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Presentación

E

ste ejercicio de reflexión y añoranza muestra aspectos de nuestra

historia reciente, donde la ciudadanía con una lucha férrea y cobijada siempre por la esperanza, construyó, junto con sus autoridades, una gran ciudad:
Nezahualcóyotl.
En este libro el lector conocerá y comprenderá el gran esfuerzo que cimentó
el municipio que hoy tenemos; queremos que cada nezahualcoyotlense valore
sus orígenes, se sienta orgulloso del progreso registrado en este lugar.
Que cada gota de sudor, de esfuerzo, de sueños de nuestros padres y abuelos sean motivo para que la vitalidad y el desarrollo sean constantes en esta
tierra que ha sorprendido a propios y extraños.
Un profundo agradecimiento a los cronistas, escritores, investigadores e
instituciones académicas y de gobierno que hicieron posible este importante
trabajo para beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Édgar Navarro Sánchez
Expresidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl
(agosto de 2009-febrero de 2012)
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Prólogo

A

bordar el rescate de la historia de un municipio tan joven puede

parecer una curiosa paradoja, ya que esta tierra presume de una rica y vasta
cronología de hechos, que por su singularidad y poca probabilidad de que se
repitan en otro escenario nacional, colocan esta epopeya social en los límites de
situaciones difíciles de aparecer. Afianzo lo anterior, parafraseando a los guionistas o escritores que como lugar común aseveran en sus historias, "todos los
hechos aquí descritos son absolutamente reales"; por ello al hablar del origen
de Nezahualcóyotl nos debemos situar en el sutil espacio de lo irrepetible, ya
por el momento histórico de transición en el que se dieron estos hechos, ya
por las condiciones sociales que los encuadraron. Irrepetibles también serán
las consecuencias político económicas que de este hecho se desprendieron.
Desde el magisterio, hace bastante tiempo, nos percatamos de que no se
había llenado el vacío de información, sobre todo seria y bien documentada, con
respecto al origen y desarrollo de nuestra tierra. Este hecho sin duda dificultaba, y lo sigue haciendo, la enseñanza y comprensión de nuestro perfil histórico.
Los jóvenes estudiantes de este municipio difícilmente pueden dar crédito al
lugar cuyo entorno se manifiesta moderno, actual, pujante, transformado; pues
hace más de 40 años era considerado como un cinturón de miseria, una ciudad
perdida, una tierra de nadie; aparte de ignorarlo, muchos no lo creen.
Como un ejercicio necesario nos dimos a la tarea de buscar un mecanismo
que permitiera integrar voces que pudieran dar cierta luz sobre los hechos
históricos que propiciaron la conformación del municipio 120 del Estado de
México; así como de apoyar una serie de propuestas y peticiones de algunos
representantes de la comunidad, en el sentido de estructurar, de una vez por
todas, en un lugar y en un momento, todo lo que documentalmente se ha
probado, mediante un estudio serio. El resultado fue una serie de ponencias
presentadas por distinguidos miembros de la academia, la cultura y la sociedad
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nezatlense en un panel de expertos, acontecimiento inédito en el municipio,
cuyo fin fue lograr una discusión de calidad. Así conformamos lo que llamamos
el Primer Encuentro de Cronistas e Historiadores sobre la Creación, Origen y
Desarrollo del Municipio de Nezahualcóyotl, experiencia que nos generó una
avalancha de trabajo para conformar la programación de los cuatro foros en
que dividimos el encuentro. Conciliar agendas de los participantes, confirmar
participaciones, revisar las ponencias, estructurar los programas, habilitar los
auditorios, entregar invitaciones, recabar los materiales de apoyo y muchas
actividades más, sin duda, fueron tareas arduas, pero al mismo tiempo gratificantes. Ninguna administración municipal se había preocupado por esta labor,
o al menos no con este compromiso ni con la calidad de participación con la
que se logró ésta.
El balance final fue satisfactorio. Los foros se desarrollaron de acuerdo a
lo programado con cientos de jóvenes y adultos que llenaron los auditorios de
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (utn), Universidad Autónoma
del Estado de México (uaem), Salón Azul y "Alfredo del Mazo Vélez", quienes
participaron activamente en los mismos. La colaboración de la sociedad, pero en
especial de los jóvenes nezatlenses en este proyecto de identidad y pertenencia, de orgullo y de arraigo a Nezahualcóyotl y al Estado de México, fue exitosa.
Este libro, Nezahualcóyotl, a 50 años de esfuerzo compartido, es la última
parte del proyecto que iniciamos hace varios meses. A los textos de nuestros
cronistas e historiadores se les agregaron otros que enriquecieron y complementaron los temas que en los foros no habían sido cubiertos, textos igualmente
elaborados por investigadores expertos. Así logramos un trabajo integral con
información histórica fidedigna y confiable que faltaba para reforzar el conocimiento de nuestra tierra, nuestro origen, nuestra historia y nuestro futuro.
Pretendemos que este esfuerzo tenga un alcance y cobertura amplia en
el municipio, ya que representa un trabajo serio para que en cada escuela, en
cada biblioteca, y ojalá a cada docente y alumno llegue un ejemplar de este libro
como testimonio épico de un pueblo ansioso por transformar su terrible destino,
que contra todo pronóstico hizo de lo imposible, lo posible; de lo improbable,
una realidad.
Esa es nuestra verdad, nuestro compromiso que compartimos con el
del exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de lograr la

transformación permanente de nuestro entorno, luchar por mejorar el nivel de
vida, y transformar un futuro incierto en una deslumbrante realidad, y de eso en
Nezahualcóyotl sabemos y sabemos mucho; por ello nos preocupamos porque
las futuras generaciones nezatlenses y mexiquenses también lo sepan. Nuestra
gran historia merece ser contada, conocida; ése es nuestro compromiso actual.
Un profundo agradecimiento a Germán Aréchiga Torres, Emilio Alvarado
Guevara, José Francisco Conde Ortega, Primo Mendoza Hernández, Florencio
Catalán Valdez, María Luisa Quintero Soto, Fernando Palma Galván, Jaime
Linares Zarco, Jorge Eleazar García Martínez, Julio Huertas Huesca, Antonio
Elizarraraz Morales, Ricardo Guerrero Jiménez y Javier Martínez Rosales, así
como a las medios de información que apoyaron este proyecto. Al exgobernador constitucional del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al expresidente
municipal constitucional de Nezahualcóyotl, Édgar Cesáreo Navarro Sánchez;
al exsecretario de Educación del gobierno del Estado de México, Alberto Curi
Naime, y al Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal.

Profesora Coralia María Luisa Villegas Romero
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Las colonias del ex Vaso de
Texcoco, motivos de separación
de Chimalhuacán de Atenco y
creación del municipio
NEZAHUALCÓYOTL

Germán Aréchiga Torres

E

ntre los habitantes de

Nezahualcóyotl hay una fecha, 23 de

abril de 1963, que aceptamos formalmente como el punto de partida histórico
de lo que conocemos como el municipio 120, de acuerdo con la cronología de su
fundación en el Estado de México, y desde hace muchos años, es el día en que
los nezahualcoyocas festejamos el aniversario de su fundación. Sin embargo,
la historia consigna fechas relacionadas entre sí que han generado controversias entre investigadores y biógrafos del municipio sobre la verdadera data de
creación del mismo. Por ello este trabajo inicia con un ejercicio para aclarar
esta confusión.
En el primer trimestre de 1963, el entonces gobernador, doctor Gustavo
Baz Prada, aceptó la necesidad impostergable de crear un nuevo municipio
en los asentamientos que hasta ese momento eran conocidos como Colonias
del Vaso de Texcoco, Colonias del ex Vaso de Texcoco o Colonias del ex Lago
de Texcoco. Identificadas con cualquiera de esos nombres, éstas eran parte de
la superficie territorial del municipio Chimalhuacán Atenco. Gustavo Baz y su
secretario general de gobierno, doctor Jorge Jiménez Cantú, solicitaron a la XLI
Legislatura la creación de un nuevo municipio que se llamaría Nezahualcóyotl,
mediante el oficio G.E.198/63 fechado el 20 de febrero de 1963 y turnado a la
representación de los diputados locales, ya que las condiciones físicas, económicas y sociales imperantes en la zona así lo exigían. Ante esto, la legislatura
conformó una comisión especial que visitó y verificó el territorio, así como las
circunstancias políticas y sociales imperantes. Se determinó emitir un decreto,
que apareció con el número 93 y se envió para recibir la firma del gobernador
el 3 de abril de 1963. Baz lo signó y mandó publicar el 18 de abril de 1963 (en
realidad se imprimió en la Gaceta el sábado 20 de abril), con el número 32 del
tomo 95. En este decreto se establecían de manera precisa las medidas, acotamientos, colindancias y linderos de nuestro territorio; pero para que tuviera
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validez legal era necesario esperar cinco días después de su publicación en la
Gaceta del Gobierno. Razón por la que alcanzó su validez hasta el 23 de abril del
mismo año; no obstante, en el cuerpo del citado decreto se indicaba que tanto
la separación como la creación del municipio entrarían en vigor una vez que se
constituyeran las primeras autoridades municipales, el 1 de enero de 1964.
Ante estas consideraciones, cualquier fecha de las mencionadas podría ser
interpretada como válida para efectos de fecha de fundación; sin embargo,
desde principios de los ochenta, el municipio de Nezahualcóyotl ha festejado
su creación el 23 de abril.
En cuanto al fenómeno social, en 1940 empiezan a asomarse los primeros
valientes pobladores de estas tierras de contrastes extremos: áridas, desérticas
en tiempos de pleno sol; lodosas, fangosas, incaminables en tiempos de lluvias.
Este paisaje se complementaba con tolvaneras, plagas de los mosquitos, drenajes a cielo abierto, basura y pobreza que se reflejaba por todas partes en las
colonias del ex Lago de Texcoco, nombre que aludía a la labor de desecamiento
del lago del mismo nombre, zona que se convirtió, muy a su pesar, en el hacinamiento humano más significativo y referenciado en las crónicas y reportajes de
ciudades perdidas, cinturones de miseria, favelas o guetos de la época.
Esta ciudad, no hay duda, nace de la extrema necesidad, que surge y se
acentúa a partir de las transformaciones políticas, sociales y económicas que
experimentó nuestro país durante las décadas de los cincuenta y sesenta del
siglo xx; en su dolorosa e irreversible conversión agropecuaria e industrial,
rural, urbana y campesina, que propició el acelerado pero desigual desarrollo
en varias regiones del país, fenómeno social que se presentó en el centro de
la república, el cuál convirtió al Distrito Federal en el gran imán que atraía por
miles a personas necesitadas de empleo fijo y de un ingreso diario asegurado,
condiciones que la mayoría ya no encuentra en el campo. Esta circunstancia
propició verdaderas oleadas de inmigrantes venidos de prácticamente todos
los puntos cardinales del país, quienes de forma lenta pero inexorable, ocuparon
los espacios habitacionales de la ciudad de México, hasta que los saturaron.
En el norte se establecieron grandes industrias y factorías, zonas obreras
que consumieron los espacios disponibles. En el sur iban tomando forma las
zonas residenciales de alto poder adquisitivo. El lado poniente no ofrecía
mayores perspectivas habitacionales; por ello, la mejor alternativa para los
N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

asentamientos populares eran las amplias pero inhóspitas llanuras de la zona
oriente. Sin embargo, no era la mejor opción, ya que las tierras eran polvosas
y salitrosas, pero fueron ganadas a pulso gracias a la paulatina desecación del
gran Lago. No existía ningún tipo de infraestructura; el referente más identificable era la carretera a Puebla, llamada también avenida Ignacio Zaragoza. A
un costado se establecían, contra toda lógica habitacional, las colonias que con
ese nombre empezaron a ser conocidas, las cuales se convirtieron —dadas las
difíciles condiciones— en un lugar donde el hecho de vivir se transformó, en
esos primeros años, en un desafío diario a la voluntad y la imaginación.
Era un reto enfrentarse con las carencias y necesidades, para vencerlas
como se pudiera y con lo que estuviera a la mano; esto era prácticamente una
lucha diaria con el cuchillo entre los dientes. Por ello, este barrio, como muchos
otros de la ciudad y del país, cargan con el estigma de ser un sitio bravo, duro
y difícil que asusta a quienes lo visitan por primera vez o no lo conocen, pero
adentrándose en sus raíces, caminando sus calles, conociendo a su gente y
su historia, es motivo no sólo de orgullo sino de admiración, pues pocos en el
mundo pueden presumir todo lo que hoy rodea y que marcó un cambio total
respecto a nuestro humilde origen. Se hizo de la nada, donde sólo la tenacidad y el empeño podían hacerlo, teniendo para lograrlo, en primera instancia,
a nuestras mujeres, consideradas como las grandes promotoras e impulsoras
del desarrollo interno.
De hecho ellas fueron las verdaderas fundadoras, las constructoras de la
obra negra de este municipio, las gestoras de todos los servicios básicos que se
introdujeron, las que siempre estuvieron y se quedaron aquí, al pie del cañón,
mientras los hombres jugaban su papel histórico de confiables proveedores
que tenían que buscar trabajo y dinero en otros lugares.
El constante y exitoso desarrollo se fundamentó siempre en este trabajo
de pareja, en el cual los sacrificios se contaron por miles, desde juntar para
comprar el tabique, la arena, las láminas; luego hacer las zanjas para el agua y el
drenaje; compactar el piso de tierra; poner los postes para la energía eléctrica;
comprar y acomodar cientos de metros de cable para llevar un par de focos al
humilde jacal, y con el tiempo, ayudar a edificar las escuelas y los mercados. En
tan sólo 48 años de vida constitucional ha logrado lo que otras ciudades del
país tardaron 300 o 400 años.
C r e a c i ó n d e l m u n i c i p i o Nezahualcóyotl
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Así, con interminables jornadas de trabajo que iniciaban antes del amanecer
y terminaban con la luz de la luna, se levantó un gigante llamado Nezahualcóyotl.
En algunas crónicas sobre el origen del municipio se escribía este nombre
incluyendo la letra t en la primera sílaba, Netzahualcóyotl; incluso existe documentación con sellos oficiales de las primeras administraciones municipales
que utilizaban esta escritura. La realidad es que no existe ninguna justificación ortográfica ni etimológica que lo avale, era sólo una costumbre inicial que
se estableció desde 1964 y permaneció hasta mediados de los años setenta,
cuando se determinó que el nombre correcto era Nezahualcóyotl, sin la letra t
en la primera sílaba. De hecho, el cronista, historiador y maestro Salvador Novo
estableció, igual que otros investigadores, que el origen del nombre deriva de la
fiesta náhuatl de los ayunos y la penitencia llamada nezahualiztli. Por ello desde
hace muchos años el nombre de nuestro municipio y también el del ilustre rey
poeta se escriben como se acostumbra actualmente.
Este relativamente nuevo municipio toma su nombre del séptimo rey de
Tetzcoco, ciudad capital del señorío de Acolhuacan, guerrero acolhua, de sangre
chichimeca, astrónomo, filósofo, legislador, ingeniero, urbanista y poeta llamado
Nezahualcóyotl Acolmiztli Yoyontzin, que nació un día 28 de abril de 1402, ce
mazatl, ‘uno venado’, del año ce tochtli, ‘uno conejo’, de acuerdo con el calendario
azteca, y murió 70 años después, en 1472, año chicuace tecpatl, ‘seis pedernal’,
en un día que ningún historiador ha podido establecer con claridad; al momento
de su muerte llevaba 41 años ininterrumpidos siendo el tlahtoani o gran señor
de Tetzcoco. Fue un tlamatinime, término que alude a alguien de gran presencia,
capaz de inspirar lo mejor y más positivo en los hombres que le rodeaban, de
hacerlos enfrentarse a todas las adversidades y salir adelante; era un forjador
del carácter y la personalidad, del rostro y el corazón en el más puro estilo del
Ixtlamachiliztli náhuatl. Igualmente, desarrolló una conciencia crítica a la par de
una gran sensibilidad poética que lo convirtieron, sin duda, en la figura cultural
indígena más notable de todos los tiempos y a Tetzcoco —en voz de distinguidos
pensadores contemporáneos— en la Atenas mesoamericana.
En efecto, éste era el perfil del ilustre personaje que dio nombre a estas
salitrosas tierras, nombre que, por cierto, de acuerdo con algunas leyendas
urbanas, fue impuesto por el doctor Gustavo Baz Prada, quien se refería a sí
mismo como “papá y padrino de este municipio”, quien en verdad fue uno de
N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

los principales impulsores de la creación y conformación de la demarcación
120 del Estado de México, pues para poder constituir Nezahualcóyotl Baz
Prada tuvo que integrar a las colonias del ex Lago de Texcoco, con aportaciones
territoriales no sólo de Chimalhuacán Atenco sino de municipios como La Paz,
Texcoco, Atenco y Ecatepec, que en conjunto proporcionaron poco menos de
64 kilómetros cuadrados llenos de carencias e insuficiencias, pero plenos de
oportunidades y esperanzas.
A principios de los años cincuenta, cuando estos terrenos empezaron a ser
objeto de atracción para algunas compañías fraccionadoras mexicanas, como la
de Raúl Romero Erazo, y de otras foráneas que, brincándose las leyes, utilizaron
prestanombres mexicanos para encubrir la entrada de capitales extranjeros al
negocio de las bienes raíces, prohibidos por las leyes de esa época. Ése fue el
caso de los judíos-polacos Bernardo Ekcstein Salsz, Abraham Slotnik Aberszyc
o Thomas Kanner Gruss, socios de un consorcio que incluía a inversionistas
españoles, alemanes y judíos, supuestamente llamado Grupo Valcas, que tenía
propiedades e inversiones en todo el continente. Ellos fueron los que dieron
pie, a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, al nacimiento
de las llamadas indistintamente colonias del ex Lago de Texcoco, colonias del
ex Vaso de Texcoco o colonias del Vaso de Texcoco. Éstas, en sentido estricto,
comenzaron siendo burdas invasiones de terrenos, de alguna manera bien
organizadas y dirigidas, ya que algunos invasores eran miembros de organizaciones como la Unión Proletaria de Colonos del Estado de México AC, que
mantenía cierta relación con otra organización llamada Confederación de
Colonias Proletarias del Distrito Federal. Es probable que este tipo de agrupaciones se afianzaran cuando numerosas familias desposeídas se enteraron
de la aparición de un decreto de 1946, en el cual el presidente de la república,
general Manuel Ávila Camacho, señalaba que no se consideraría como delito
la conformación de las “colonias proletarias” en el Distrito Federal, siempre y
cuando la posterior urbanización de las mismas corriera a cargo de los colonos.
De igual forma, Ávila Camacho decretó la congelación de rentas en las
vecindades defeñas, medida que desde luego en un principio apoyó la exigua
economía de los inquilinos, pero a la larga desalentó la inversión en esos
espacios, lo que provocó que las clásicas y típicas vecindades de quinto patio
quedaran sin el mantenimiento adecuado, en el abandono total y deteriorándose
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prematuramente, con lo cual se convirtieron en un peligro latente para sus
moradores, quienes ante esto sondearon otras alternativas, entre ellas la posibilidad de hacerse de un terrenito propio, pero los escasos terrenos disponibles
en la capital fueron insuficientes para ese fin, por lo que adquirir uno para una
familia de escasos recursos era punto menos que imposible.
Aunado a esto, a principios de los años cincuenta se había promulgado otra
nueva disposición llamada “Ley de urbanización de las colonias proletarias”, que
prohibía el establecimiento de nuevos fraccionamientos en el Distrito Federal,
y no sólo eso, sino que como efecto asociado encarecía sobremanera el costo
de los predios y de los materiales de construcción en la capital de la república.
Ante esto, la gente más necesitada tomó esta medida como una posibilidad
de continuar con la idea de invadir terrenos pero ahora trasladados hacia las
colindancias con el Estado de México, cuyo gobernador era el ingeniero Alfredo
del Mazo Vélez, quien tácitamente, al avalar dicho decreto presidencial, abría
la posibilidad de colonizar nuevos espacios en el estado. En consecuencia, de
inmediato pequeños grupos de pobladores se establecieron, o mejor dicho,
invadieron inicialmente los terrenos que hoy conocemos como colonia México,
que junto con la Juárez Pantitlán, también conocida como San Juan y la colonia
el Sol, serían identificadas como las tres primeras que se constituyeron.
En varios casos, no todo se trataba de invasiones reales; de hecho muchos
fraccionadores utilizaban esta estrategia como forma para poder vender
sus terrenos sin introducir los servicios básicos. El truco era simple; primero
promovían con gente muy necesitada la invasión de un terreno de su propiedad,
después alegaban ante la autoridad que los invasores no se querían salir del
lugar, por lo que para evitar la pérdida total llegaban a un engañoso acuerdo
para venderles los lotes sin servicio alguno.
La gente necesitada del espacio aceptaba bajo cualquier situación el trato, y
lo demás era sencillo: dar abonos que iban de los 10 a los 15 pesos mensuales;
quien tuviera 650 pesos juntos se quedaba con un lote de 250 metros cuadrados. De cualquier forma el fraccionador ganaba, pues los contratos siempre
eran redactados para darle ventaja al vendedor, ya que se incluían cláusulas
como la siguiente: “nos vemos obligados a vender este terreno en las condiciones en las que se encuentra, sin servicios de ningún tipo, por lo que todos
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los gastos que hubiere a lugar serán cubiertos por parte del comprador”. Era
un abuso para la gente necesitada.
Después aparecerían, igualmente en territorios del Estado de México,
nuevos fraccionamientos concentrados en la parte oriente de la ciudad, que
dieron origen a varias incipientes colonias: Estado de México, El Porvenir,
Las Maravillas, Nezahualcóyotl, Agua Azul, Atlacomulco, Tamaulipas, general
Vicente Villada, Evolución y Romero; conformando éstas, junto con las tres
primeras, el grupo fundador de las 13 colonias del vaso de Texcoco hacia el
año de 1953. Sin embargo y de manera inexplicable, a pesar de tantos abusos,
el crecimiento desordenado y desmedido de estos territorios continuaba. Era
un hecho que los grupos invasores de terrenos, también llamados “paracaidistas”, ni siquiera tenían recursos suficientes para levantar decorosamente sus
viviendas, puesto que todas eran de tabiques sobrepuestos, techos de lámina
o de cartón, pisos de tierra, o peor aún, eran construidas con seis u ocho láminas amarradas entre sí y eso era todo. En los hechos, si toda esta pobre gente
no podía levantar un cuarto bien hecho, era obvio que mucho menos tendrían
recursos para financiar la introducción de los servicios urbanos básicos. Sin
embargo, el gobierno estatal seguía consintiendo la creación de nuevos asentamientos y autorizando nuevos fraccionamientos. Para 1960 el número de
colonias había aumentado a 33, entre las que destacaban todas las Auroras, La
Esperanza, Las Águilas, La Perla, Reforma, Loma Bonita y otras.
Las referencias sobre el crecimiento poblacional son, por sí mismas,
sorprendentes, inauditas y pavorosas. En 1950 aquí habitaban menos de seis
mil personas; para 1963, 100 mil; antes de 1970, cerca de 600 mil personas, y
en 1980 se contaban extraoficialmente más de un millón 400 mil habitantes, e
incluso más, aseguran algunos. El explosivo crecimiento de esas colonias en tan
poco tiempo no tiene referente previo en la historia del país, aunque en realidad
el término colonias era muy pretencioso para algo que en realidad se había
convertido en un ominoso cinturón de miseria de la ciudad de México, enclavado, como se ha referido, en terrenos del municipio Chimalhuacán Atenco y
bajo el dominio del distrito judicial de Texcoco.
Las condiciones de vida eran menos que precarias. Un periódico local de
principios de los años setenta reseñaba claramente lo que eran las dramáticas
imágenes cotidianas:
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mujeres que lavan ropa en un canal de desagüe, cadáveres de perros en medio de
charcos, niños con viejas cubetas haciendo interminables filas frente a una sola toma
de agua, hombres semi-desnudos tirados por las calles ahogados de borrachos,
tremendos enredijos de cables para jalar luz desde los lejanos postes, pulquerías
y expendios clandestinos llamados “toreos” prácticamente en cada esquina. Si el
agua es escasa, el pulque por el contrario abunda. Existen familias enteras que se
bañan en tinajas que son ocupadas consecutivamente por todos sin cambiar el agua,
presencia de maleantes y delincuentes por todas partes.
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Éste era el escenario común que enfrentaba cotidianamente cualquier habitante de estas “colonias”. No obstante, la necesidad de una vivienda era más
grande, así que resistir esto y más se volvió costumbre permanente entre los
primeros pobladores.
La desafortunada integración de todas estas terribles circunstancias
sociales, económicas y políticas, que en conjunto propiciaron el desarrollo
del fenómeno poblacional y urbano llamado con dosis de sarcasmo ciudad
Nezahualcóyotl, no fue del todo accidental. La suma de varios actos de corrupción en los que se involucraron muchos funcionarios del gobierno estatal que
desde el principio, ya sea por acción u omisión, lo permitieron. Otro factor fue el
incumplimiento a la palabra empeñada por los mismos fraccionadores, quienes
no sólo por ley sino hasta por un esencial compromiso moral y humano estaban
obligados a proveer de los servicios básicos a los compradores de buena fe.
Esta omisión se agravó y acentúo, ya que en 1960 estaba vigente la “Ley de
fraccionamientos”, la cual claramente estipulaba que todas las compañías fraccionadoras establecidas en el Estado de México debían cumplir con una serie
de normatividades, como la construcción de escuelas, mercados, jardines; así
como la introducción de los servicios de agua potable, pavimento, energía eléctrica y transporte en los fraccionamientos. Sin embargo, nada de ello se hizo,
a pesar de la publicidad que insertaban los fraccionadores en los periódicos y
lo que ofrecían.
Era común encontrar anuncios como: “…magníficos lotes de 300 metros
cuadrados, sin salitre por sólo 2.50 pesos diarios”; otro decía: “Su terreno desde
19.60 semanales con luz eléctrica, escuela, drenaje, agua potable, guarniciones
y jardines sólo en los Fraccionamientos Aurora”; uno más: “Importante, a peso
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el metro cuadrado, lotes de 153 metros cuadrados en abonos desde diez pesos
mensuales, con abundante agua potable, gran población, servicio de camiones, escuelas, transporte gratuito para conocer la colonia. Los domingos puede
usted oír misa en la misma colonia General J.V. Villada”; otro indicaba: “Lotes a
pagar en cinco años, colonias Porvenir situadas en Juárez Pantitlán, kilometro
8.5 de la carretera a Puebla, 150 pesos de enganche y 32 pesos mensuales, lo
llevamos gratis a las colonias Porvenir sin ningún compromiso”; uno más ofrecía: “La colonia General J. Vicente Villada obsequiará entre todos sus colonos
como regalo de Navidad una bonita casa habitación en combinación con el
sorteo de la lotería nacional, la casa se obsequiará con terreno y escrituras sin
costo alguno, compre su lote y participe en este magno sorteo, contamos con
agua potable y próximamente planta de luz propia”. También había publicidad
en el radio. Los fraccionamientos Aurora se anunciaban en la estación xew con
el famoso perico y su mensaje: “Compre su lote en la Aurora, donde su vida
mejora”, y no faltaba el ingenioso que le completaba “y nace un niño cada hora”.
Eran tiempos de tratar de acercarse a la gente, de engancharla con promesas. Pasó el tiempo y nada de esto se cumplió; así se cuadraban las omisiones de
unos y las malas acciones de otros, condiciones que conjuntadas detonaron esta
bomba social que afectó, como siempre sucede, a los más ignorantes, a los más
desprotegidos, en este caso los colonos inmigrantes, quienes necesitaban de
un espacio propio, adquirido de buena fe en abonos, atraídos, como ya lo vimos,
por la engañosa publicidad de las compañías fraccionadoras, pues al hacerlo
se involucraron sin saberlo en una dinámica de permanentes problemas con la
tenencia de la tierra, que requirió cerca de 25 años para ordenarse y regularizarse a plenitud. Esto trajo injusticia para muchos, que siendo legítimos dueños,
perdieron inversión y terreno, pero trajo también la buenaventura para otros
que sólo por el hecho de estar en el lugar y momento justo se hicieron de uno
o varios lotes. Historias como éstas se cuentan aquí por miles.
A finales de los años cuarenta, los afanes de organización llevaron a los
primeros pobladores a buscar antes que nada la satisfacción de las necesidades más elementales, principalmente la del agua que se convirtió en factor de
unidad común. El agua era la necesidad prioritaria; de hecho su carencia fue
uno de los factores determinantes para justificar, impulsar y lograr la posterior
emancipación de estos territorios; había gente que hacía filas desde las cuatro
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de la mañana para conseguir sólo dos cubetas. Las intensas gestiones dieron
sus primeros frutos cuando al cabo de un tiempo algunas pipas cobraban 10
pesos el viaje, burreros con tambos que tenían tarifa de 15 centavos por tambo.
Tinajas y cubetas se volvieron parte integrante del paisaje semiurbano que ya
se estaba conformando. Había otras necesidades, a cual más urgente, el transporte por ejemplo, que era caro, escaso y tan lejano que la gente aprendió a
caminar grandes distancias como parte esencial de su formación como colono;
caminatas de cinco o seis kilómetros eran parte de la cotidianeidad.
En cuestiones de salud, enfermarse estaba virtualmente prohibido. Los
habitantes de estas tierras sabían que una enfermedad grave, o aunque no
fuera peligrosa, aquí, lejos de todo, costaba la vida. En temas de educación,
la ignorancia alcanzó dimensiones de epidemia. El saber era un bien escaso;
la escuela, un lujo; la inseguridad, una constante. Los habitantes sabían más o
menos a qué hora salían a trabajar, pero ninguno sabía con certeza si regresaría
con bien. Fueron innumerables los casos de personas que acabaron sus días en
calidad de desconocidos en alguna de las innumerables zanjas que cruzaban
el territorio en todas direcciones. Sin duda, las condiciones de vida eran muy
difíciles, pero la inquebrantable voluntad resistió y las revirtió hasta modificar
radicalmente el curso de esta terrible problemática social.
Por ello, las primeras propuestas concretas para dar respuestas a esta
dramática situación surgían de los mismos pobladores. A medida que el tiempo
pasaba y no se encontraban soluciones, la necesidad de conformar bloques de
interlocución dio origen a formas de organización incipientes que permearon
primero entre los vecinos, después en las cuadras, luego en las colonias y, finalmente, en la unión de éstas. Así fueron apareciendo en el entorno las primeras
asociaciones, uniones, agrupaciones, comités, por citar algunos, que buscaban
impulsar mayores beneficios para los colonos, como el caso de la Asociación
de Protección Mutua de la Colonia El Sol, que reglamentaba que cada familia
tendría acceso a ocho botes de agua diariamente; también se establecieron
cooperaciones de 50 centavos por familia para ayudar a los vecinos en caso
de incendios o defunciones. De esta forma, sin ninguna experiencia y con más
entusiasmo que orden, se proponían acciones, planes e ideas tendientes a solucionar las demandas sociales más urgentes.

N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

El espíritu impulsor de estas primeras asociaciones de colonos fue la autogestión, la organización interna y solidaria como vía para dar respuesta a sus
necesidades; inclusive en muchas ocasiones —casi siempre de hecho— aportaron
ellos mismos el recurso económico y humano para iniciar o avanzar con las
obras, porque las autoridades federales, estatales, y no se diga las municipales,
que de plano carecían de recursos, evadían estos temas porque sencillamente
no estaban dispuestas a realizar la millonaria inversión que se requería para
dotar de los servicios básicos a las cada vez más necesitadas colonias del ex
Lago de Texcoco; además se suponía que éstas eran obligaciones de las compañías
fraccionadoras, que a su vez se escudaban en el nulo respaldo que recibían de
los gobiernos para construir la infraestructura y equipamiento urbano necesario. Era la clásica historia de “pasarse la bolita unos a otros”, donde todos
intentaban escaparse de su responsabilidad. Este círculo vicioso dejaba a los
colonos en una desesperante situación. Por otro lado, el número de habitantes
se incrementaba de manera exponencial, lo que agudizaba la problemática ya no
sólo de orden habitacional, sino que, dadas las dimensiones, había trascendido
hacia lo social, político y económico.
De esta forma iniciaron los primeros intentos gubernamentales para poner
orden en estos territorios. El ingeniero Salvador Sánchez Colín, quien a principios de los años cincuenta tomó posesión como gobernador del Estado de
México, insistía en darle a estas tierras un uso agrícola, ya que hablaba de
abonarlas, sembrarlas y forestarlas; mantenía interés en ordenar el uso del
suelo, y creó el Comité de fraccionamientos urbanos del distrito de Texcoco,
cuyo principal objetivo era vigilar la planeación, desarrollo y control de los innumerables fraccionamientos que se establecieron por toda la región.
Los habitantes de las colonias querían tener representación al interior de
dicho comité y empezaron a organizarse para conformar, por el año de 1952,
la Federación de Colonos del Vaso de Texcoco, que podemos ubicar como uno
de los primeros esfuerzos sólidos de organización para gestionar las obras de
urbanización ante el gobierno estatal y el municipio Chimalhuacán Atenco.
A raíz de esta creación, la unión entre los colonos no sólo se hizo más
compacta sino más comprometida. De hecho esta solidaria integración logró,
por ejemplo, que la colonia El Sol no fuera totalmente desalojada de su espacio,
ya que a inicios de 1953 la Secretaría de Recursos Hidráulicos anunció que el
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Vaso de Texcoco sería artificialmente llenado con el fin de mantener el equilibrio
ecológico de la zona, ante la inundación de esta incipiente colonia.
Al respecto, la federación hizo las gestiones necesarias, que llegaron
incluso hasta el presidente de la república, Adolfo Ruiz Cortines, con lo cual
acordaron finalmente que para preservar la colonia El Sol se debían construir
unos bordos de contención para detener el paso de las aguas. Esta obra, hecha
con recursos federales, se convirtió con el tiempo en el tristemente célebre
Bordo de Xochiaca.
El gobernador Sánchez Colín hizo varias visitas a las colonias del ex Vaso de
Texcoco. En un acto en la colonia Romero, los habitantes literalmente lo encajonaron para exigirle apoyo en la introducción de los servicios básicos. Él siempre
recalcaba la importancia de la organización social como base para atender y
solucionar las demandas más urgentes. Organizaciones como la Federación
de Colonos, preocupadas por establecer mecanismos de comunicación y de
difusión de sus logros y trabajos, crearon dos periódicos de circulación local,
que por cierto tuvieron una vida efímera, el Colono y El Vigía del Lago, ambos de
principios de los años cincuenta, que sumados al Mosquito y a El Gallo, editado
por el entonces joven periodista Bernardino Ibáñez, que aparecería algunos
años después, se convertirían en los medios escritos más antiguos sobre estos
territorios.
La Federación de Colonos no pudo presumir de una larga vida, ya que,
debido a presiones externas, divisiones internas y fallas en la organización,
fue fracturada y desapareció. Sin embargo, sus integrantes conformaron otras
organizaciones, que, con mayor o menor éxito, realizaron diversas gestiones
ante las autoridades, siempre en pro del mejoramiento social.
En 1953 el gobierno estatal nombró por primera vez a un representante
con atribuciones de delegado general para estos territorios; los anteriores,
como Rubén Ortega López, se ostentaban únicamente como representantes
del gobernador. La nueva designación recayó en el señor Luis García Becerril,
quien se encontró ante la problemática de los asentamientos irregulares de
las 13 colonias que existían en ese entonces. Una de sus primeras acciones fue
la creación de un comité de mejoramiento moral, cívico y material en cada una
de las colonias, que sustituiría a los comités que ya funcionaban en varias de
ellas. Su fin consistía en integrar a todos los representantes en una única Junta
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de mejoramiento moral, cívico y material, ya que se fraguaban veladamente
como instrumentos de control político a lo largo y ancho de la república. Se
pretendía regular las iniciativas de los propietarios de lotes asentados para
que, en un ánimo progresista, realizaran las obras necesarias en su beneficio;
es decir, el gobierno soslayaba su obligación y “daba permiso” de que la gente
se organizara, pagara y ejecutara sus obras de beneficio colectivo.
En este caso la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de las colonias del Vaso de Texcoco era la que correspondía a esta zona. Ésta promovió y
desarrolló numerosas gestiones que iban desde la introducción de agua potable y drenaje, construcción de escuelas y templos, mejoramiento del servicio
de vigilancia, impartición de cursos de alfabetización, de bordado, de corte y
confección, de hortalizas, hasta la gestión especial de una demanda muy sentida
de la población: mejorar el sistema de transporte público, ya que el servicio
prestado por Los Rojos, también llamados Chimecos, de la línea México-Los
Reyes-Chimalhuacán, y los de la Aviación Civil y Colonias del Vaso de Texcoco
era insuficiente, malo y caro, pues cobraban entre 30 y 50 centavos por un
viaje desde la colonia El Sol hasta las calles de Academia en el Centro Histórico.
Después, otras líneas prestarían el servicio de la colonia Raúl Romero hasta su
base en las calles de Santísima.
El gobernador Sánchez Colín autorizó la creación del fraccionamiento de la
colonia Evolución en 1956, así como el de Agua Azul y las Auroras en 1957. En
ese mismo año comenzó el sexenio del doctor Gustavo Baz Prada como gobernador, quien encontró en las colonias del ex Lago una situación muy explosiva:
las relaciones con el ayuntamiento de Chimalhuacán Atenco eran muy tensas.
Como bien sabemos, los pobladores omitieron la intervención de las autoridades, buscando tener interlocución directa entre ellos mismos para procurar
mejores respuestas a las demandas y necesidades de la población establecida
que seguía creciendo sin control.
El problema medular lo ocasionaba el hecho de que los comuneros o propietarios de parcelas en Chimalhuacán Atenco no estaban dispuestos a compartir
el agua con sus, cada vez más, numerosos vecinos, a pesar de que a muchos de
ellos ya se les cobraba una cuota especial por la introducción del agua y del
drenaje. Colateralmente se percibía una gran molestia motivada por el rápido
crecimiento de la zona y de la plusvalía de la misma, pues ellos habían vendido
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a las compañías fraccionadoras sus terrenos a precios de regalo, como ejemplo
el caso de Las Auroras y La Esperanza cuyos fraccionadores les compraron a
un centavo el metro cuadrado y lo estaban revendiendo a más de 20 pesos.
El costo de la tierra se fue elevando paulatina y exponencialmente de forma
desproporcionada en estos territorios, considerando que en la época postrevolucionaria se ofrecieron estos mismos terrenos que, aun regalados, fueron
rechazados. Los comuneros chimalhuaquenses los vendieron a precios irrisorios porque pensaban que nunca alcanzarían un valor significativo, y que
los necesitados compradores los adquirirían porque eran muy baratos; no
obstante, de acuerdo con las cifras de 2008 de la Delegación Nezahualcóyotl
del igecem, el valor catastral global de los terrenos de este municipio alcanzó
la impresionante cifra de 42 millones 791 mil 880 pesos, y el valor de construcción se aproxima a los 65 millones 628 mil 700 pesos. Esto es sorprendente,
increíble, inconcebible, extraordinario, inaudito, cualquier adjetivo que se le
quiera acomodar no dimensiona en su cabal realidad esta singular circunstancia, y aclaremos que ese es el valor catastral, pues recordemos que el valor
comercial es aún más alto. Este statu quo es resultado de una transformación
radical, consecuencia de una serie de coincidencias, factores y situaciones que
propiciaron un acelerado desarrollo que le dio a este municipio condiciones
técnicamente irrepetibles para su conformación y consolidación. Si entendemos que los fraccionadores pagaron unos cuantos miles de pesos por todos
estos territorios, podremos dimensionar este extraño fenómeno social. Hoy
por hoy un par de lotes en la colonia Metropolitana cuesta casi lo que el fraccionador pagó por toda la colonia.
Para 1960 existían ya más de 30 colonias conformadas en estos territorios,
por lo que la capacidad de organización y respuesta ya alcanzaba otro nivel. Así,
las colonias declararon unilateralmente que no iban a dar un sólo centavo más a
las arcas de Chimalhuacán Atenco hasta que no vieran avances significativos en
obras y servicios. El municipio respondió con agresiones e intimidaciones a los
principales líderes; los acusó de agitadores y de promover la disolución social,
incluso inconstitucionalmente los habitantes de Chimalhuacán eran detenidos
y llevados a la cabecera municipal, de donde los enviaban hasta el distrito judicial de Texcoco en calidad de delincuentes, pero los colonos no se arredraban;
por el contrario, también respondieron con fuerza nuevas organizaciones como
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El Frente Mexicano Pro Derechos Humanos en la zona del Vaso de Texcoco, que
retomó la lucha por las mejoras y beneficios. Sin embargo, también al interior
de las colonias se generaban disputas por los liderazgos y espacios de poder.
Líderes de las diversas agrupaciones comenzaron a tener severos desencuentros; personajes fundadores como Felipe López Beltrán, Jorge Carmona,
Aureliano Ramos, Francisco Gallegos, Fernando Arredondo y varios más que
paradójicamente luchaban por los mismos ideales terminaron peleándose entre
ellos, debido a las presiones y amenazas. También lucharon contra los representantes del gobierno; de hecho, algunos tomaron la opción de abandonar la
disputa y decidieron vivir en otros lugares; algunos, como Aureliano Ramos,
fueron asesinados en esta lucha que cobró también su cuota de sangre.
El doctor Baz —del que se platica que era un hombre amable, inteligente
y muy sensible— decidió autorizar la creación de más fraccionamientos como
los de las colonias Metropolitana y la Reforma, además de la ampliación de la
Vicente Villada en 1958. Sin embargo, entendió que una de las prioridades de
los habitantes de éstas era garantizar la tenencia de la tierra; asegurar el espacio físico que ya se tenía y paulatinamente lograr la introducción de todos los
servicios requeridos. De esta forma su gobierno dio pauta y continuidad a lo
iniciado por su antecesor con la conformación en todas las colonias de nuevas
juntas de mejoras, las que luego derivarían en la conformación del llamado
Consejo de Cooperadores, donde de manera conjunta participaban los colonos, los fraccionadores y el mismo gobierno, en un nuevo esfuerzo con el que
se buscaba, una vez más, aportar soluciones a los problemas más urgentes de
la población.
Algunas interpretaciones de recopiladores, analistas e historiadores de la
época dan a entender que estos comités, juntas, asociaciones solamente buscaban retardar lo más posible lo que ya era inminente: el enfrentamiento frontal
ante un colosal problema social que a medida que el tiempo pasaba se convertía
en una verdadera Hidra, el mítico personaje del inframundo griego al que se le
cortaba una cabeza y le brotaban 10 más.
Para resolver a fondo la problemática habitacional, de servicios y territorial
de las colonias del ex Vaso, se requería una inversión económica de tal magnitud que el estado solo no estaba dispuesto a sufragar. Por ello se conformaron
estos comités ciudadanos, a los cuales, de manera sistemática, se les solicitaba
C r e a c i ó n d e l m u n i c i p i o Nezahualcóyotl
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su apoyo económico para la ejecución de tal o cual obra, circunstancia a la que
los colonos nunca se negaron. En la mayoría de las obras introducidas en esos
tiempos por el gobierno estatal siempre se contó con el apoyo financiero de los
habitantes, quienes con grandes sacrificios aportaban sus cuotas y cooperaciones en busca del beneficio común.
En este momento histórico aparece con gran fuerza en estas colonias un
nuevo personaje con representación gubernamental e importancia decisiva
para el desenlace de este conflicto, el profesor Alberto Gayou Braun, quien
desde la posición de nuevo delegado se dio a la tarea de organizar a los vecinos. Sirvió de enlace entre ellos, los fraccionadores y el gobierno del estado, y
tuvo como misión suprema resolver la problemática derivada de las constantes
fricciones entre las colonias y el municipio, además de posteriormente gestionar la separación legal entre ambos. Para lograr esto, inicialmente promovió
la creación de una segunda Federación de Colonos, la cual tuvo como representante en esta ocasión a la profesora Margarita Chavira de Pérez, vecina de
la colonia Juárez Pantitlán, tenaz luchadora y figura mítica de nuestra historia
local, a quien varios contemporáneos no dudaban en nombrar como la Madre
del Municipio 120. Dadas las intensas gestiones que le tocaron realizar ante
el gobierno del estado y la cámara de diputados local pidiendo, desde luego
con la anuencia y el respaldo total del gobernador Baz, de manera concreta
y específica, la emancipación de estas colonias del municipio Chimalhuacán
Atenco y, por ende, la conformación de otro.
De forma paralela a esta federación, Alberto Gayou propició también la
creación de otra organización llamada Asociación General de Colonos, con la
cual se percibe que el profesor tenía instrucciones precisas de no perder el
control político de la zona, pues se observaba en sus acciones una clara tendencia hacia el manejo y control de los grupos políticos emergentes, toda vez que
la asociación una vez constituida sirvió de desfogue y contrapeso a la segunda
federación, sólo que en la Asociación General de Colonos se encontraban varios
personajes locales, pero con perfiles más recargados y afines a los intereses
gubernamentales, así como de los mismos fraccionadores que sin duda continuaban siendo un grupo de gran influencia en estos territorios.
De esta forma se controlaban y canalizaban, dentro de un orden institucional, las demandas de la gente que peleaba por la separación de las colonias.
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De la Asociación General de Colonos surgirían varios de los nombres de trascendencia histórica en el desarrollo y conformación de la memoria municipal,
asociación que como ya indicamos, contaba con el apoyo de los fraccionadores
y, por ende, del gobierno estatal por obvias conveniencias y componendas.
Esto propició la desaparición muy temprana, al igual que de la primera, de esta
segunda federación y la confirmación de que la Asociación General de Colonos
se establecía como el grupo político-social local más fuerte, a ellos se les permitía el acceso a información privilegiada y a datos precisos que les daban una
mejor perspectiva de la situación política. De hecho, en esos momentos la idea
de la creación del nuevo municipio ya estaba muy madura, incluso en las comisiones de la cámara de diputados local, que tendría finalmente que aprobar la
creación del mismo, se comentaba lo avanzado de este proyecto. Eso hacía que
al interior de la asociación la principal preocupación consistiera en organizar
y afianzar las estructuras políticas con miras a la conformación de los cuadros
del ya inminente primer gobierno municipal.
Pero para lograr consolidar esta estructura era necesario integrar en ella a
todos los pequeños grupos que de manera, desordenada, buscaban llevar agua
a su propio molino. Éstos se habían constituido aisladamente, planteando, en
principio, las mismas demandas de origen, pero obviamente sin la fuerza que
proporcionan las grandes uniones; así que otra vez fue necesaria la intervención del profesor Gayou para conformar una nueva organización, suficientemente amplia e incluyente para plantear y legitimar ante el gobierno del estado
—ahora sí de forma terminante y contundente— la necesidad de separarse de
manera definitiva del municipio Chimalhuacán Atenco y ya no retardar más la
creación del municipio.
Se empezaban a tejer los arreglos necesarios el 15 de julio de 1962 en
un salón de fiestas que se encontraba en el interior del balneario “San Juan”
—negocio de albercas con aguas supuestamente curativas, propiedad de un
empresario de origen español llamado Gonzalo Barquín Díaz, quien además
era un reconocido e influyente personaje en el medio local—, mediante una
asamblea convocada por Alberto Gayou. Se constituyó una nueva organización
denominada Unión de Fuerzas Pro Municipio de las Colonias del ex Lago de
Texcoco, que curiosamente otros integrantes de la misma, en una suerte de
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confusión llamaban “Unión de Fuerzas Pro Municipio de las Colonias del Vaso
de Texcoco AC”.
Existían documentos, mantas y pintas con ambos nombres, pero la organización era la misma, ya que se armó con la base de los integrantes de la
Asociación General de Colonos, entre ellos, el ingeniero Jorge Sáenz Knoth,
Federico Rincón Ramírez, el doctor Ricardo Villalobos Peralta, el profesor
Felipe Escartín Martínez, José María Salcedo Carreón, el profesor Elías López
Vázquez, el doctor Francisco González Romero, Neftalí Pantiga Solano, Julio
Molina Jiménez, Juan Ortiz Montoya, Inés Tejeda Bello, (la famosa Jarocha,
aunque había otra Jarocha, Ernestina Mateos de Huerta, pero ella sí nacida
en Veracruz; Inés era guerrerense), Teresa Monsalvo (apodada Juana Gallo),
José Guadalupe Chávez Álvarez, el doctor Jesús Sánchez Bañuelos, Carmen
La Güera Valay de Hernández, Alfonso Romero Erazo, Bernardino Ibáñez
Vázquez y muchos otros personajes, varios de ellos héroes anónimos que
esta breve reseña injustamente no incluye pero cuyos nombres igualmente
han quedado ligados para siempre a la historia y al recuerdo de la creación
del municipio. Todos ellos tuvieron en Unión de Fuerzas —que posteriormente sería absorbido por el comité municipal del Partido Revolucionario
Institucional—, el reconocimiento y el trampolín idóneo para cumplir sus todavía lejanas aspiraciones políticas.
En los hechos, este nuevo esfuerzo tampoco contó con la aceptación y el
beneplácito de todas las pequeñas organizaciones con presencia en las colonias; sin embargo, sí fue lo suficientemente incluyente para generar la imagen
de unidad que requería como grupo Unión de Fuerzas; así, respaldada por
casi 20 escuelas primarias firmantes, la asociación expidió el enésimo oficio
al gobierno del Estado de México solicitando lo que ya era inaplazable por
necesidad: la creación de un nuevo municipio. Finalmente, y como resultado
de tantas e insistentes gestiones, mediante el decreto número 93, del 20 de
abril de 1963, de la XLI Legislatura local, el gobernador del Estado de México,
Gustavo Baz Prada, hizo oficial la creación del municipio 120.
El artículo segundo de dicho decreto a la letra dice: “Se erige el municipio
de Nezahualcóyotl con la población que actualmente forman las colonias del
Vaso de Texcoco, establecidas dentro del territorio descrito y deslindado en el
artículo anterior”.
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En el artículo tercero dice: “La segregación del territorio y erección del
nuevo municipio a que se refieren los artículos precedentes entrará en vigor
con fecha primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro”.
El sueño finalmente se cumplió. Eran otros tiempos románticos e irrepetibles de un México que ya nunca regresaría. De esta manera, oficialmente el
miércoles 1 de enero de 1964 nació formalmente a la vida pública como ayuntamiento en funciones el municipio de ciudad Nezahualcóyotl. También en ese
mismo año tomaría posesión el licenciado Gustavo Díaz Ordaz como primer
mandatario del país.
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NEZAHUALCÓYOTL:
hombre, municipio, nombre y gentilicio
Emilio Alvarado Guevara

H

ablar de

Nezahualcóyotl, trátese del personaje o de nuestro

municipio, es entrar en temas interesantes y variados, de los que se ha dicho
demasiado sin dar el valor que corresponde a cada uno de ellos.
Respecto al personaje, el entusiasmo se encarga de trastocar los hechos hasta
convertirlos en leyenda. La verdad se oculta entre un fárrago de sucesos que
nublan el entendimiento y permiten que la fantasía se entremezcle con la verdad.
Sobre nuestra comunidad sucede lo mismo, pero aquí la pasión y el intento
de llamar la atención de individuos ajenos al proceso de crecimiento impiden
apreciar la verdadera dimensión de un pueblo que continúa forjando su destino,
un pueblo vivo, activo y valiente, sentimental e ingenioso, que contra todo lo
imaginable ha fincado su identidad en la fuerza de voluntad y el espíritu de
superación de cada uno de sus componentes.
Las luchas primarias por superar las inconveniencias de un medio totalmente adverso la distinguen de otras comunidades. Aún permanecen vivos en
la memoria de los más viejos, los retos que tuvieron que enfrentar las mujeres y
los hombres que pusieron las bases para transformar los crueles desiertos y los
insalubres pantanos, en el moderno y cosmopolita municipio de nuestros días.
El ejemplo de tenacidad que nos heredaron los abuelos y padres no debe ser
olvidado por las nuevas generaciones. Y es preciso hacer hincapié en que desde
hace ya algunos años, en mi función de periodista, servidor público o simple
activista social, he señalado que desde los más remotos tiempos el hombre ha
tenido necesidad de rescatar y reunir el bagaje de sucesos que conforman su
historia, tan sólo con el propósito de hacer presencia y dejarse sentir entre quienes lo rodean. He insistido en que con estos fines frecuentemente se conjugan
mitos y buenos deseos con los hechos reales para dar prosapia a individuos,
familias, núcleos poblacionales o naciones enteras, que en honor a la verdad,
si no fuera por sus panegiristas, pasarían inadvertidos en el devenir histórico.
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Desde aquellas fechas apunté también que la objetividad, tan decantada y
exigida por los teorizantes de la historia y las modernas ciencias de la comunicación, antes y ahora, es un burdo requisito, toda vez que los historiadores,
cronistas o periodistas, como seres humanos comunes y corrientes, de ninguna
manera pueden sustraer el peso de los sentimientos y mucho menos la influencia de los intereses. Por esa razón no es de extrañar las discrepancias que
surgen en torno de un mismo suceso.
Así, la vida del personaje que nos ocupa está llena de acontecimientos
que rayan en lo inverosímil, pero es natural: un individuo del tamaño histórico
de Nezahualcóyotl no puede sustraerse a lo que es una regla ineludible por
diversas razones. En principio de cuentas, dos de los principales biógrafos de
Nezahualcóyotl, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl y Juan Bautista Pomar, alegaban
ser descendientes directos del afamado Huey Tlatoani y Chichimecatl Tecutli de
Texcoco-Acolhuacan. Pretendían que las autoridades virreinales les reconocieran su parentesco y otorgaran los beneficios económicos y materiales a los
que creían tener derecho. Por eso en sus relatos o “relaciones” magnificaron la
personalidad de su antecesor y los hechos por él realizados.
Los tres religiosos que incursionaron en la biografía de Nezahualcóyotl,
Agustín Dávila Padilla, Toribio de Benavente y Juan de Torquemada, y los que
les sucedieron, no hicieron otra cosa más que seguir la línea, aumentando de su
imaginario sobre lo ya dicho. Así se construyó la leyenda hasta llegar a nuestros
días. Incluso, su principal biógrafo, José Luis Martínez, consigna los mismos
errores, pero adjudicando a cada historiador los correspondientes.
Enfrascado en esta tarea, José Luis Martínez también comete su propia
pifia en su libro Nezahualcóyotl, vida y obra (1980), al interpretar como "coyote
hambriento" el nombre de nuestro personaje, ya que, de acuerdo con el diccionario de fray Alonso de Molina, hambre en náhuatl se dice mayaniliztli, apiztli
o teocihuiliztli. La conjugación para hambriento sería mayanani, apizmiquini o
teocihuini. El nombre de Nezahualcóyotl proviene de tres voces nahuas: Ne,
pronombre de la primera persona: yo (como el que hace algo); zahualli, ‘necesidad, orfandad, penitencia o ayuno’ (las dos últimas letras “li”, que designan el
infinitivo del verbo, se pierden en la unión al definirse el tiempo de la acción), y
coyotl, ‘coyote’. Entonces, ¿de dónde saca José Luis Martínez lo de hambriento?
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Pero retomemos el hilo de nuestro tema. Alba Ixtlilxóchitl, tomando como
modelo parte de los relatos bíblicos recién aprendidos con la evangelización
sufrida, sobre todo los del segundo libro de Samuel, el pasaje que narra las
odiseas y penitencias del Rey David, especialmente en la parte que trata la
pasión del creador del pueblo judío por la bella Betsabé, esposa de Urías,
relata un episodio de la vida de Nezahualcóyotl, cuando este personaje queda
prendado de la hermosa Azcalxochitzin, hija del infante Temiczin y mujer de
Cuacuauhtzin:
…Una tarde, después de haberse levantado de la siesta, se paseaba David por la

1

terraza de palacio, y desde allí vio a una mujer que se bañaba. Era una mujer muy
bella. 2 David ordenó que averiguaran quién era, y le dijeron: “Es Betsabé, esposa
de Urías, el heteo.” 3 La mandó a buscar, la trajo a su casa y se acostó con ella cuando
acababa de purificarse de sus reglas. 4 Después ella volvió a su casa. Pero quedó
embarazada y se lo comunicó a David. 5 Entonces David envió un mensajero a Joab,
pidiéndole que le enviara a Urías, el heteo.
6

Cuando llegó Urías, David le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y cómo iba

la guerra.7 Después le dijo: “Baja a tu casa y descansa.”
Cuando Urías salió del palacio, David mandó detrás de él platos de su propia mesa,
8

pero Urías se acostó a la entrada del palacio con los servidores del rey y no bajó a

su casa. 9 Cuando David lo supo, le dijo: “¿No acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué
no bajaste a tu casa?” 10 Urías le respondió: “El Arca, Israel y Judá viven en tiendas
de campaña; mi general Joab y sus oficiales acampan al aire libre; ¿cómo puedo yo
ir a mi casa, para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Yavé y por tu vida, que
no haré tal cosa” 11 David le dijo entonces: “Bueno, quédate aquí por hoy y mañana
te despediré.”
Así, pues, Urías se quedó aquel día en Jerusalén. 12 Al otro día David lo invitó a comer
y a beber con él, hasta que lo embriagó; pero por la tarde Urías no bajó a su casa,
sino que durmió con los servidores del rey.
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A la mañana siguiente, David envió una carta a Joab por medio de Urías.14 En ella

13

le decía: “Pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo para que lo
maten.” 15 Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban
los más valerosos defensores. 16 En efecto, los sitiados hicieron una salida y mataron
a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías, el heteo.
Joab envió un informe detallado del combate, 18 y ordenó al mensajero: “Cuando

17

hayas terminado de contar al rey cómo fue la batalla,19 si él se enoja y te dice: “¿Por
qué se acercaron tanto a la ciudad? 20 ¿No fue una mujer la que mató a Abimelec,
hijo de Jerubaal, lanzándole una piedra de molino desde lo alto de la muralla, en
Tebés? ¿Por qué se han acercado a la muralla?” Entonces tú dirás: “También murió
tu servidor Urías, el heteo.”
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Partió el mensajero y a su llegada comunicó a David todo lo que Joab le había

21

ordenado. 22 David se enojó y le reprochó al mensajero tal como lo había previsto
Joab. El mensajero le respondió: “Aquellos hombres nos atacaron por sorpresa, efectuando una salida a campo abierto, pero nosotros los rechazamos hasta la entrada
de la puerta. 23Fue entonces cuando sus arqueros nos dispararon desde lo alto de
la muralla; algunos de los guardias del rey murieron y entre ellos, Urías, el heteo.”
David dijo al mensajero: “Trata de reanimar a Joab con este mensaje mío: No te

24

aflijas por este asunto, por que la espada devora hoy a unos y al día siguiente a otros.
Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Así tú le darás ánimo.”
Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él.

25

Terminado éste, David mandó a buscarla, la llevó a su casa y la tomó por esposa,
Ella, luego, dio a luz un hijo, Pero la acción que cometió David desagradó a Yavé…”

Por su parte, José Luis Martínez, en el capítulo “La pasión y el crimen”,
también hace referencia a este pasaje de la vida de Nezahualcóyotl:
El laberinto de sus concubinas —que debieron ser entre veinte y treinta— y de sus
hijos y parientes, las ocupaciones del gobierno, la dirección de las obras públicas, las
acciones guerreras y sus creaciones poéticas no habían permitido a Nezahualcóyotl
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ocuparse en elegir la que debería ser su mujer legítima que diese un sucesor a su
señorío. Ni Izcóatl ni Moctezuma, los señores de México-Tenochtitlán, se habían
atrevido a tratarle otra vez la conveniencia de que lo hiciera. En ocasión pasada
les había devuelto, sin mucho comedimiento, veinticinco doncellas que le habían
enviado para que eligiera esposa entre ellas. Ocurrió también algo más que parecía
conspirar contra este paso. Había pedido que le trajesen —con el mismo propósito—
a las hijas legítimas de los señores de Huexotla y Coatlinchán, las casas más antiguas
del reino y donde habían encontrado esposas sus antepasados.
Eligió a una muchacha de Coatlinchán, pero era aún tan niña que la confió a su
hermano mayor Cuauhtlehuanitzin para que “la criase y doctrinase, y siendo de
edad la trajese a palacio para luego celebrar con ella las bodas”. Los años corrieron
y la niña depositada debió ser medio olvidada porque Cuauhtlehuanitzin, ya muy
viejo, murió y su hijo Ixhuetzcatocatzin, ignorando el destino que se reservaba a la
muchacha ya crecida, la tomó por esposa. Cuando Nezahualcóyotl envió por ella, su
sobrino, confuso, le explicó lo sucedido. Fue remitido a los jueces y quedó exculpado
y libre, pero el rey, tan venturoso en todas sus acciones, se sintió desdichado y lleno
de tristezas y melancolía.
Así iba a comenzar el único episodio de pasión que conocemos en la vida de
Nezahualcóyotl y que tiene un sorprendente paralelismo con la historia bíblica de
David, Betsabé y Urías, desesperado por su fracaso, el rey salió sin compañía de su
palacio y se fue hacia los bosques por el borde del lago. Nada le complacía y siguió
su melancólico vagabundeo hasta llegar al pueblo de Tepechpan, donde salió a recibirlo el señor de aquel lugar y su vasallo, Cuacuauhtzin, quien lo llevó a su casa y lo
invitó a comer.
Para más honrarlo, decidió que lo sirviese Azcalxochitzin, hija del infante Temiczin, de
la nobleza mexicana y por tanto pariente de Nezahualcóyotl, a quien Cuacuauhtzin
criaba para que oportunamente fuese su esposa. Sus padres se la habían entregado
aún niña en un año 13 Pedernal, 1440 —en recompensa de un gran presente de
oro, piedras preciosas, mantas, plumería y esclavos que les dio—. Debía tener ella
entonces, hacia 1443, diecisiete años y era tan hermosa y dotada de gracias y bienes
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de naturaleza que a Nezahualcóyotl le quitó todas las melancolías y tristezas que
traía consigo y le robó el corazón.
Pero aquella súbita pasión tenía que disimularse. Terminado el convite el señor de
Tezcoco le agradeció y volvió a su corte, sólo para fraguar la manera de alcanzar a
la muchacha. Para aquellos hombres, incluso para uno de tan altos pensamientos,
la muerte era el camino para vencer muchos obstáculos. Con todo, Nezahualcóyotl
quiso encubrir el crimen que planeaba. Decidido a hacer morir a Cuacuahtzin,
así fuera uno de los grandes de su reino, despachó un mensaje a los tlaxcaltecas
diciéndoles que, para dar muerte honrosa a Cuacuauhtzin en castigo de delitos
graves que había cometido, pedía a los capitanes tlaxcaltecas que lo matasen en la
próxima “guerra florida”, y a dos de sus propios capitanes les encargó que metiesen
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al pobre en lo más peligroso de la batalla de manera que no volviese con vida. Al
mismo Cuacuauhtzin le ordenó que se dispusiese para esa guerra como general de
ella. Aunque por ser soldado viejo y gobernante ya no le competían estas jornadas,
obedeció el mandato pero sospechó la asechanza que lo esperaba o algún indiscreto
lo previno. Y como era poeta, al igual que el señor de Tezcoco, “compuso unos cantos
lastimosos, que cantó en un despedimiento y convite que hizo de todos sus deudos
y amigos. Ido que fue a esta jornada se quedó en ella muerto y hecho pedazos por
los tlaxcaltecas”, en un año 3 Caña, 1443, según el Mapa de Tepechpan.

Un detalle que no concuerda con las relaciones del principal cronista es
el aniquilamiento de los palacios, templos y archivos. Ixtlilxóchitl se contradice pues en una parte responsabiliza a los primeros religiosos, en otra acusa
concretamente al primer obispo de México, fray Juan de Zumárraga, o a los
tlaxcaltecas y amigos que colaboraban con Hernán Cortés. Lo cierto es que,
de acuerdo con documentos salvados al respecto de la destrucción, el profesor
Alejandro Contla Carmona, cronista regional, en la discreta pero valiosa publicación Breviario de Tepetlaoztoc (enero de 1980), con la tutela de la Sociedad de
Estudios Históricos de Tezcoco AC, divulgó que uno de los principales culpables
de la barbarie cometida en Texcoco fue fray Domingo de Betanzos.
Por otro lado, para adentrarnos en la historia de este personaje, es necesario conocer su nombre completo: Ce Mazatl Acolmiztli Nezahualcóyotl, Ce
Mazatl (‘uno venado’) por el día en que nació, 28 de abril (Huey Tozoztli); del
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año Ce Tochtli (‘uno conejo’), 1402. Acolmiztli (‘gato espaldudo o fuerza de león’),
para contrarrestar los problemas y dificultades que acarreaban esas fechas tan
infaustas a los nacidos en ellas. Se dice que Nezahualcóyotl se nombró como
tal después de ser asesinado su padre, Ixtlilxóchitl Ome Tochtli (‘dos conejo’),
también identificado como Huehue (‘viejo’) Ixtlilxóchitl.
Con el transcurrir del tiempo, en una parte de sus poemas Nezahualcóyotl
también se hizo llamar Yoyontzin, literalmente “el que mueve mucho las piernas
al hacer el acto sexual”, para contrarrestar la maledicencia de sus parientes y
congéneres al rechazar aquellas 25 doncellas que le ofrecían para que escogiera esposa y concubinas. También puede interpretarse como “corazoncito” (de
yolotl, ‘corazón’, y tzin, que funciona como tratamiento reverencial), o “cascabel”,
de yoyote (‘planta de la familia de las apocináceas’).

Nezahualcóyotl: el municipio
Sobre el municipio y su territorialidad, permítanme remitirnos al Decreto
93 expedido por la XLI Legislatura del Estado de México: “Artículo Primero.
Se segrega de los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Texcoco,
Ecatepec y Atenco, el centro de población conocido con el nombre de colonias
del Vaso de Texcoco, que se localiza dentro de un perímetro de 62 400 km2…”
La conclusión en tal documento se realizó el 3 de abril de 1963 y se determinó turnarlo al gobernador del estado para su publicación y cumplimiento el 6
de abril. La divulgación por parte del Ejecutivo se dio en la Gaceta de Gobierno,
con fecha 18 de abril de 1963, como se especifica en el artículo 2, transitorio,
“… para entrar en vigor cinco días después de su publicación.”
Algunos autores erróneamente han trastocado estas fechas, generando
confusión, cuando está muy claro: se determina en el Congreso local el 3
de abril, se turna al gobernador el 6 de abril, se publica el 18 y se pone en
efecto el 23 de abril de 1963, fecha formal de la creación del municipio de
Nezahualcóyotl.
Ni un día más. En cambio, pueden contabilizarse menos por la cesión
que hizo nuestro gobierno municipal durante el trienio 1991-1993, con el
propósito de regularizar la colonia San Felipe de Jesús, que a la fecha ya no
N e z a h u a l c óy o t l : h o m b r e, m u n i c i pio, nombre y gentilicio

47

aparece en el Bando Municipal, el cual necesita urgentemente ser corregido,
pues a más del trote retórico y los vicios ortográficos con que fue elaborado,
en el título tercero, capítulo I, artículo 17, dice: “El territorio del municipio de
Nezahualcóyotl, ocupa una extensión territorial de 63.44 kilómetros de superficie y se asienta en la porción oriental del Valle de México…”.

Nezahualcóyotl: el nombre
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Aclarado lo anterior, cabe señalar que, si bien es cierto que nuestro municipio “nació” como Netzahualcóyotl —así, con t—, esta letra fue suprimida en la
década de los setenta como consecuencia de un compendioso estudio llevado a
cabo por reconocidos lingüistas y estudiosos de nuestra historia, como Salvador
Novo, Gutierre Tibón, don Miguel León Portilla y otros. Ellos argumentaron
sobre el nombre y su composición de las tres palabras nahuas y la incongruencia
de interponer la t, aún en mexicanismos o aztequismos.
¡Sí, no se sobresalten! Al igual que el nahua, los mexicanismos y aztequismos
son derivaciones regionales del náhuatl, un idioma en toda la extensión de la
palabra, con reglas que, según Luis Cabrera, José Ignacio Dávila Garibi y Luis
Reyes García, dedicados estudiosos de los siglos xvi y xvii, no pudieron encontrar representaciones adecuadas en su ortografía española.
Explicar las formas de interpretación en un espacio tan compendioso como
éste resulta complejo; basta señalar que el mismo español de nuestros días es
pronunciado y escrito en diferentes formas, de acuerdo a la región y la formación académica de quienes lo practican.
Aquí mismo hay personas que acostumbran a decir y escribir “gentes”,
barbarismo aplicado para señalar a un grupo de personas, cuando “gente” es
lo correcto por ser plural. Lo mismo ocurre con “álgido”, adjetivo utilizado en
situaciones acaloradas, intensas, decisivas, aunque su significado es lo contrario:
muy frío, casi a punto de congelamiento.
Ahora bien, cualquier persona que se precie de conocer el español o castellano sabe que éste tiene tres formas de expresión: coloquial, culta y vulgar,
además de otras aplicaciones como las jergas utilizadas en ciertos oficios o
gremios, con el náhuatl sucede igual.
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Y perdonen esta disgregación, pero es de ineludible necesidad, toda vez que
la insistencia de historiadores, filósofos y escritores infusos tratan de imponer
sus opiniones sin contar con argumentos firmes, negando la validez de propuestas y estudios serios, aun cuando el grueso de su discurso o narración se basa
esencialmente en las tesis de las que finalmente reniegan.
De esta forma, a Nezahualcóyotl como municipio lo transforman en “Neza”,
inflexión frecuentemente aplicada por los medios de comunicación social impresos por comodidad tipográfica en su diseño, dado que ciudad Nezahualcóyotl
(al referirse a la cabecera municipal) o simplemente Nezahualcóyotl (cuando
del municipio se trata) resulta muy largo para ser utilizado en los titulares de
los periódicos.
Pero hay quienes van más allá al denominar a nuestra municipalidad como
“Nezayork”, “Nezahualodo” o “Nezahualpolvo”, y de ahí calificar a los habitantes
como “necenses”, “nezahitas”, “nezatlenses” o “nezahualcoyenses”.

El gentilicio
Entre el desconocimiento de lo esencial y la impertinente desviación de hechos
por parte de quienes debieran orientar, llegamos a un tema toral: el gentilicio,
el adjetivo que define e identifica a un grupo de individuos como originarios de
un lugar determinado.
Según la composición del nombre de nuestro personaje y, por ende, la
toponimia de nuestro municipio por tres palabras nahuas, que por su morfología gramatical no admite flexiones ni desinencias, el gentilicio de quienes
viven en Nezahualcóyotl es el de nezahualcoyotlenses. Obviamente, ya está
castellanizado.
Hago un paréntesis para apuntar que el gentilicio correcto debiera ser
el de “nezahualcoyotecas” no “nezahualcoyotlecas”, como propuse en alguna
ocasión. La razón es muy sencilla: de acuerdo con la gramática nahua —que por
su belleza y vigor fonético, su profunda concepción de lo divino y la naturaleza
del ser humano, los mexicanos deberíamos aprender—, al reunir la desinencia
teca (de la raíz técatl, ‘gente de ahí’) se suprime la l del nombre del municipio.
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Debo aclarar que en el náhuatl “gente de ahí” también puede expresarse
como neca de necatl. Finalmente la t de Netzahualcóyotl, sí nació con el municipio, pero jamás se legisló nada al respecto; la posterior corrección y utilización
en documentos oficiales y en las reformas a la Ley Orgánica Municipal soportan
implícitamente el cambio.
Respecto con la identidad del nezahualcoyotlense, no es necesario que trate
de convencerles; no hay más, las evidencias señalan que lo que nos identifica es
la fuerza de voluntad y el espíritu de superación que nos heredaron nuestros
padres, madres, abuelas, tías y hermanas. Aclaro, no se tenga lo dicho como una
negación de la importancia de la historia, pues ésta interesa por su relación con
el presente, haciendo cierta la consigna “quien no conoce la historia, corre el
riesgo de repetirla”.
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Residencias invisibles
construidas al margen del tiempo
José Francisco Conde Ortega

J

orge

Luis Borges recuerda a Henry Michaux como un hombre

sereno y sonriente, muy lúcido, de buena y no efusiva conversación y fácilmente irónico. Se habían conocido en Buenos Aires en 1935. Pero, quizás,
el detalle más esclarecedor de la personalidad del francés es que “no profesaba ninguna de las supersticiones de aquella época. Descreía de París, de
los conventículos literarios, del culto, entonces de rigor, de Pablo Picasso.
Con pareja imparcialidad, descreía de la sabiduría oriental”. Es decir, estaba
poniendo a prueba una manera de ver el mundo, prácticamente inamovible,
del hombre de su tiempo, a partir del pensamiento hegemónico occidental
instalado en la denominada Europa civilizada. Basta recordar que París constituía el ombligo del mundo para los artistas hispanoamericanos que cruzaron
la frontera del tiempo de la décimo novena centuria a la vigésima, a pesar
de que José Juan Tablada haya descubierto que París no siempre era una
fiesta, y de que la Ciudad Luz haya sido después refugio de los “letra-heridos”,
principalmente suramericanos, que huían de los golpes militares. ¿Ensueño
convertido en superstición? Tal vez, como tal vez sea una herejía negar el
papel de Picasso como factor decisivo en la concepción del arte moderno. Sin
embargo, no es un sacrilegio que lo haya erigido oficiante máximo de un culto,
sino objeto. De allí que frente al encomio supersticioso no existe más camino
que la incondicionalidad, como en toda capilla literaria, en todos los tiempos
y en todos los lugares, interesada adoración, supersticiosa mansedumbre
generalmente recompensada con generosa cortedad de miras.
El autor de Fervor de Buenos Aires destaca esa no profesión de cultos de
época en el prólogo a Un bárbaro en Asia, en el que Michaux confirma con “pareja
imparcialidad” su escepticismo ante otra verdad aparentemente indiscutible:
la sabiduría oriental. Es posible que la impostergable sorpresa ante lo desconocido o un afán siempre latente de refinado exotismo faciliten la ponderación
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excesiva de realidades apenas vistas. Puede ser la respuesta inmediata de la
condición humana. La posición de Michaux es más aguda, crítica y profunda. Se
asume como un hombre de su tiempo para esclarecer sus dudas con la historia
general y personal. Más aún, se reconoce como un francés que, apropiándose
de su cultura hegemónica, se atreve a enfrentarse con lugares, seres, territorios
afectivos y tiempos para interrogarse. O como diría Baudelaire, para pedir la
fuerza y el coraje para contemplar su cuerpo y su alma sin asco.
La asunción de la intrahistoria e involucramiento en la historia total es la
manera más segura de reconocerse; seguridad de pertenecer a un territorio,
la forma menos azarosa de cerciorarse de un estar en el mundo. Entonces la
capacidad de cuestionarse es un reflejo natural de la identidad, de la idea de
pertenecer, de raigambre. Henry Michaux, como Villon, es francés por derecho
propio, por reconocimiento de sí mismo. Por lo tanto es capaz de descreer de
los actos rituales y de las supersticiones que les dieron sentido. “Solamente se
reniega de lo que se cree”, escribió Octavio Paz. Michaux abjura de las convenciones occidentales porque es occidental. No profesa el culto de París porque
es francés. Y este gentilicio lo define y lo señala. Le confiere una ubicación y un
sentido: una identidad, un gentilicio.
Los romanos tenían la palabra gens, que significaba para ellos la estirpe, la
cepa, el linaje. Se podría decir que, en ese sentido, es lo que más o menos corresponde a nuestros modernos apellidos. También podría equivaler a lo que hoy
designan palabras como raza, nación o pueblo; de ahí que evolucionara hacia
gentilitius —nuestro gentilicio— para referirse a los habitantes de un pueblo, una
ciudad, una región, un país, una nación o un estado. Y su formación en español
es igualmente regular e irregular.
La naturaleza del gentilicio es adjetiva y señala el origen de las personas o
de las cosas, ya sea por ciudad, región, entidad política, provincia o país. La flexibilidad del idioma permite que se sustantive. Así decimos el español, el francés,
el inglés, etcétera. Los llamados gentilicios ordinarios del español se forman con
las siguientes terminaciones: -a, -aco, -aino, -ario, -ano, -eco, -ego, -enco, -eno,
-ense, -eño, -eo, -ero, -és, -esco, -i, -iego, -ino, -isco, -ita, -o, -ol, -ota y —uz, pero
no son todos. Se escriben con minúscula inicial y se refieren al origen, no a la
ubicación o residencia. No cambian con la nacionalidad o ciudadanía, porque
se considera que el origen es inalterable.
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No obstante, existe lo que podría llamarse “gentilicio por adopción”, es decir,
el que por cariño adopta una persona que se establece en un lugar diferente
al que nació. Aunque se pueden citar casos en los que no necesariamente el
gentilicio es una adopción. Por ejemplo, Carlos Fuentes nació en Panamá, y
Julio Cortázar, en Bélgica. Y a nadie se le ocurre decir que el autor de Rayuela es
belga y que el de Cantar de ciegos es panameño. Éste es mexicano; aquél, argentino. Los dos han indagado en los mitos perdurables de los países en los que no
nacieron, pero que conforman su cepa, su raigambre, su señal intransferible de
identidad, accidentes de la vida que confirman lo que Marguerite Yourcenar
escribe en Memorias de Adriano: “El verdadero lugar del nacimiento es aquel
donde por primera vez nos miramos con una mirada inteligente.”
Otras veces, por economía de lenguaje, se utiliza el gentilicio dominante
para designar a todos los habitantes de un lugar. Quizás el caso más interesante
sea el del gentilicio castellano, aplicado no a personas, sino a la lengua. Todos
sabemos que la lengua oficial de España es el español, y que este idioma se
propagó, merced a las campañas de conquista, por gran parte del mundo. En
cada lugar adquirió características especiales —fonéticas y léxicas— y construyó su historia particular. Sin embargo, es frecuente la insistencia de que en
el caso de México se habla castellano. Evidentemente no es cierto, ya que en
México se habla una variante del español, con sus matices, sus características,
su historia, su personalidad y con variantes propias.
Lo que ocurrió es que, si el término y su aplicación como gentilicio totalizador tienen validez, en la historia de España, Castilla ha desempeñado un papel
central. Desde las hazañas del Cid hasta los Reyes Católicos, los acontecimientos
favorecieron la expansión y predominio de la lengua castellana sobre las otras
de la península. Así, fue sencillo que el prestigio histórico de la lengua de Castilla
siguiera permeando en el habla, no sólo popular, sino también literaria para
preconizar que “hablamos castellano”, sólo que, en el amplio espectro del español,
casi nadie dice ya silia o Castilla, para citar solamente dos ejemplos léxicos.
El español es tan rico que posee muchas terminaciones para construir sus
gentilicios ordinarios, además de un gran número de particulares. Por eso reconoce el elemento histórico como otra manera de confirmar la validez de un
gentilicio. Es decir, además de los fundamentos lingüísticos, existe otro igualmente valioso: la tradición. El gentilicio de una ciudad o una región es parte
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fundamental de su historia. Por eso puede ser un valor eterno y nunca una
moda efímera.
La moda es tan desagradable que tiene que cambiar constantemente. En
asuntos de lenguaje hinca sus dientes, ejerce su mala influencia y causa estragos
en el léxico. Cuando uno escucha a alguien escudado tras un micrófono o los
colores de un partido político, debe prepararse para lo inusitado: la lucha que
libran algunos por no caer en las garras de la inteligencia; la tozudez de muchos
otros para proferir una jerigonza remotamente parecida al español, aquéllos
por simple ignorancia; éstos, por las aviesas intenciones de mantenerse dentro
del presupuesto; ambos negligentes en su preparación e irresponsables en el
uso del idioma. Así se escuchan impunidades que después tienen que ser registradas en los diccionarios.
Tal ocurre con la palabra evento. Es cierto, en la edición 2001 del Diccionario
de la Real Academia de la Lengua ya está aceptada como sustantivo. Ante la
insistencia de “organizar eventos”, “asistir a eventos” o “tener eventos”, el lexicón
académico la tuvo que registrar. Pero utilizada de esa manera empobrece el
idioma, pues neutraliza otros significados que le confieren exactitud al comunicado: presentación, conferencia, coloquio, ciclo, mesa redonda, fiesta,
celebración, conmemoración, festejo… y muchos otros sustantivos son omitidos por pereza mental. Además, el significado primero de evento se refiere a
lo que no se puede programar, a lo que ocurre intempestivamente, tal como lo
confirma el adjetivo eventual. Así que, adviértase la contradicción hilarante en los
letreros de algunas oficinas: “Programación de eventos”. Es de suponerse que
allí cuentan con bolas de cristal o algún método parecido de adivinación. En fin…
Lo mismo pasa con los gentilicios. Es frecuente escuchar, en la voz engolada
de los comentaristas de futbol, referirse a los integrantes del equipo de Jamaica
como jamaicanos. De un momento a otro desapareció el tradicional antillanismo
jamaiquino. Es cierto, en los diccionarios coexisten ambas voces. Las dos son
válidas. Pero “jamaiquino” corresponde a una historia, a un hábito lingüístico
que debiera estar ajeno a caprichos y modas inevitablemente pasajeras. Y si
bien ambos términos son pertinentes como gentilicios de los nacidos en la isla
de Jamaica, el uso de jamaicano presupone una actitud mecánica e inapelable
en su construcción. Se tendría que aceptar tal como la utilizan los amantes de
la moda, ya que sólo así se acepta la formación de esta clase de palabras. De tal
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suerte, los nacidos en Ecuador tendrían que ser ecuadoranos; los de Argentina,
argentinazos; los de México, mexicanos; los de Monterrey, monterreyanos, y
así hasta la saciedad por una actitud —otra vez— irresponsable, en aras de la
moda, irreflexivamente mecánica y reduccionista.
Una variante del gentilicio, ya lejos de caprichos y sí al abrigo de una tradición, es el hipocorístico o diminutivo cariñoso. Algunas veces con intención
ofensiva, define entrañablemente al habitante de ciertos territorios; pensemos
en el término chilango para los del Distrito Federal. Búsquedas sociológicas
aparte, la palabra alude a quien, nacido o no en ese lugar, construye su historia
personal en el tráfago inaudito de una ciudad “ojerosa y pintada”. Lo mismo
sucede con la palabra jarocho, únicamente válida para los nacidos en el puerto de
Veracruz, o tapatío, para los de la ciudad de Guadalajara. En uno y otro caso
comparten el gentilicio general —veracruzano, jalisciense—, pero esa palabra,
ese término acendrado en la tradición les permite definirse y afianzarse.
En un afán exhaustivo es posible encontrar matices en los gentilicios. Todas
las lenguas son ricas en matices afectivos, en guiños, en giros que comparten
gozosamente los hablantes, dependiendo de la intención, de las posibilidades
de recepción del oyente y de las necesidades de la lengua; los gentilicios aceptan —y necesitan— esas galas de la precisión que enriquecen y favorecen su
comprensión. De este modo, términos como exónimo, endónimo, autónimo y
etnónimo son necesarios por su claridad.
Exónimo es el nombre de un lugar, tomado de una lengua diferente a la
lengua autóctona de dicho territorio. Así, decimos Londres en español y London
en inglés. Del mismo modo, un gentilicio exónimo es el que utilizamos para
referirnos a los naturales de lugares con lenguas distintas al español: francés,
alemán, inglés, por ejemplo. Pero si los habitantes de un territorio deciden
cómo deben ser nombrados, el término utilizado será un autónimo. Un alemán
se dice a sí mismo deutsch, de la misma manera que nosotros nos llamamos
mexicanos. En otro caso, un endónimo es el nombre oficialmente reconocido
de un lugar dentro de su propia jurisdicción. Por lo tanto, mexicano es también,
un endónimo.
Etnónimo es el nombre de un grupo humano, en uno de los casos, que
decide, a partir de sus rasgos étnicos, ser llamado con el gentilicio que lo
distingue, casi siempre, del gentilicio oficial dentro de un país. Es el caso de los
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catalanes, gallegos y donostiarras en España, y el de los bretones en Francia.
Otro caso corresponde al grupo étnico mayoritario o de mayor influencia histórica
que impone su gentilicio. El caso mexicano es muy esclarecedor. El etnónimo
azteca se utiliza profusamente, aun cuando entendemos que México es un
país pluriétnico.
Cuando los idiomas evolucionan, los etnónimos que alguna vez fueron aceptados pueden llegar a adquirir connotaciones ofensivas. Tales son los casos de
cretino, vándalo, bárbaros, filisteos, mongoles, tarascos y popolocas, por citar
unos cuantos. Algunos siguen soportando el peso de la historia. Cretenses y
purépechas resolvieron el asunto con una nueva realidad lingüística; los habitantes de las actuales Polonia, Alemania y Filistea, no. La guerra y la religión van
siempre de la mano. Bárbaros y popolocas soportan el estigma de no hablar bien
porque “no piensan”. Griegos y aztecas tenían el poder y lo usaron contra ellos.
A los mongoles les queda un consuelo: compartir con los civilizados franceses
el peso ignominioso de las taras. El de los orientales es la del retraso mental; el
de los franceses, la sífilis identificada como el mal gálico.
Ciudad Nezahualcóyotl es la “tierra del coyote”, ciudad de promisión nacida
bajo el signo inhóspito de la emergencia, que está construyendo su propia
historia. Urbe de Polvo, Ciudad de los Rascasuelos, Nezayork, Minezota o
simple y entrañablemente Neza, crece y se multiplica, reproduce los problemas
del país y aumenta su territorio para recibir inevitables adhesiones de tránsfugas del azar: sitio del encuentro y el presagio, en la multitud de grupos étnicos,
lenguas ancestrales y afanes inconmensurables, lucha para que sus habitantes
dejen de ser, por fin, extranjeros en todas partes.
Es una verdad de Perogrullo, pero hay que insistir en ella: es un territorio
joven. Eso y la abigarrada configuración de su masa poblacional le confieren
una personalidad aún amorfa. Estudiosos de la historia y el presidente de
ciudad Nezahualcóyotl advirtieron los pormenores de esa realidad. Crónicas,
referencias y monografías no dejan de ser la búsqueda propiciatoria de una
señal inamovible que sirva de referencia. La idea de la construcción es paulatina,
pero constante. Y al final encontrará el camino.
Territorio equidistante entre lo urbano y lo rural, ya dejó muy lejos el mito
del locus amoenus sin que haya asumido totalmente el tráfago citadino. Por
eso la lengua de sus habitantes es peculiar, tal como debe ser todo registro
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territorial de la lengua oficial de un país. Es un español matizado por multitud de contactos con otras lenguas que generan relaciones de sustrato (la que
cada hablante trae de su lugar de origen) y algunas adstráticas (con el inglés
de manera inevitable, por medio de la televisión, el cinematógrafo y la terminología cibernética), además de las apropiaciones de las jergas juveniles. Es
una lengua viva.
La lengua es la casa que habitamos. En ese espacio puede encontrarse la
primera señal de identidad, aquella que puede definir al habitante de ciudad
Nezahualcóyotl sin supercherías ni paternalismos, como una manera de darle
sentido a una realidad algo menos que evanescente, dadas las complejas
circunstancias en el entramado social. Si, como se escribió líneas arriba, “el
verdadero lugar de nacimiento es donde nos miramos por vez primera con una
mirada inteligente”, se está ante la oportunidad de nacer verdaderamente en la
apropiación responsable de la lengua compartida. Pablo Neruda escribió Para
nacer he nacido. El habitante de la tierra del coyote se encuentra, precisamente
hoy, en esa tesitura de nacer verdaderamente.
Quizás el primer signo de identidad pueda ser el gentilicio. No lo creo así.
Ese término siempre es una consecuencia, un resultado de procesos históricos
y sociales que determinan un estar en el mundo. La lengua posee sus propios
mecanismos de creación y solidificación de realidades conceptuales. Es conveniente buscar el término que identifique al habitante de Nezahualcóyotl, pero
no se trata de hacerlo de manera oficiosa. El hablante, invariablemente, encuentra su camino, por más que los escollos se multipliquen. La pertinencia está en
la pesquisa inteligente.
Nezahualcoyotlense no está mal; su estructura morfológica es impecable y
la palabra es eufónica, pero hay un problema: el hablante común, lejos de los
documentos oficiales, los festejos fundacionales y las sesudas mesas de análisis
y propuestas, puede encontrarla muy larga, ya que es un heptasílabo. Sabemos,
por experiencia, que el usuario de la lengua siempre aplica la ley del menor
esfuerzo; no obstante, la propuesta me parece válida. Sólo habrá que esperar
la rigurosa sanción del tiempo, espacio vital que deberá ocupar el hablante para
advertir qué uso hace de esa palabra.
Otro término que a primera vista es muy atractivo es nezahualcoyoca, es
un hibridismo bastante eufónico, con una sílaba menos que la palabra anterior,
R e s i d e n c i a s i nv i s i b l e s c o n s t r u i d as al margen del tiempo
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pero aquí el problema es otro, por más que el término remita a un pasado
largamente evocado, el sufijo que permite la formación del gentilicio pertenece a una lengua hegemónica antes de la llegada de los españoles. Y no se
debe olvidar que la población de este territorio es multiétnica. No faltaría
quien defendiera, con razón, el derecho a utilizar otra lengua indígena para
la conformación del gentilicio.
El uso generalizado del hipocorístico Neza ha favorecido la creación del
gentilicio necense. Su brevedad y economía han propiciado seguramente su
popularidad; es, cuando menos en la actualidad, el que parece tener mayor
vitalidad, aunque es posible que su problema consista en cierto dejo de informalidad. No obstante, eso puede ser, al mismo tiempo, otro mérito, pues lo aleja
de pruritos normativos y criterios autoritarios.
Estos tres participan del criterio de la formación de autónimos, compartiendo, acaso, la realidad del endónimo si en algún momento uno de ellos llega
a ser oficial. No pueden ser de ninguna manera exónimos, pues la búsqueda
se da desde el interior. Ni mucho menos pueden ser etnónimos, dado que no
reflejan el criterio definitivo de alguno de los grupos étnicos, además de que la
mayoría de la población no nació allí.
Lo que sí puede ser un exónimo es la palabra coyote, muchas veces utilizada desde el exterior para referirse al habitante de Neza. No es descabellado
pensar en su pertinencia. El coyote es un signo de identificación, tal como lo es
el término cachanilla (arbusto) para los nacidos en Baja California. Habría que
ver la respuesta de los hablantes.
Entre señas de identidad la palabra generosa busca su espacio en el tiempo.
Encontrarán su lugar los que quieran hacerlo en el libre juego de la inteligencia,
libres de atavismos y supersticiones, conocedores de su historia y sus posibilidades; sabrán que un gentilicio es como esas residencias invisibles construidas
al margen del tiempo. Por eso rozan la eternidad.
Ciudad Nezahualcóyotl-uam-Azcapotzalco, verano de 2010.
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Los primeros
POBLADORES
Primo Mendoza Hernández

Historia de dos ciudades

U

na ciudad posee rasgos distintivos que la hacen recordable

,

única e irrepetible. Puede ser antigua, clásica, moderna; poseer una historia
antiquísima o permanecer en la memoria de pocas generaciones; estar asentada
en el desierto, junto al mar, tierra adentro, en una cuenca, sobre un lago o en los
restos desecados del mismo. Pero una ciudad se hace memorable a través de
su gente: por los niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres que se
expresan en las calles, avenidas, centros de convivencia —mercados, tianguis,
escuelas—, festejando cualquier motivo, hasta estar vivos y ser herederos de
una historia común. Por su modo de andar, su particular forma de masticar las
palabras y el tono especial con el que acarician el aire, una ciudad se distingue
de otra. Digamos que son localismos sin mucha relevancia; sin embargo, existen
también otros elementos ocultos, no fácilmente distinguibles para los extraños,
un poco como los secretos de familia. Éstas son las historias de las cuales se
nutre la identidad: diferencia radical de una formación citadina de otra.
Ciudad Nezahualcóyotl nace y se reproduce en la segunda mitad del siglo
xx. Hay quien asegura que es apenas la historia de tres generaciones. Macario
Matus,1 reconocido juchiteco, traductor de la poesía universal al zapoteco,
poeta bilingüe, periodista y ensayista, advirtió “ Una columna de oaxaqueños
desde los primeros tiempos de las cimentaciones de Nezahualcóyotl, se estacionaron allá en el viejo lodo y polvo. Allí han muerto los abuelos, chaparritos,
morenos barrigones y feos, crecieron los padres, hermanos, hijos, nietos y
1

J. Jesús Ruvalcaba, Mito y realidad. Ensayo histórico, político y social del
fenómeno poblacional del siglo xx, México, (s. fecha de referencia visible)
1990.

67

68

choznos”;2 es decir, distingue cuatro generaciones.Sea cual fuere el número
de éstas, finalmente la historia de una ciudad como Neza puede caber en la vida
de un solo individuo, como la del maestro Matus (1943-2009).
Para algunos, conocer la historia del lugar donde habitan, legado del abuelo
y padre, carece de relevancia; sin embargo, para una región geográfica destinada a inaugurar la modernidad, el cosmopolitismo, el advenimiento de la
megalópolis, esas historias permiten reconstruir el continente de sueños, tal
vez promesas, de los primeros habitantes. Este conjunto de voces anónimas y
otras con apellidos significativos, para bien o para mal en el futuro municipal,
permitirán ubicar sitios de pobreza lacerante, lugares donde hubo abrazos
de Acatempan con amenazas veladas o cumplidas, patadas bajo el escritorio,
acuerdos bajo el agua, cierto, pero también predios donde se forjó la solidaridad entre vecinos y colonos, el carácter necio, tozudo frente a la adversidad,
el orgullo de pertenencia a una patria chiquita, pero propia, y construida con
sus recursos y fuerza.
La madre de todas las ciudades. Entrarle a la historia de Neza no es fácil.
Los autores de estudios, ensayos, tesis, monografías, manuales, libros, tendrán
como esquema común la cronología de Tenochtitlán relacionada con la biografía
del señor Nezahualcóyotl. El dilatado tiempo de la Colonia, ligado a los ingenieros,
sabios y virreyes, quienes intentaron, con muy mala leche y poca fortuna (en
lengua castiza, plagada de redieces) acabar con los lagos y con las inundaciones de la Joya de la Corona española mediante la construcción del canal de
Huehuetoca y tajo de Nochistongo, obra iniciada en 1607 y concluida casi en
el inicio de la Independencia. El exceso de burocracia, poca técnica y muchas
tranzas hicieron poco importante esta obra. De la Independencia a tiempos
de don Porfirio, pasarán por la Reforma (“perla por la siete”, diría mi cuate que
maneja una combi), y consignarán la construcción del gran Canal del Desagüe,
1866, que iniciaba en el lago de Texcoco y culminaba en el túnel de Tequixquiac,
la segunda salida artificial para el drenaje del Valle de México terminada en el
año 1900. Esta obra provocó de manera definitiva la destrucción de flora y
fauna, que representaba el trabajo y labor de cientos de ribereños, y consumó
2

m. y f. Nieto en cuarta generación, hijo del tataranieto. Hijo, nieto,
bisnieto, tataranieto y chozno.
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uno de los ecocidios más salvajes de los que se tuviera memoria en lo que va
del Bicentenario en la Cuenca de Anáhuac.
Posteriormente, se resaltaran algunos escritos referentes al llamado milagro mexicano que se refiere al despegue económico facilitado por el inicio de
la Segunda Guerra Mundial, la conversión de las grandes ciudades en polos
de desarrollo que atraen a grandes masas sin trabajo y campesinos empobrecidos por falta de políticas coherentes en el agro. Enseguida, la formación de
una clase obrera hasta cierto punto raquítica, dependiente de una burguesía
nacional reorganizada a partir del periodo postrevolucionario; la consolidación
de un estado fuerte mediante la corporativización de los distintos sectores de
la sociedad, el fortalecimiento de una clase media y la afluencia de capitales
extranjeros. Para finalizar con el surgimiento de problemas sociales, políticos
y culturales que estallarán con la crisis de 1968.
Los capítulos que tocarán a las puertas de un Neza insinuado tratan de la
venganza del Espíritu del Lago. Efectivamente, aún no aparecía el pleno rigor
mortis cuando ya se encontraba extendiendo el manto polvoso e inmisericorde de las tolvaneras sobre la ciudad de México. El Distrito Federal cubría
sus bocas de pañuelos, el cielo se coloreaba de café con ligeras tonalidades
grisáceas, y una lluvia microscópica y constante opacaba el cabello y entraba
a las casas, blanqueando los muebles de espanto. La orgullosa ciudad que
presumía su revolución, industrialización y un ambiente cultural moderno
irremediablemente se hundía, anegándose en temporada de lluvias, desde el
tiempo de Venustiano Carranza hasta el del albureramente llamado "Cachorro
de la Revolución", Miguel Alemán Valdés, quien dio el banderazo de arranque a
fraccionadores e inmobiliarias.3
Según Margarita García Luna, la promoción inmobiliaria en el vaso de
Texcoco:
se remonta a los años de 1945 a 1947, a raíz de un decreto expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho, en el cual consideraba de utilidad pública la instalación
de colonias proletarias [en el Vaso de Texcoco]. Con este acuerdo y con otros

3

Pedro Ocotitla Saucedo, Movimientos de colonos en Ciudad Nezahualcóyotl:
Acción colectiva y política popular 1945-1975.
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posteriores se dio luz verde a la especulación, a pesar de que gran parte de esta
zona había sido entregada en terrenos de común repartimiento al pueblo de
Chimalhuacán en el último tercio del siglo xix y los primeros años de 1910.
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Las inmobiliarias eran nacionales y extranjeras, de colmillo retorcido y
afilado, y se instalaron sobre los terrenos desecados del ex Vaso de Texcoco.
Fueron emitidas diversas disposiciones para el uso y precio de dichos terrenos, decretos a menudo contradictorios y jurídicamente mal armados en
perjuicio de estas tierras aún vírgenes, que recibieron colonos mártires, pero
contentos de realizar el sueño dorado: tener casa propia.
Armados de una copiosa investigación documental, algunos estudiosos
consignarán el acelerado crecimiento demográfico de la región central con la
consiguiente demanda de vivienda barata más allá del casco habitacional de
la ciudad, es decir, hacia sus reservas territoriales. Algunos autores evidenciarán que el estado no se encontraba preparado para tal crecimiento, que no
contaba con una política definida, que se habían agotado las posibilidades y los
espacios para el desarrollo de colonias populares en el Distrito Federal, o bien,
que el costo de los predios había aumentado considerablemente frente a una
demanda extraordinaria: la de los pobres y mal pagados obreros y empleados
de fines de los años treinta y principios de los cuarenta del siglo pasado.
La certeza que comparten las investigaciones, artículos, ensayos es la construcción del Bordo de Xochiaca (1936), desde el Cerro del Peñón de los Baños
hasta el barrio de Xochiaca, perteneciente a Chimalhuacán.
Con la construcción del bordo, las inundaciones se acaban y de hecho, queda
descubierta toda la porción sur del lago a partir de dicho bordo. El general Lázaro
Cárdenas del Río, a la sazón presidente de la República, previendo un mal manejo
de las tierras descubiertas, pues la mancha urbana para esos años se había extendido hasta el Río de la Piedad, con fecha 28 de marzo de 1938, declara nulas las
titulaciones hechas sobre terrenos nacionales provenientes de la desecación del
Lago de Texcoco.4

4

Antonio Huitrón, Netzahualocóyotl, miseria y grandeza de una ciudad,
Gobierno del Estado de México, México, 1974, p. 46.
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Como acontecimiento paralelo se encuentra la venta e invasión silenciosa
de los terrenos aledaños a la carretera México-Puebla, desde los terrenos del
Aeropuerto y los llanos de Balbuena hasta Los Reyes La Paz; en las colonias
Puebla, Agrícola, Aviación Civil, Caracol, Pantitlán, San Juan y varias más, entre
las que destaca la colonia México, en el territorio del desecado lago de Texcoco,
de origen corporativo y con apoyo del ejecutivo nacional.
La madre de todas las ciudades había criado, amamantado y fortalecido
el capital especulativo de las inmobiliarias que de alguna manera se habían
repartido las tierras disponibles del oriente del Distrito Federal y que habían
fijado un costo muy por encima de las posibilidades económicas de los últimos
inmigrantes de los estados de la república mexicana que seguían llegando a la
capital. Se calculaba que en 1930 la población era de un millón de habitantes;
de dos millones en 1940; tres en 1950, y cuatro para 1960, la mayoría de ellos
ocupados en trabajos pagados con salario mínimo o menos.
De esta manera la ocupación de las tierras del desecado lago de Texcoco se
hace perentoria, urgente, necesaria. Desde 1917 la oferta por hectárea había
sido modificada sin que ello motivara a los compradores. Ahora las condiciones estaban dadas: tierras compradas a bajo precio para revenderse a precios
accesibles a obreros, empleados y comerciantes de bajos recursos económicos.
Era un plan con maña: bajo costo, muchos compradores; muchos colonos asentados, oportunidad para elevar el precio de los lotes por vender.

Ciudad en ayunas
Ciudad Netzahuacóyotl, en ese entonces terrenos desecados del ex Vaso de
Texcoco y después Colonias del ex Vaso de Texcoco, bajo la jurisdicción municipal de Chimalhuacán, fue prohijada por un poderoso movimiento conocido
como “mancha urbana”, proveniente de las entrañas mismas de la ciudad de
México: la expulsión de grandes núcleos de población pobre que ya no encuentran cabida en el interior de la traza urbana ni en la periferia ni en los asentamientos irregulares, y son desplazados de manera emergente a lugares cada
vez más inhóspitos.
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Neza, como cariñosamente se le nombra, es resultado de la falta de
planeación o la expresión palpable de que el crecimiento poblacional rebasó
las expectativas y la capacidad inmediata de respuesta del estado y lo confió
a la lógica del mercado especulativo.5
En opinión de Armando Cisneros, los fraccionadores del Vaso de Texcoco obtuvieron
ganancias por más de tres mil millones de pesos, con apoyo del banco del Atlántico.
Una estimación similar hizo Martín de la Rosa cuando aseguró que no es de extrañar
que los fraccionadores hayan podido sacar tres mil millones de pesos durante estos
años y que el estado fue cómplice y partícipe del botín: las autoridades de aquella
época “se hicieron de la vista gorda”.
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El estado no resolvió esa falta de planeación conforme a derecho, ni
enfrentó su responsabilidad temprana para incidir en el desarrollo urbano
y la tenencia de la tierra. Algunos investigadores dirán que es un problema
estructural; el resultado del desarrollo dependiente, dirían otros. No faltan
propuestas teóricas más críticas que lo enuncian como consecuencia natural
de una economía capitalista que genera desigualdades cada vez más abismales.
Sobran explicaciones descriptivas, las cuales evitan al menos emitir relaciones
de causa y efecto. Hay otras en las que se regodean más con el dato que por
la trascendencia de los actos, responsabilidades y omisiones de los distintos
actores. Las hay poéticas, literarias, de estilo periodístico, algunas que intentan
dar fe del hombre común y la mujer cotidiana que exigen el derecho inalienable
a poseer un lugar digno donde vivir.
A veces es difícil ser claro al renunciar a nuestras querencias; sin embargo,
la realidad, el análisis, la lectura sistemática nos permiten comprender y unir
pequeños tramos de la historia de nuestra ciudad. Así se explica la repentina
aparición de vendedores y compradores de terrenos, de familias animadas por
el deseo de poseer un patrimonio sin reparar en sacrificios.
Aparecen así familias que rentan un cuartito en las vecindades o azoteas
del centro del Distrito Federal o en las colonias proletarias, muy de moda en
los años treinta y cuarenta, que en su deambular por las calles encuentran la
5

Jesús Ruvalcaba. op. cit., p. 68.
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propaganda que grita las bondades de vivir casi en el paraíso, en fraccionamientos de nombres maravillosos y cercanos a la zona de balnearios sobre la
carretera México-Puebla. Los terrenos prometen todos los servicios incluyendo
el agua, ¡agua!.
La madre de familia ahorrará centavo tras centavo, producto del regateo en
el mercado o de la paga por lavar ropa ajena; el esposo doblará turno, caminará
al salir del trabajo para guardar el costo del camión. Toda la familia se amarrará
el cinturón y los escasos lujos desaparecerán. Firmarán contrato en los despachos de los edificios cercanos a la Torre Latino. Los integrantes se dejarán
conducir avasallados por la esperanza de abandonar la reducida morada ajena
y hacerse de “algo propio”, a ver los lotes, a escogerlos en los planos azulados
del vendedor de la inmobiliaria de nombre evocador SA. De ahí en adelante
los sacrificios continuarán para abonar las mensualidades y dormirán soñando
en el mañana cercano en el cual empezarán a empacar sus pertenencias para
tomar posesión de su terreno.
Surge también la imagen de recias familias campesinas que, empobrecidas, llegaron hace algunos años a probar suerte. Se ocuparon en los mil y un
oficios de la sobrevivencia en la ciudad, y con dignidad poseen su guardadito
especial para estas ocasiones en donde la fortuna parece sonreírles: otra vez
un pedacito de tierra. En realidad no son apariciones sino el resultado de todas
las historias que se escuchan entre familia, con el vecino, en nuestro propio
programa de “Aquí nos tocó vivir” o en la combi y micro. Las historias seguirán
fluyendo de las mismas fuentes y se reforzarán con las lecturas, obligatorias o
no, en razón de un trabajo escolar o en esa extraña necedad de escarbar en el
pasado para encontrar el orgullo de pertenecer a una comunidad, “cuestión de
chovinismos”, diría el Chovi.
Los primeros pobladores llegaron en un destartalado Ford de redilas cuyas
llantas patinaban en el lodo o levantaban nubes de polvo como estelas en un
lago muerto. Reconocieron su lote localizado según sus posibilidades económicas: a menor precio, más lejano de la única vía para salir rumbo al trabajo en la
fábrica lejana, la carretera México-Puebla. Al principio, el agua la acarreaban de
donde se podía o la importaban del centro; se alumbraban con velas; guisaban
en anafre o en las modernas estufas con depósito de petróleo de marca Beroa.
Soportaron, así como aguantó la rústica vivienda las primeras lluvias, luego
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las tolvaneras y los remolinos, y se acostumbraron al rechinido de los dientes producto de la fina arena. Se hicieron ingenieros hidráulicos construyendo
diques para transitar entre lagunas y así llegar al lejano y rústico mercado de
San Juan. Para algunos no fue tan fácil: el agua los alcanzó hasta la cocina. Aún
no se inventaba el término damnificados.
Se tiene la impresión de que los colonos pioneros se asentaron en estas
tierras como paracaidistas, como “Juan por su casa”. La verdad es que éste
fue un recurso utilizado por los fraccionadores, para demostrar a los posibles
compradores que los terrenos eran habitables vendiéndoles la idea “si ellos
pueden, por qué tú no”, así como para presionar a las autoridades a aceptar lo
irremediable de las ventas diciendo: “ya tomaron por la fuerza los lotes, ni modo
de correrlos. Tengo que encontrar la forma para vendérselos”. La realidad es
que los primeros ocupantes de los lotes sacaron sus minúsculos ahorros para
el pago del enganche y los abonos.6
Al iniciar los años sesenta, había ya más de 60 mil habitantes y el flujo migratorio
adquiría tintes espectaculares. La distribución de la población en la región era muy
desigual. Unos cuantos fraccionamientos concentraban a la mayoría de los habitantes. Por otro lado, los pobladores del Vaso de Texcoco eran obreros que en su gran
mayoría laboraban en las fábricas de la ciudad de México.

Los nuevos pobladores, aunque pobres, tuvieron una categoría económica. En su mayoría eran obreros y comerciantes, como puede apreciarse en
el cuadro 1, que, aunque fue elaborado en los años sesenta, da una idea aproximada de la población económicamente activa de años anteriores.
Entre los primeros pobladores, Maximiliano Iglesias7 consigna a don José
Guzmán, quien compró dos mil metros cuadrados a 25 centavos por metro a
Julia Herrera, primera fraccionadora que lotificó la colonia Mi Retiro-Pavón
para crear una pequeña granja. El mismo José Guzmán fue testigo de la ocupación de los llanos adyacentes. En el mismo tenor, varios personajes de la política
6

Ibidem.

7

Maximiliano Iglesias, Nezahualcóyotl, testimonios históricos (1944 - 1957),
Servicios Educativos Populares, México, 1978.
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municipal llegaron a estas tierras. Tal es el caso de Jorge Saénz Knoth, primer
presidente municipal en 1948. Rodrigo Rangel Garrido, síndico, diputado
federal y dirigente de comerciantes, considerado como uno de los siete caciques del municipio, arribó a la localidad también en 1948 “cuando ya daban
servicio los camiones de pasajeros que realizaban el servicio a estas incipientes
colonias”.8 Entre otros personajes que llegaron antes de los cincuenta, destaca
Jorge Fausto Carmona, primero en todo: “cartógrafo descalzo”, es decir sin
preparación formal, que mide a pasos las distancias de calles y avenidas que
consignará en mapas por él mismo elaborados para venderlos hasta los años
ochenta sobre la avenida Pantitlán; fundador del periódico de las colonias El
Vigía del Lago y por ende primer periodista; también formó parte de la mesa
directiva de la Primera Federación de Colonos, y fue el primero que enfrentó
de manera directa al gobierno del estado reclamándole las condiciones en las
que se encontraban los habitantes.

Cuadro 1. Ocupación de la población de las colonias
del Vaso de Texcoco (1960)

Ocupación

Trabajan en
la localidad

Total

Trabajan fuera
de la localidad

90

90

0

15 000

900

14 100

Profesores

50

40

10

Profesionistas

35

14

21

Comerciantes

5 000

Desempleados

2 000

Campesinos
Obreros

Parteras

220

Médicos

20
54

Enfermeras
Total

22 531

Fuente: Panorámica socioeconómica, Gobierno del Estado de México, 1963, p. 275

8

Ibidem.
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El documento “Doce verdades al Gobernador del Estado de México”,9
pegado en las paredes, data del año 1953 y fue dirigido al gobernador Sánchez
Colín. Posee un gran valor testimonial al permitirnos leer entre líneas las nuevas
relaciones establecidas entre colonos, fraccionadores y el Gobierno del Estado
de México. Así nos enteramos de que por cálculo propio eran 10 mil colonos,
y que se estaban cobrando cuotas destinadas a la obtención de agua potable
a razón de cuatro centavos por cada metro cuadrado por predio —la media
de los lotes era aproximadamente de 180 metros cuadrados—. Además, las
relaciones entre el gobierno y los fraccionadores no eran nada tersas. Incluso
éstos ganaron amparos; a razón de ello el estado empezó a reprimir los movimientos de colonos con el uso de las fuerzas estatales y no del municipio de
Chimalhuacán, en cuya jurisdicción se encontraban las colonias del Vaso de
Texcoco. Finalmente, el Comité de Fraccionamientos Urbanos, planteado como
un órgano de conciliación entre colonos fraccionadores y gobierno para costear
la introducción de los servicios más urgentes mediante cuotas, perdió su objetivo por la conducta despótica y corrupta de la representación estatal.
Los primeros residentes habían soportado las pruebas de la naturaleza
durante cuatro o más años y habían aprehendido el arte de hacerse correosos,
previsores, ahorrativos del vital líquido. Ahora sentían las bondades de haber
dado su firma petitoria y de participar en las juntas mediante su cooperación
económica de buena gana. Había llaves de agua, aunque lejanas; pipas de agua
que llegaban a esquinas estratégicas, aunque con exigencias. Asimismo, los
chimecos circulaban por anchas calles de terracería donde, al menos, no se
atascaban tan a menudo y permitían el desplazamiento a los centros de abasto,
a la escuela y, como siempre, al trabajo.
En 1949 se logró que la línea San Rafael Martínez de la Torre, Los Plateados,
prestaran el servicio de transportación de pasajeros a las colonias, haciendo
dos recorridos al día. Para lograr dichos servicios, los colonos tuvieron que
regar cascajo a lo largo de lo que hoy es la avenida Vicente Riva Palacio, pues
anteriormente, en época de lluvia, se convertía en laguna, lo que ocasionaba
que los camiones cambiaran su ruta y circularan por el bordo del río de la actual
Calle Siete.
9
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Pero un día se enteraron por un rumor persistente de que las cosas no
andaban bien: el dinero de las cooperaciones se lo robaban los del Comité, los
fraccionadores no ponían lo prometido de su parte y todo aquel colono que
osara protestar era castigado. Habían estado embebidos en la construcción de
su futuro sin cuestionar su derecho a los servicios como parte de la compra de su
predio. Ignoraban las diferentes reglamentaciones en materia de fraccionamientos en el estado, pero sí conocían la brutalidad de la inmobiliaria cuando se
trataba del desalojo de algún vecino por el atraso de tres abonos consecutivos.
Vieron a hombres golpeados, familias obligadas bajo amenaza a huir de la colonia.
La duda había enraizado en el corazón de la necesidad. Desde entonces ya no
fue lo mismo; la desconfianza y el resentimiento tuvieron como blanco la figura
del fraccionador. Con el transcurrir del tiempo también dejaron de confiar en
las representaciones del gobierno del estado.

Secretos de familia
El secreto de familia de Neza lo constituye la propiedad legal de la tierra. La
documentación vasta en los archivos federales, municipales, estatales y diferentes dependencias relacionadas con lo agrario, tenencia, aguas, colonizaciones,
decretos, expropiaciones, entre otras, demuestra un aplazamiento causado por
el beneficio de la duda o debido a una demora propia de la dificultad implicada
en el cotejo, análisis y resoluciones dentro de un complejo burocrático agravado por el paso inexorable de sexenios, trienios y el consecuente cambio de
titulares en todos los niveles y dependencias. El hecho es que, con el tiempo
y el gancho de la investigación, las autoridades correspondientes llegaron a la
conclusión de que efectivamente los terrenos desecados del Lago de Texcoco,
comercializados por distintas compañías inmobiliarias, pertenecían a tierras
jurídicamente declaradas como federales, ejidales y comunales, y hasta a una
categoría heredada de la ley de desamortización conocida como Ley de Tierras
de Común Repartimiento.
El investigador de la uaem y la uam-i, Pedro Ocotitla Saucedo consigna:
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Durante más de cinco años, miles de colonos pobres se movilizaron en demanda de
que se deslindara el origen de las tierras donde habitaban y que se castigara a los
fraccionadores. Pero la demanda no era nueva, la tenencia y propiedad de la tierra se
puso en entredicho desde 1948 por considerársele de tipo comunal y/o [sic] nacional.
Ahora bien, no sólo los colonos se manifestaron colectivamente por este motivo, desde
años atrás los campesinos de Chimalhuacán venían peleando la posesión de una parte
de los terrenos desecados del Vaso de Texcoco, que en los años cuarenta les habían
arrebatado las empresas inmobiliarias.10
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Como todo secreto que generalmente oculta un pecado original, los fraccionadores en ese momento pudieron demostrar la posesión privada de los
terrenos en litigio: “… ya que contaron con títulos de compraventa inscritos en
el Registro Público de la Propiedad. Sólo en los casos de las colonias Estado
de México, El Sol y Tamaulipas los fraccionadores alegaron que obtuvieron los
terrenos a través de permutas legalizadas por la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (sag) y por la srh”.11
De acuerdo con el autor, urge una mayor investigación sobre el tema de la
tenencia de la tierra en la localidad. Además, puntea “algunos testimonios que
contextualizan el movimiento social en Ciudad Nezahualcóyotl”,12 en total 18. El
primero inicia con el reconocimiento de los campesinos en 1948 “de la legalidad de
las colonias Estado de México, El Sol, Maravillas y Evolución, a cambio de que los
fraccionadores respetaran los límites del pueblo de Chimalhuacán”. Los siguientes
párrafos dan cuenta de las quejas y trámites ante diferentes instancias federales y estatales para la confirmación y titulación de los terrenos de sus bienes
comunales sobre los terrenos del ex Vaso del Lago de Texcoco. Recordemos que
dichos terrenos se encontraban en la jurisdicción de Chimalhuacán hasta 1963,
fecha de la erección del municipio de ciudad Nezahualcóyotl.
Existieron diferentes querellas entre los comuneros y fraccionadores de
las presidencias de Miguel Alemán a la de Gustavo Díaz; y los gobiernos del

10

Pedro Ocotitla Saucedo, Movimientos de colonos en Ciudad nezahualcóyotl: acción colectiva y política popular 1945-1975, uam-i, México, 2000.
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Ibidem.
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Ibidem, pp. 29-37.
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estado de Salvador Sánchez Colín a Carlos Hank González, y en su oportunidad
diferentes ediles de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; a instancias tales como la
Secretaría de Recursos Hidráulicos, de Agricultura y Ganadería; la Dirección
General de Tierras Nacionales y la Comisión Consultiva de las Obras del Valle
de México (ambas dependencias federales reconocen en 1954 sus títulos
de propiedad); Procuraduría General de la República, Dirección General de
Tierras y Aguas del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac),
Dirección General de Bienes Comunales del Departamento Agrario.
En el apartado XIV, el citado investigador, señala que:
[…] en 1963 la Confederación Nacional Campesina (cnc) encargó al diputado
Isauro Cabrera Hurtado entrevistarse con el gobernador del estado de México,
Dr. Gustavo Baz Prada, para plantearle la problemática que vivían los campesinos
de Chimalhuacán. En esta entrevista y a petición del gobernador Gustavo Baz, se
acordó una reunión de trabajo entre los fraccionadores y los representantes de
los campesinos de Chimalhuacán en Toluca. En la negociación se acordó entregar,
por medio de Nacional Financiera S.A. (Nafinsa), un peso con sesenta centavos
($1.60) por metro cuadrado a los comuneros. La inmobiliaria La Aurora S.A., depositó en Nafinsa la cantidad de $1 500.000 para que lo cobraran los campesinos de
Chimalhuacán que se consideraran con derecho. Sin embargo, según los representantes de los campesinos, no pudieron hacer efectivo ningún retiro.13

Deslindes, trabajos técnicos, levantamientos de censos comunales, atención de demandas penales, compra de representantes de las organizaciones
comunales y citatorios marcaron la pauta hasta 1966, destaca el investigador
en el apartado XVII: “De acuerdo a la denuncia presentada (ante la pgr), por los
comuneros de Chimalhuacán, en el despojo de sus tierras existió complicidad
entre los fraccionadores y las autoridades del Estado de México”.
La amplia pero necesaria puntualización acerca del problema de la tenencia
de la tierra culmina con el apartado XVIII, el cual señala que el “Departamento
de Asuntos Agrarios y Colonización (daac) y otras instancias federales y estatales se dieron a la tarea de realizar un exhaustivo estudio con el fin de aclarar el
13

Ibidem.
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origen y tenencia de la tierra de Nezahualcóyotl. En 1970 se llegó a las siguientes conclusiones”:14
1. Los fraccionamientos se construyeron sobre tierras comunales.
2. La invasión de terrenos comunales no ha prescrito y las Autoridades
Agrarias no pueden dejar de tramitar dicha solicitud, a pesar de que la
ocupación se ha consumado.
3. La personalidad jurídica de los representantes de bienes comunales se ha
definido claramente.
4. Se estableció en la constitución que la tramitación o posesión de lotes a
favor de los fraccionadores es ilegal, pues los derechos sobre los bienes
agrarios son inalienables, imprescriptibles e intransmisibles, por lo que en
ningún caso podrán enajenarse, cederse, transmitirse o arrendarse.
5. Los mil 642 comuneros pueden objetar los permisos concedidos para el
funcionamiento de los fraccionamientos como anticonstitucionales. Además,
la función que desempeña la Oficina del Registro Público de la Propiedad en
Netzahualcóyotl en estos fraccionamientos es inoperante e ilegal.
De acuerdo con la naturaleza del presente ensayo, no se sintetizan las
restantes conclusiones, ya que lo importante es destacar el origen de los conflictos que enfrentaron los primeros colonos, de carácter personal y colectivo, a
través de diversas organizaciones, tanto independientes como en confluencia
con fraccionadores y representaciones del Estado de México, situación común
durante la década de los cincuenta y hasta principios de los años setenta.
Muchos fraccionadores poseían un amplio currículo en el oficio de tinieblas.
Entre este grupo destaca la intervención de terratenientes urbanos provenientes de la ciudad de México, igual que los colonos y extranjeros que trabajaban
vía prestanombres. A manera de ejemplo destaca el apellido de los Romero.
Según Jorge H. Jiménez Muñoz, Alejandro Romero se empezó a distinguir como
agente inmobiliario en los años treinta: “El Sr. Alejandro Romero fue un fraccionador que empezó a destacar a partir de la tercera década del siglo XX; para
realizar sus negocios formó la compañía Fraccionamientos Alejandro Romero[…]”.
Las colonias Obrera o del Cuartelito, Emilio Carranza y Niños Héroes, fueron sus
14
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primeros fraccionamientos, los cuales se caracterizaron por la falta de servicios: […]
la Colonia Obrera o del Cuartelito […] es una de las vergüenzas de México, por todos
los conceptos, y es uno de los problemas más serios que hoy se tienen por haberse
permitido que en una zona tan céntrica de la ciudad se fraccionaran terrenos en las
peores condiciones y sin ningún servicio de urbanización. Realmente esta colonia
es la más próxima al centro y la más abandonada[…] En una más de sus inversiones
especulativas, Alejandro Romero compró en 1941 parte del ejido de Santa Anita
Ixtacalco, el cual se había permitido vender a dicho pueblo…15

Dichos fraccionadores dejaron una copiosa siembra de jacales en predios
sin ningún servicio en colonias populares del Distrito Federal. En este apellido
se podría sintetizar el perfil inmobiliario clásico en Neza. Consignados en
múltiples investigaciones, éstos brillaron por la habilidad de adquirir grandes
extensiones de tierra, así como por aprovechar los resquicios y lagunas jurídicas
para imponer sus propias condiciones de venta e incluso incidir en el desarrollo
posterior de las comunidades formadas.

Historia de el bueno, el malo y el feo
El papel de el bueno lo poseerá el fraccionador. Como aún no existía la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los contratos de compra-venta
se normaban de acuerdo con su creatividad; así, y sin necesidad de letras chiquitas, los colonos se comprometían a pagar religiosamente los abonos bajo la
pena de perder lote y dinero ya dado, en caso de adeudar tres pagos sucesivos.
En esta relación contractual de omisión-castigo, la inmobiliaria daba la vaga
concesión de dotar a los terrenos de servicios básicos. Sin embargo, la realidad
se encargaría de aplazar durante décadas tales compromisos. A cambio de ello,
en varias ocasiones el fraccionador benévolo y justo apoyaba las demandas de
los vecinos hechas al gobierno para la construcción de las obras básicas, como
la introducción de agua potable o el servicio de transporte, por lo que los fraccionadores gustosos hicieron la reconversión necesaria para transformarse en
15
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accionistas de las rutas de camiones, a cambio de que los colonos se esforzaran
en el mantenimiento, y no construcción, de los terraplenes de las rutas.
En el colmo de un espíritu altruista, surgieron las organizaciones tripartitas, conformadas por el representante del Estado de México y líderes de las
colonias, que propusieron apoyar económicamente en la introducción de los
servicios, siempre y cuando, los colonos también cooperaran. Como era de
esperarse, siempre existió algún descontento y un desconfiado que pusiera
en duda las reuniones de trabajo sostenidas en privado con los representantes estatales y que cuestionara los informes financieros de las cooperaciones.
Entonces, sin remedio distrajo de sus ocupaciones al equipo encargado de
desalojar a los morosos e incumplidos colonos y les asignó el papel de visitadores
sociales. A veces ni aún así entendían los rebeldes. Por tal motivo se contó con
el refuerzo de la policía estatal a petición del representante del gobierno. “Para
eso son los cuates”. Esto no lo entendieron los colonos quienes cuestionaron e
identificaron como enemigos de clase: “nosotros somos pobres, ellos se han
enriquecido a nuestras costillas”, murmuraban. “Aparte de pobres, ingratos”,
contestarían los aludidos, que habían ayudado a la construcción de iglesias,
dispensarios, pocos, pero ahí estaban como prueba. Incomprendidos en su
papel histórico, y después gracias a su labor colonizadora, auguraban que de
esas tierras saldría una ciudad real, y decidieron aplicarse políticamente para
servir de manera más eficaz al desarrollo comunitario. Paralela a esta nueva
reconversión, tuvieron que seguir atendiendo el ingrato negocio de proveer
de hogares a los desposeídos, sin importar que para ello tuvieran que revender
una, dos veces, los terrenos despojados, los que parecían abandonados, los
que por error no tenían registro. Todos somos humanos; por tanto, falibles.

El malo
Esta función la llevaron a cabo los colonos intransigentes al pensar solamente
en la seguridad de sus predios, como patrimonio terrenal. Ansiosos porque
de la noche a la mañana tuvieran luz, drenaje, alcantarillado, agua potable en
las puertas de su casa. No entendían, ni querían entender, que Roma no se
hizo en un día, que para llevar a cabo cualquier plan se necesita tiempo, que es
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carísimo construir escuelas, mercados, banquetas, calles y avenidas, y que sólo
con el auxilio del gobierno las obras se podían realizar. A su manera, creían en la
organización como el vehículo por el que iban a ser escuchadas sus demandas,
sin considerar que los fraccionadores también tenían demandas propias y que
debían lidiar con un gobierno que a veces les hace la vida pesada. Al principio
eran buenos, resignados, bien portados. Intuían que debían compartir esfuerzos
y que a ellos les tocaba cumplir con el suyo: esperar a que la situación mejorara
y, por lo pronto, apoyar a los fraccionadores, cuyo papel era negociar una ayuda;
no podían con todo el paquete sin arriesgar su pingüe ganancia (en 1970 algo
así como tres mil millones de pesos).
Después de todo y aunque no tuvieran siquiera seguridad, la situación
fue formativa; aprendieron a ser solidarios entre sí mismos, a disfrutar de las
cooperaciones como una forma de combatir el paternalismo estatal o de los
fraccionadores, y valorar lo que se logra con esfuerzo. Sentirse orgullosos, tenaces, casi dueños del territorio fue su recompensa. Lo malo era lo que la mayoría
cuestionaba: ¿de qué servía comprar un lote a alguien que no tenía el permiso de
escriturar legalmente y a quien le fue negado el derecho de propiedad privada
y el cumplimiento de lo prometido bajo contrato y obligación?
Un ánimo de infinita orfandad debió poseer a los primeros habitantes, que
se transformó en rabia y luego en resignación, pues debían pagar el mismo
lote una y otra vez a través de cuotas y por decreto. Finalmente comprobaban
que sus aportaciones se esfumaban sin resultados concretos; pues tenían que
pagar en directo postes, banquetas, atarjeas, cableado y 13 mil 200 pesos más.
¿Y si no hubiera habido fraccionadores? ¿Y si las tierras hubieran sido otorgadas por el estado? ¿Y si en su momento se hubieran hecho a un lado y castigado a
las inmobiliarias y declarado la expropiación? El hubiera no existe; los fraccionadores sí; el malo, por defenderse como pudo, también.

El feo
No hay mucho qué decir acerca de él. La competencia al respecto de la problemática sobre el colono recién llegado y asentado es fundamental. Múltiples
gobiernos federales y estatales, decenas de secretarías, cientos de funcionarios
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de todos los rangos tuvieron en su poder hacer menos las penurias del poblador
ilusionado con tener un hogar digno sin tantas privaciones y desvelos.

Colofón
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En el año de 1970 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (daac),
en conjunto con otras instancias federales y estatales llegaron a las siguientes
conclusiones:
Sexta. Queda planteado un problema para el gobierno del Estado de México,
la existencia de más o menos 300 mil habitantes establecidos por los fraccionadores en terrenos invadidos de bienes comunales; por lo mismo resultará
imposible que los verdaderos comuneros lleguen a recuperar las tierras.
Séptima. Se finiquitará el trámite de la solicitud de confirmación y titulación
de bienes comunales del poblado de Chimalhuacán por el presidente de la república, cuya solución se ajustará al derecho agrario, y podrá enfocarse sobre un
decreto federal de expropiación a favor del gobierno del Estado de México o de
las autoridades municipales de Netzahualcóyotl, para encontrar justa compensación a favor de los comuneros y regularización de la ocupación de tierras
exclusivamente de los colonos de los fraccionamientos, con el consiguiente
beneficio para el gobierno del estado.

Los convidados de piedra
Ciudad Nezahualcóyotl llegaba a su tope poblacional merced a un extraño equilibrio económico: dejó de ser barato el metro cuadrado de terreno y con ello
accesible a las mayorías. Entonces empezó su reconversión como ofertador
de viviendas rentadas de nueva generación, en apretados lotes de una o dos
plantas y no más de 200 metros cuadrados. En la primera mitad de los setenta
se crean los departamentos en forma.
Desde la segunda mitad de los años sesenta ya existía una significativa
oferta y demanda de cuartos rentados del tipo vecindario en la colonia Juárez
Pantitlán, caracterizados por la ruda figura de la dueña que, por el hecho de
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vivir con sus arrendados, imponía una serie de reglas, cual si fuera parte de su
familia con regaños por faltas como la de tirar agua durante el acarreo de la fosa
(la cual se encontraba a la entrada del inmueble y hasta ochenta centímetros
bajo el nivel del piso). En estos cuartos vivían familias generalmente numerosas,
tipo de poblamiento de alta densidad que se encontraba en las colonias de la
entrada del municipio a lo largo de la Calle Siete, San Juan y avenida Texcoco.
La familia Hernández llegaba a ciudad Nezahualcóyotl y sus inmediaciones
por 1964. Una parte de ella se instalaba en la colonia Tepalcates, DF, kilómetro
9 de la carretera México-Puebla con su ancho camellón de árboles maduros y
personajes como los peluqueros de paisaje, conocidos así por ejercer el oficio
al aire libre. La otra parte de la familia establecía su hábitat urbano rentando en
la Juárez Pantitlán por un periodo de más de 10 años. A ellos todavía les tocó
hacer fila frente a las llaves públicas sobre la Calle Siete y acarrear el agua en
botes con aguantador hasta su casa y después esperar, como platicaba la señora
Elvira, mamá de Lucía, la llegada de la pipa para llenar los botes “que tenían que
estar pintados de cierto color, si no, no los llenaban”.
Otro grupo de esta familia se ubicará por las mismas fechas en la Evolución:
“recuerdo cuando fuimos a ver al tío Marcelino… creo que el camión sólo nos
dejó en el Tinaco (cruce de Pantitlán y Adolfo López Mateos) y de ahí caminando hasta la casa, digo casa, en realidad dos piezas provisionales rodeadas
en un terreno marcado por los cimientos de piedra, rodeados de aire, sólo aire;
ninguna otra casa cercana”.
Los Hernández llegan procedentes de la colonia La Michoacana en el
Distrito Federal, a invitación de un supuesto comunero de Chimalhuacán, “para
que nos hiciéramos de un terrenito en la colonia Juárez Pantitlán, cerca del
rastro de San Juan, atrás del Balneario […] El terrenito, después de ocuparlo con
una vivienda improvisada, tuvimos que dejarlo ya que éste había sido vendido a
otra persona […] Y de ahí, qué otra nos quedaba: sólo rentar en la zona”.
La familia de cierta manera sufrió un fraude y no pudo o no se enteró de que
seis años después el Movimiento Restaurador de Colonos (MRC) propiciaría
la invasión de terrenos desocupados o por vender de los fraccionadores. En
dichas expropiaciones bien pudieran haber conseguido un terreno; lo malo es
que todo el tiempo vivieron en el Neza de las primeras colonias, las ya asentadas, consolidadas; no en el Netzahualcóyotl central o el profundo.
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Contrastes
socioeconómicos
de ciudad Nezahualcóyotl,
del siglo XX al XXI
Jaime Linares Zarco1

A

más de

47 años de su fundación oficial y en el marco del bicen-

tenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, ciudad
Nezahualcóyotl atraviesa por diversos problemas muy complejos, diferentes
a los que se presentaron en su origen, entre los cuales destacan sobremanera
los sociales y económicos, como un fiel reflejo de lo que está ocurriendo en las
grandes ciudades de todo el país. Sin embargo, los problemas económicos y
sociales se han ido transformando paralelamente a la evolución del municipio.
En sus inicios los habitantes de las colonias del ex Vaso de Texcoco padecían
por la falta de servicios urbanos básicos, tales como agua potable, drenaje,
energía eléctrica, transporte, mercados, parques y jardines, centros de entretenimiento, banquetas, pavimento, alumbrado público, recolección de basura,
escuelas, hospitales, y, sobre todo, por la escasez de empleos fijos y bien remunerados para los cientos de miles de padres de familia que lo demandaban.
Actualmente se puede decir que Nezahualcóyotl dispone de todos los
servicios urbanos básicos, además de contar con una gran infraestructura
hospitalaria, formada por clínicas y hospitales administrados por el imss, issste,
issemym, el gobierno federal, así como la Cruz Roja; también, con grandes
centros recreativos, como el Estadio Neza 86, el Parque del Pueblo, la renovada Ciudad Deportiva; planteles educativos de todos los niveles, entre los
cuales destacan instituciones de educación superior como la utn, la uaem, La
Salle, las escuelas normales y la fes Aragón, unam. Tiene grandes tiendas de
autoservicio y plazas comerciales, entre ellos el parque Jardín Bicentenario,
construido recientemente sobre un enorme predio que durante más de cuatro

1
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décadas fue depositario de los miles de desechos sólidos que desde entonces
generaban los nezahualcoyenses.
La introducción de todos los servicios urbanos que se registró en la década
de los sesenta y setenta fue causa de la rápida urbanización que mostró el municipio hacia fines de los setenta y durante toda la década de los ochenta, en
donde también influyeron otros factores, como la gran oferta de suelo barato
y plano; amplia demanda de suelo entre colonos con bajo poder adquisitivo;
grupos de poder político local, quienes promovieron y se beneficiaron de la
acción de miles de paracaidistas; así como de su excelente localización geográfica, de enlace entre el Distrito Federal y los municipios del oriente del Estado
de México; pero sobre todo fue el resultado de varias décadas de lucha de las
asociaciones de colonos hasta convertirse actualmente en un municipio muy
poblado, saturado y con alta densidad de población.
El aspecto demográfico siempre ha sido uno de los más sobresalientes de
Neza, no sólo por la cantidad concentrada de habitantes, al pasar de 580 mil
habitantes en 1970, a un millón 341 mil en 1980; sino también por la tasa de
crecimiento registrada: de 1960 a 1970 de 16% annual, a 7.9% anual entre
1970 y 1980, cifra muy por encima de 3.1% registrado a nivel nacional en
el mismo periodo. Sin embargo, es aún más relevante la cifra de la densidad
demográfica, misma que, al pasar de nueve mil 295 habitantes por kilómetro
cuadrado en 1970 a 21 mil 632 habitantes por kilómetro cuadrado en 1980,2
convirtió a Nezahualcóyotl, desde entonces, en el municipio más densamente
poblado de todo el país.
Lo anterior es cierto a pesar de que los subsiguientes registros poblacionales no le han favorecido, al registrar incrementos negativos en los cuales nadie
está de acuerdo con las cifras del inegi: -0.30% con un millón 256 mil habitantes en 1990, -0.42% con un millón 226 mil habitantes en el 2000 y -1.20%
con un millón 140 mil habitantes en el 2005, dicha cifra rebasa la población
absoluta de siete entidades del país, tales como Aguascalientes con un millón
65 mil habitantes; Baja California Sur, 512 mil habitantes; Campeche, 755 mil;
2

Jaime Linares Zarco, La acumulación de capital y Ciudad Nezahualcóyotl
como la acumulación de la miseria, tesis de licenciatura en Economía, enep,
Aragón, México, 1985, p. 158.
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Colima, 568 mil; Nayarit, 950 mil; Quintana Roo, un millón 135 mil, y Tlaxcala,
un millón 68 mil.
Por ello, la cifra de densidad demográfica registrada por el municipio de
Nezahualcóyotl se ha mantenido como la más alta, tanto en el Estado de México
como en todo el país, con las consecuencias que todo ello ha traído en la calidad
de vida de los “nezayorkinos”, al alcanzar un promedio de 20 mil 128 habitantes
por kilómetro cuadrado en 1990, disminuyendo a 19 mil 647 habitantes por
kilómetro cuadrado al final del milenio, hasta registrar 18 mil 278 habitantes
por kilómetro cuadrado en 2005.3
Las cifras registradas de densidad demográfica en Nezahualcóyotl hasta
el año 2005 adquieren relevancia si las comparamos con las alcanzadas por
otros municipios y grandes ciudades de la república, como Guadalajara, con
una densidad de ocho mil 761 habitantes por kilómetro cuadrado; Monterrey
con tres mil 766; Puebla con dos mil 466; Tijuana con mil 92, y León con 922,
mientras que el municipio Chimalhuacán registró 14 mil 572; Ecatepec, 12 mil
861, y Tlalnepantla, ocho mil 750 habitantes por kilómetro cuadrado; quizá
la delegación Iztacalco fue la que más se acercó al promedio de Neza con
17 mil 884; Cuauhtémoc con 15 mil 644 habitantes por kilómetro cuadrado
e Iztapalapa con 15 mil 556. En general, la densidad demográfica de Neza
superó casi cuatro veces el promedio del Distrito Federal, que registró cinco
mil 818 habitantes por kilómetro cuadrado; superó casi 28 veces al promedio alcanzado por el Estado de México que fue de y casi 325 veces al promedio
registrado por todo el país de 53 habitantes por kilómetro cuadrado; superando
en el plano internacional incluso las cifras de Taiwán, 617; Japón, 336, y la
India, 325 habitantes.
Finalmente, el alto grado de hacinamiento habitacional, también se
manifiesta por la escasez del espacio habitable en cada domicilio, por lo que
gradualmente se han ido improvisando los tendederos de ropa en las azoteas
y ya no en el patio como originalmente se hacía, lo cual ha dado como resultado
que el promedio de la superficie construida también se hubiera incrementado:
3

Jaime Linares Zarco, La imagen urbana, México en el siglo xxi. Entre la crisis
y la transición urbana, Ed. M.A. Porrúa / unam / Cámara de Diputados,
México, 2009, p. 152.
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pasó de 52.4 metros cuadrados por vivienda en 1970, 158 metros cuadrados
promedio en 1990, hasta llegar a 170 metros cuadrados de superficie construida en promedio en 2005.
Ante la gradual escasez del espacio, el crecimiento de Neza desde hace
algunas décadas dejó de ser horizontal para convertirse en vertical, situación
que ha hecho pasar de primer nivel en 85.5% de los casos en sus orígenes, hasta
predominar los dos niveles 58.6% en la vivienda actual. Asimismo, el número
de cuartos por vivienda se ha incrementado, pues en los orígenes 58% de la
población tenía de uno a dos cuartos; en cambio, ahora 52.5% de las viviendas
poseen de cuatro a seis cuartos en promedio.
La composición demográfica y étnica de Nezahualcóyotl destaca como otra
característica distintiva de los municipios que lo rodean. Es bien sabido que,
desde sus orígenes, las colonias del ex Vaso de Texcoco se fueron poblando
con migrantes provenientes prácticamente de todo el país, sobre todo entre
1960 y 1970, cuando mostró su tasa de crecimiento más acelerada, de hasta
16% anual, en donde la tasa de crecimiento social (diferencia entre los flujos
de emigración e inmigración) fue mayor que el índice de crecimiento natural
(diferencia entre natalidad y mortalidad); contrario a lo que sucede actualmente, el motor del incremento poblacional ha sido la tasa de crecimiento natural,
sobre la tasa de crecimiento social, sobre todo en las recientes tres décadas.
De esta manera la composición demográfica de ciudad Nezahualcóyotl
provino de diversas regiones del país, como Jalisco (centro y altos), Hidalgo,
Michoacán (meseta), Guanajuato (bajío), Puebla (centro y sierra), Guerrero
(centro y montaña), así como de la región mixteca de Oaxaca; las cuales tienen
en común haber sido desde entonces grandes expulsoras de mano de obra en
el ámbito nacional. Al respecto, destacan el Distrito Federal con 22%; el Estado
de México, 10; Michoacán, Oaxaca y Puebla con 9.6; Guanajuato, 9; Hidalgo,
6.6; Tlaxcala, 4.8; Veracruz, 4.2; Jalisco, 3.6; Guerrero igual que S.L.P. con 2.4;
Querétaro y Tabasco con 1.8%, y el resto de los estados con el 2.4 porciento.4 Todo lo anterior ha dado como resultado una combinación muy rica de

4

Jaime Linares Zarco, “Ciudad Nezahualcóyotl y la crisis actual”, en Revista
Diseño uam, núm. 6, México, septiembre de 1987, p. 5.
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tradiciones, costumbres y platillos típicos que han caracterizado y generado la
identidad cultural de los habitantes del municipio
La construcción de la vivienda representó otra de las características peculiares de Nezahualcóyotl, en primer lugar, porque se edificaron muchos hogares
en poco tiempo, al pasar de 90 mil 338 en 1970, hasta 275 mil 139 viviendas
en 2005; en segundo lugar por la calidad y composición de la misma, puesto
que miles de hombres y mujeres, con su esfuerzo y tenacidad, lograron construir sus casas en medio del polvo, charcos, salitre, y se enfrentaron a graves
problemas socioeconómicos y conflictos legales que predominaron durante
varias décadas en la tenencia de la tierra, debido a la voracidad manifiesta de los
fraccionadores, quienes vendieron en forma fraudulenta varias veces el mismo
terreno, sin ningún tipo de servicio urbano, cobrando por la introducción de los
mismos sin cumplir, aprovechándose de la ignorancia y la necesidad extrema de
la población, así como de la complicidad manifiesta de las autoridades estatales
y federales.
Como resultado directo de la escasez de ingresos económicos, de empleos
estables bien remunerados, así como del alto déficit de viviendas y del alto costo
de la renta de las mismas en el DF, surgió la autoconstrucción de la vivienda en
Neza como una práctica que, al generalizarse en forma paulatina, generó una
“solución” pronta y expedita de vivienda popular al alcance de los colonos a una
demanda insatisfecha por el mercado inmobiliario. La vivienda de autoconstrucción se caracteriza por aparecer en urbanizaciones irregulares, se desarrolla
mediante procesos de construcción muy largos donde participa activamente la
familia y pocas veces se contrata mano de obra asalariada; además la fuente
de financiamiento proviene del ahorro familiar.5 Esta forma de producción se
caracteriza porque el consumidor de la vivienda es al mismo tiempo productor
directo y quién concentra el control técnico y económico de la construcción.6
De esta forma, el proceso de autoconstrucción estará en función directa a la

5

Judith Villavicencio y Ana María Durán, “La vivienda en la zmcm”, en
Observatorio de la ciudad de México, Gobierno del Distrito Federal,
México, 2000, p. 162.

6

Martha Schteingart, Los productores del espacio habitable, El Colegio de
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capacidad económica de los colonos, que en la mayoría de los casos se vio limitada debido a los altas mensualidades que puntualmente debían pagar a los
fraccionadores, so pena de ser despojados de los mismos; además de los bajos
salarios que percibían debido a la baja calificación de su mano de obra.
El proceso de autoconstrucción de la vivienda en Neza se caracterizó
por la adquisición de materiales en forma lenta y esporádica. El jefe de la familia generalmente se veía obligado a realizar faenas, sin que necesariamente
ejerciera ese oficio, debido a la falta de recursos económicos para contratar
a un albañil. En estas circunstancias, la edificación de vivienda en el municipio implicó largas jornadas de trabajo adicionales por parte de los padres y el
resto de la familia, durante un periodo demasiado largo y tedioso, además de
un elevado costo económico y social; con ello surgieron el ahorro familiar, las
tandas, las rifas, los préstamos solidarios entre las familias, la incorporación
de la madre y de los hijos a diversas ocupaciones de subempleo, escasamente
remuneradas en las principales fuentes de financiamiento para construcción
de casa propia, al no existir ningún tipo de apoyo por parte de los organismos
federales y estatales.
Ante este panorama y debido a la escasez de recursos económicos, la autoconstrucción de los colonos dio como resultado hogares precarios, al estar
conformados por materiales de baja calidad en la mayoría de los casos, así como
de desecho. Además las casas estan mal orientadas, deficientemente ventiladas
e iluminadas, con una ocupación del espacio del terreno técnicamente mal
distribuida, debido a la falta de un albañil y un arquitecto o ingeniero que los
asesorara en la optimización del espacio.
En general las viviendas autoconstruidas por los colonos eran humildes
y precarias, integradas casi siempre por un cuartito, con paredes de tabique
en 87%, pisos de tierra en 40% y techos de lámina de cartón en 63.4%, hasta
1970;7 el espacio servía de recamara, cocina, sala, comedor y estancia al mismo
tiempo, para una familia promedio de seis miembros por hogar. Era de un solo
nivel, y sin la seguridad y protección que brinda una barda perimetral y un
zaguán, teniendo al “solovino” como celoso guardián.
7
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Otra de las características de la vivienda de Neza, también ligada con su
desarrollo urbano, es la popular vecindad, en la que por una módica renta
mensual podía vivir hacinada una familia, compartiendo los mismos problemas
cotidianos con sus vecinos, además de los baños, patios, lavaderos y tendederos, con las consecuencias que todo ello implicaba; así, en 1990 las vecindades
registradas sumaban dos mil unidades, donde vivían 16 mil familias y cerca de
50 mil personas de escasos recursos, quienes en promedio debían pagar 15%
del total de sus ingresos obtenidos por concepto de renta mensual.8 Ya para
2005, aunque la vivienda en vecindad sigue siendo significativa, al representar
15.8% del total de estos lugares en el municipio, se observa un rápido crecimiento en la ocupación de departamentos con 20.4%, contra 62% de la vivienda
particular, en el registro total.
Paralelamente a la construcción de sus hogares, los colonos debieron dedicar buena parte de su tiempo de descanso, que casi siempre era los fines de
semana, a la introducción de los diversos servicios urbanos básicos, como las
primeras tomas públicas de agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, trazado y consolidación de las calles; además de la edificación de cientos
de escuelas, iglesias, mercados públicos, lecherías y tiendas de productos de la
canasta básica la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo),
así como clínicas y hospitales, entre otras obras de equipamiento colectivo.
Adicionalmente los vecinos debieron invertir parte de su tiempo en la
organización de asociaciones de colonos, para participar en juntas, mítines,
asambleas, plantones y marchas que sirvieran de presión a los fraccionadores
y autoridades, a fin de lograr la introducción de los servicios urbanos básicos.
Paralelo al surgimiento de las primeras organizaciones independientes de colonos,
tanto el gobierno estatal como los fraccionadores, formaron diversas agrupaciones con el propósito de contrarrestar la capacidad de organización y de
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presión por parte de los colonos; entre dichas organizaciones se encuentran la
Unión de Colonos Propietarios del Estado, fundado por los hermanos Romero,
principales fraccionadores del Vaso de Texcoco desde principios de la década
de los cincuenta, para facilitar la invasión, venta y poblamiento de las colonias
fraccionadas que carecían de los permisos correspondientes; por su parte, el
gobernador Sánchez Colín creó el Comité de Fraccionamientos Urbanos para
el Distrito de Texcoco con el objeto de presionar a los fraccionadores a cumplir
con el costo de introducción de los servicios urbanos, desde el momento en que
la invasión de terrenos se volvió incontenible.
Los fraccionadores se valieron de una serie de engaños y trucos para promover la invasión de los terrenos de lo que posteriormente sería Nezahualcóyotl,9
una de ellos fue utilizar varios ganchos psicológicos de mercadotecnia, como
contratar artistas para anunciar los fraccionamientos, además de organizar
eventos populares; pero principalmente hicieron atractivos los nombres de las
colonias, que contrastaban con sus condiciones deprimentes, como Las Flores,
La Esperanza, El Palmar, Virgencitas, Aurora, Porvenir, Maravillas, Evolución,
Las Palmas, Impulsora, El Sol;10 además nombraron las calles con conocidas
canciones populares, como Mañanitas, Verdolaga, Zopilote Mojado, El Barrilito,
La Cucaracha, La Madrugada, Rancho Grande, etcétera.
Los primeros contactos entre el gobierno estatal y los colonos tuvieron
lugar entre 1952 y 1953, es decir, una década antes de la fundación formal
del municipio de Nezahualcóyotl, resultado de los conflictos, tensiones y
enfrentamientos entre colonos y fraccionadores. Los colonos agrupados en la
Federación de colonias del Vaso de Texcoco solicitaban al licenciado Salvador
Sánchez Colín, gobernador del Estado de México, su intervención para garantizar la introducción de tomas públicas de agua para acabar con el negocio y
maltrato al que eran sometidos los “piperos”, además de solicitar que se aclarara
el destino que tendría la cuota de recuperación de cuatro centavos por metro
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cuadrado que los fraccionadores venían cobrando con antelación en complicidad con las autoridades estatales.
En 1956 el gobierno estatal adelantó una inversión de siete millones 800
mil pesos para la instalación de 350 tomas de agua pública a lo largo de 80
kilómetros, comprometiendo por igual a los fraccionadores y a los colonos
con una cuota de recuperación. Después de que se decretó la formación de
Nezahualcóyotl en abril de 1963 por parte del gobernador Gustavo Baz Prada,
se iniciaron las obras para la introducción de las redes de agua potable y de
drenaje dentro de cada domicilio.
La introducción de las primeras tomas públicas de agua potable benefició a
los colonos con la disposición de una docena de botes y aguantadores, así como
de tinas y tambos de 200 litros, donde se pudiera almacenar el agua acarreada
para satisfacer los requerimientos diarios de la familia, situación que también
implicaba la inversión de mucho tiempo en la filas interminables de cubetas,
además del esfuerzo realizado para el acarreo del vital líquido, en donde se
involucraban todos los integrantes de la familia. En todo caso, la introducción
de las primeras tomas públicas de agua significó el ahorro de algunos pesos que
antes debían pagar a los “piperos”, sobre todo en la época de estiaje, porque
durante el periodo de tormentas los colonos se las ingeniaban para aprovechar
el agua de lluvia.
Hasta 1973, con un préstamo concedido por el Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos, SNC (Banobras) de 400 millones de pesos y 300 millones
del presupuesto estatal, se realizaron las diversas obras de infraestructura
básica. Se construyeron 536 kilómetros de redes de agua potable, además de
perforar ocho pozos y crear el gran tanque regulador en la cima del cerro de la
Caldera con capacidad de 25 mil metros cúbicos, que permitieron garantizar
una dotación de dos mil 500 litros de agua por segundo,11 la cual ascendió hasta
67 millones 600 mil metros cúbicos en el 2006.12
Ante la falta de drenaje en todas las colonias de la localidad, los charcos
formaban parte de la imagen urbana, deprimente y precaria; sin embargo, los
colonos se las ingeniaron para resolver la falta de servicios de drenaje dentro de
11
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la vivienda mientras llegaba la respuesta del gobierno estatal mediante la construcción de fosas sépticas cubiertas con diversas tarimas y láminas de cartón,
para que funcionaran como baños y excusados durante un tiempo determinado,
hasta que dicha fosa cumpliera su ciclo vital, y se tuviera que excavar y construir
una nueva.
Mediante la instalación de casi mil kilómetros de tubería para drenaje y la
construcción de 10 grandes colectores y ocho cárcamos de bombeo, fue creado
el sistema de bombeo de aguas negras de Nezahualcóyotl, sobre una línea de
13 kilómetros de longitud en 1975.13 No obstante, ya para fines del siglo xx e
inicios del xxi, algunas colonias como Vicente Villada y Benito Juárez sufrían
serios problemas por encharcamientos e inundaciones, debido principalmente
a lo fangoso del suelo y a los constantes hundimientos del terreno que colapsaban la red de drenaje.
El suministro de la energía eléctrica también implicó la inversión de recursos económicos, humanos y de tiempo por parte de los padres de familia los
fines de semana, quienes usaban una toma clandestina localizada a cientos
de metros de la vivienda para conectarse con un “diablito”. Para ello debían
comprar varias cajas de cableado eléctrico, postes de madera, interruptores y
tapones, además de conseguir prestada una escalera de madera; el resultado
del esfuerzo individual o vecinal se verificó con el cruzamiento de decenas de
cables, que semejaban una gran red de telarañas y que en múltiples ocasiones
provocaron cortos circuitos y accidentes de varias personas electrocutadas.
Más de 10 años después de estas prácticas, la Compañía de Luz y Fuerza
del Centro SA, en coordinación con el gobierno del Estado de México, puso
en marcha el Programa de Electrificación del Municipio de Nezahualcóyotl,
desde fines de 1969 hasta 1973, durante el cual se instaló la energía eléctrica
domiciliaria a 504 mil 996 usuarios localizados en 54 colonias del municipio.14
El servicio de transporte público también fue otro de los principales problemas que tuvieron que padecer y resolver los habitantes del municipio, debido
a la lentitud y escasa frecuencia con que circulaban los Chimecos, además de
la prepotencia y abusos en el servicio que otorgaban los choferes, así como
13
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lo sucio y las malas condiciones mecánicas en que circulaban las unidades de
transporte público. Hasta el año de 1970 circulaban seis mil 500 unidades
de transporte urbano, taxis y de carga en general; entre las principales líneas
destacaban San Rafael, Aviación Civil, Caracol, México-ciudad Nezahualcóyotl.
Actualmente el servicio de transporte público es cubierto principalmente por
mil 600 unidades, entre combis, microbuses y taxis, complementado por bicitaxis y 286 Chimecos que se resisten a desaparecer.15
La recolección de la basura no fue una práctica común entre los colonos de
Neza en sus orígenes; bastaba cualquier terreno baldío, canales, zanjas, calles
o avenidas para arrojar la basura domiciliaria, incluso el estiércol de vaca de
los cientos de establos que predominaban en todas las colonias del municipio y que daba un olor especial a las calles; esto fomentaba la proliferación de
moscas, ratas y perros callejeros. El sistema de recolección de basura se estableció hacia fines de los años setenta, con un registro de dos mil 386 toneladas
diarias de basura recolectada en 1983, hasta alcanzar un monto de 584 mil
toneladas diarias de basura en 2006 como producto de la rápida urbanización
en Nezahualcóyotl.
En el trazado y consolidación de las calles del municipio, los colonos también
tuvieron un papel fundamental: servir como voluntarios en cuadrillas de trabajadores que auxiliaban a los ingenieros enviados por los fraccionadores o las
autoridades municipales, además se encargaban de la compra de decenas de
camiones de volteo cargados de cascajo para tapar los charcos y combatir el
lodo de las calles mediante el afianzamiento del terreno y permitir la circulación
de las pipas de agua, los camiones del gas, de agua purificada y de los Chimecos.
La mayor introducción de servicios urbanos en el municipio se produjo
hacia fines de la década de los sesenta y principios de los setenta, precisamente
cuando la efervescencia política y la capacidad de organización de los colonos alcanzó su máxima fuerza con la creación del Movimiento Restaurador de
Colonos en 1969, año que coincidió con llegada a la gubernatura del Estado de
México del profesor Carlos Hank González, quien, con el apoyo del gobierno
15
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federal, pudo llevar a cabo la electrificación de todas las calles, la construcción
del Hospital General de la Perla, edificación de decenas de escuelas y centros
de abasto popular o tiendas Conasupo, instalación de cárcamos de bombeo, así
como la pavimentación de las principales avenidas del municipio, tales como
Adolfo López Mateos, Pantitlán, Chimalhuacán, Xochiaca, Sor Juana Inés de la
Cruz, Vicente Villada, Carmelo Pérez, entre otras.
A mediados de la década de los setenta, paralelamente con la introducción
de los servicios básicos, la creación del fideicomiso de ciudad Nezahualcóyotl
y la regularización de la tenencia del suelo urbano, se produjo un incremento
notable en la oferta y la demanda, lo que, aunado a la invasión masiva de terrenos baldíos promovida por el Movimiento Restaurador de Colonos, dinamizó
el mercado inmobiliario en Nezahualcóyotl.16
El proceso de regularización de la tenencia del suelo en Nezahualcóyotl
produjo dos efectos positivos en las finanzas del municipio. En primer lugar,
la regularización se hizo efectiva con la expedición de las escrituras notariales, lo cual implicó el pago del importe correspondiente ante la tesorería local.
En segundo lugar, la regularización de miles de lotes permitió asegurar de
forma permanente la captación de millones de pesos por concepto del pago
del impuesto predial, que aunado a su gran desarrollo comercial y de servicios
contribuyeron a fortalecer las finanzas municipales hasta ubicarlo entre los
primeros cinco municipios del Estado de México en materia de captación fiscal
hasta 2005, sólo detrás de Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca.17
Años después, hacia finales de la década de los ochenta y principios de los
noventa, durante el sexenio salinista, se llevó a cabo la construcción de banquetas y la pavimentación de todas las calles del municipio, a fin de cambiar la
imagen y borrar el sobrenombre de Nezahualpolvo y Nezahualodo, que durante
años le adjudicaron al municipio. En la primera tarea, los colonos se involucraron
a través del Programa Nacional de Solidaridad, mediante la formación de los
16

Cabe señalar que hacia 1971, previo a la invasión masiva de terrenos, en
Neza existían 56 mil lotes sin construir, 81 mil 804 lotes construidos, de
un gran total de 137 mil lotes en todo el municipio. Ver Antonio Huitrón,
op .cit., p. 162.
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inegi, Anuario Estadístico, tomo II, México, 2007, p. 1041.

N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

Comités de Solidaridad, el compromiso de los colonos consistía en aportar el
material de construcción (arena, grava y cemento), o bien, su mano de obra para
la realización de las obras.
De esta manera, Nezahualcóyotl —con la participación política y social
de sus habitantes— se constituyó en poco tiempo en uno de los municipios
con la mejor traza urbana y la mayor cobertura en servicios básicos de toda
la zona oriente del Estado de México, y superó incluso a municipios vecinos
más antiguos que cuentan con raíces prehispánicas, como Chalco, Texcoco,
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz y Valle de Chalco.
Debido a la construcción de viviendas y la urbanización del municipio, se
incrementó el costo del suelo urbano, sobre todo con la introducción de todos
los servicios básicos y el proceso de regularización de la tenencia del suelo.
De esa forma, mientras en 1958 el precio del suelo se ubicaba en 35 pesos el
metro cuadrado, para 1970 el suelo alcanzaba ya un precio de 98 pesos, el cual
incrementó en 1980 a 300 pesos; a mil 500 en 1995; hasta rebasar los cinco
mil en 2005.18
Si comparamos los incrementos de los precios del suelo con los incrementos salariales a lo largo de la existencia de Nezahualcóyotl, observaremos
una gran brecha que se va ampliando a través de los años; por ejemplo, si un
colono pretendía adquirir un lote de 200 metros cuadrados en 1960, el costo
del mismo era tres mil 600 veces el salario mínimo vigente; 20 años después el
colono debía desembolsar más de tres mil 800 veces el salario mínimo; en 2000
el mismo vecino tenía que pagar el equivalente a siete mil 403 por el mismo
terreno; hasta llegar a pagar un costo de 19 mil 957 salarios mínimos en 2005.
Dichos incrementos no sólo responden a la rápida urbanización y localización
de Neza, sino también a la crisis económica y a las altas tasas inflacionarias que
han depreciado el poder adquisitivo del salario mínimo desde 1981 hasta la
fecha, además de la creciente escasez de suelo urbano en el municipio.
Originalmente las fuentes de empleo en Nezahualcóyotl escaseaban; en
consecuencia, la mayor parte de los colonos jefes de familia laboraban fuera
18

Jaime Linares Zarco, Evolución de los precios de suelo urbano en el oriente
de la zmcm, 1960-2005, Ponencia en el Primer Congreso Nacional de
Suelo Urbano, Memoria, puec-unam, México, 2006, [CD].
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del municipio y sólo llegaban por las noches a dormir a sus casas para salir
muy temprano al día siguiente. Por ello durante las primeras tres décadas de
su existencia Nezahualcóyotl fue conocida como “ciudad dormitorio”, al funcionar únicamente como abastecedor de fuerza de trabajo para los municipios
o delegaciones industriales, comerciales y de servicios del DF, Naucalpan,
Tlalnepantla, Ecatepec y algunos otros.
Diversos autores realizaron algunas estimaciones sobre la cantidad de
trabajadores que diariamente salían a laborar fuera de Neza. Así, para 1974 se
calculaba que diariamente salían 200 mil personas para dirigirse a sus lugares
de trabajo;19 para 1977 se estimaban 330 mil personas que se movilizaban
diariamente hacia el DF y la zona conurbada del norte de la ciudad de México.20
Para 1984 como resultado de una investigación de campo, se obtuvo una cifra
aún más elevada, 475 mil 103 personas que diariamente laboraban fuera de
Neza, cifra que representaba 35.4% de la población total del municipio, pero
más de 85% de la población económicamente activa total de Neza.21
Actualmente, sobre el desarrollo comercial y de servicios que ha mostrado
Nezahualcóyotl, se estima que casi 70% de la población económicamente activa
trabaja dentro del municipio, seguido de 17.6% que labora en el DF, 7.9% que
se encontraba desempleada, 4.1% que trabajaba en otra entidad y 1.3% laboraba
en otro municipio del Estado de México.22 Lo anterior se refleja también en
el gasto en transporte diario que efectúan los colonos hacia sus trabajos, al
gastar de uno a 25 pesos, 43.8% de la población, y de 26 a 50 pesos, 42.9% de
la gente. Sucede lo mismo con el tiempo invertido en transporte: 39.2% tardan
en transportarse hasta 30 minutos; 30.8% entre 31 a 60 minutos; 18.3%, de 61
a 90; 6.5%, de 90 a 120, y 5.3% invierten más de 120 minutos.

19

Martín de la Rosa, op. cit., p. 13.

20

Robert Ferras, Nezahualcóyotl, un barrio en vías de absorción, El Colegio
de México, México, 1977, p. 20.

21

Jaime Linares Zarco, op. cit., p. 127.
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Jaime Linares Zarco (coord.), Ciudad Nezahualcóyotl, de la pobreza a la
globalización económica y la saturación urbana, Proyecto

-

papiit unam,

resultados preliminares de la investigación de campo realizada del 5 de
julio al 6 de agosto de 2010.
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En lo que se refiere al ingreso promedio se ha visto mejoría, dado que 79.3%
de los trabajadores percibían un ingreso menor o igual al mínimo en 1984,
mientras que en 2010 ya sólo 38.7% de los trabajadores reciben esa cantidad.
Asimismo, 20.7% ganaba hasta dos veces el salario mínimo en 1984, contra
33.1% que lo obtienen en 2010; adicionalmente, en la actualidad 28.2% percibe
más de tres veces el mínimo.
Las cifras anteriores señalan una notable mejoría en los últimos 25 años, no
sólo en las percepciones salariales, sino también en la calidad y estabilidad en el
empleo, debido a que su población está cada vez mejor preparada, al emprender por cuenta propia algún negocio en lugar de seguir empleado/a. Ejemplo
de ello lo encontramos en el rápido aumento del número de establecimientos
registrados. En 1972 existía un total de 58 establos lecheros, 96 establecimientos manufactureros, 107 molinos de nixtamal, 65 panaderías, además de
921 comercios y talleres de reparación;23 versus tres mil 729 manufacturas (la
mayoría de ellas, talleres de ropa), 22 mil 268 comercios y 14 mil 203 servicios
hasta 2003.
Durante ese tiempo como resultado de la modernidad, el cambio en los
hábitos de compra y de consumo de la población, múltiples oficios y ocupaciones
han desaparecido de la cotidianeidad del municipio, tales como el ordeñador de
vacas, acomodador en cine, peluquero de paisaje, despachador en pulquería,
petrolería y carbonería, empleado de baños públicos, cobrador en Chimeco,
partera, machetero, y un sin fin de vendedores ambulantes que caminaban
por todas las calles del municipio ofreciendo diversos productos; en su lugar
surgieron nuevos oficios y ocupaciones más sofisticados, como los expertos de
los cibercafés, fisicoculturistas en los gimnasios, estilistas, ingenieros mecánicos, abogados, médicos, chefs en comida rápida, tianguistas, despachadores de
gasolina, recolectores de basura, maestros de ceremonias, valet parking, bailarines
exóticos, artistas, músicos, operadores de microbuses, taxis y combis, limpiaparabrisas y payasitos de semáforo, entre otros.
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José Antonio Alonso, Sexo, trabajo y marginalidad urbana, Edicol, México,
1981, p. 70.

C o n t r a s t e s s o c i o e c o n ó m i c o s d e ciudad Nezahualcóyotl

103

Conclusiones

104

A partir de un conjunto de colonias proletarias, cuyas viviendas se asentaron
ilegalmente en un terreno inhóspito y desértico, de sus colonos que tuvieron que
luchar contra el fraude y abuso de los fraccionadores, además de la indiferencia y prepotencia de sus gobernantes, se logró mejorar aspectos económicos,
sociales y urbanos que con insistencia demandaban la transformación radical
de Nezahualcóyotl.
Actualmente se puede asegurar que el municipio cuenta con todos los
servicios urbanos básicos: agua, drenaje, energía eléctrica, pavimentación,
banquetas, recolección de basura, escuelas, hospitales, bibliotecas, departamento de bomberos, policía, transporte, gasolineras, centros comerciales,
restaurantes, multicinemas, mercados, tianguis y una gran diversidad de
comercios y de servicios. Sin embargo, Neza atraviesa por otros múltiples
problemas cualitativamente distintos a los de antaño, resultado de la crisis
económica, el hacinamiento habitacional y la saturación urbana; éstos han
dado como resultado que hoy los colonos no se quejen de la cantidad pero
sí de la mala calidad del agua, de los constantes encharcamientos, el tráfico
vehicular, la falta de empleos y de oportunidades para los jóvenes, pero sobre
todo la delincuencia e inseguridad pública que paulatinamente se ha adueñado
de las calles.
El reto es muy grande en el futuro, empero no hay duda que saldremos
adelante si consideramos que el principal activo con que cuenta el municipio
está en su clase trabajadora, que ha contribuido con su esfuerzo a fortalecer la
economía de Neza, hasta llevarla a los primeros lugares en el Estado de México
y en la zona metropolitana; además de su niñez y juventud que cada día se
prepara mejor en prestigiadas instituciones de enseñanza superior.
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Origen y cotidianidad de los
PRIMEROS COLONOS
Florencio Catalán Valdez

E 1968
n

por el mes de julio llegué a

Nezahualcóyotl, a la edad

de 13 años, para vivir en la casa marcada con el número 82 de la calle 26, en la
colonia Maravillas. Mi primera impresión fue de desagrado y decepción, pues
tenía otro concepto del lugar, ya que los familiares que vivían aquí, cuando me
visitaban en Chilpancingo, Guerrero, comentaban que la ciudad era lo máximo
en todos los aspectos.
Por eso cuando llegué sufrí una terrible desilusión. Recuerdo que viajaba
con mi abuela, la señora Jael Alducin Rosales, cuando bajé del autobús encontré muchas bardas pintadas con las leyendas “Muera el general Cueto”, “Viva
la lucha estudiantil”, “No queremos olimpiadas”; en las esquinas de las calles
había carros con policías, a los que, después supe, les llamaban granaderos.
Pero la impresión mayor fue cuando entré en las colonias del Vaso de Texcoco
(ciudad Nezahualcóyotl) del Estado de México, donde las calles carecían de
pavimento. Tuvimos que viajar incómodos en un camión en el que se amontonaban gente, animales y bultos, en un ambiente de lenguaje obsceno; además,
el chofer del transporte bajaba a las personas donde le placía.
Con el paso del tiempo comencé a tratar con más personas de mi edad y
pude percibir su espíritu positivo. Hoy a mis 55 años de edad, de los cuales
42 los he vivido en Nezahualcóyotl, viene a mi mente aquel pasaje bíblico de
cómo instruyó Jehová (el Dios de los judíos) a Abraham: “vete de tu tierra y de
tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré”.1 Esta es una
analogía muy hermosa porque la mayoría de las personas de la provincia veníamos con el sueño de poseer la tierra próspera. Pude ver que tenían el afán por
superarse y ayudar a sus padres, de hacer agradable nuestro medio. Entonces
comencé a tener sentido de pertenencia; poco a poco nació en mí el afecto por
1

Génesis 12.1. (Biblia RV 1909).
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esta tierra salitrosa e inhóspita, sobre todo porque fue la que me acogió y me
dio oportunidad de demostrar mi fe y confianza en las personas y en mí.
Inicié mi actividad como líder juvenil en el grupo denominado Ángeles,
integrado por jóvenes de las colonias Estado de México, Agua Azul, La
Central, Virgencitas y Maravillas. En ellas realizabamos actividades culturales y deportivas, con el deseo de unificar a la juventud y para poder contribuir
en la lucha de la tenencia de la tierra, que en ese entonces era un problema
de máxima prioridad.
Vienen a mi mente jóvenes entusiastas como Román Velázquez Villalobos,
Orlando Medina, Guadalupe González García, José Ángel Cortez González,
Dolores Rodríguez Zamudio, Margarita Plata Hernández, Cruz Jiménez, Pedro
Rodríguez Enríquez, Abel Bolaños Corona, y tantos rostros más que por el paso
del tiempo sus nombres no concurren a mi memoria. En ese tiempo había un
gran movimiento juvenil que encabezaba el señor Eladio Castro García, como
presidente del Muajun,2 con una pléyade de muchachos contestatarios como
Carlos Madariaga, Jesús León Candía y José Luis Ávalos Zuppa.
Eladio luchaba incansablemente para que los adolescentes de
Nezahualcóyotl tuvieran un lugar donde realizar sus actividades y pugnaba
fuertemente por la creación de la casa de la juventud; desafortunadamente no
tuvo eco su gestión. Posteriormente, José Luis Ávalos Zuppa estructuró una
organización juvenil denominada “Mojuve”,3 en la cual participé activamente
por algún tiempo.
Recuerdo que cada joven de cada movimiento, de una u otra forma, actuaba
bajo la influencia de pensadores como Mao, Carlos Marx, Vladimir Ulianov
Lenin, Federico Engels, Ernesto Che Guevara, entre otros. Se percibía nuestro
espíritu de lucha social, incansable; queríamos ser promotores de un cambio
sociopolítico en nuestro municipio.
Seguíamos con respeto y afecto la lucha por la tenencia de la tierra que encabezaban Odón Madariaga Cruz; Ángel García Bravo; en el Consejo Restaurador
de Colonos, Artemio Mora Lozada, fundador del Movimiento Restaurador de
Colonos de Nezahualcóyotl, y a líderes destacados, como Rogelio Vargas Soriano,
2

Movimiento de Unidad y Acción Juvenil de Nezahualcóyotl.

3

Movimiento Juvenil.
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Juan Herrera Servín, Alfredo Sánchez Hernández, Guadalupe Machuca, Martín
Herrera Rivera, Feliciano Pitayo Pescador, Juan Sánchez, Rómulo Hernández,
Juan González Escobar, Ángela Morales, Miguel Hernández López, Luis Vázquez
R., Ángel Ávila Jácome, Salomón Alemán García, Silvino Morales, Federico
Pedroza Villalpando, Refugio Santillán Durán, doctor Ariel Juárez V., Erasmo
Morales Rivera, Emma Hernández, Juan Cisneros Barrera, Aristeo Pérez López,
Pedro M. Luna, Toribio Torres, José Rubio, Juan García Mendoza, Juan Arce
Arellano, Refugio García Ramírez, Edith Rodríguez, Martha Esquivel, Benjamín
Hernández, Maurilio Valera Guerrero, Luis Reyes Vázquez y otros que escapan
de mi mente. Era un grupo fuerte pero lamentablemente sin ningún proyecto
político sustentable; son pocos, los que aún viven y que permanecen en la lucha
social del municipio.
Todos ellos actuaron hasta donde la fuerza de su voluntad les permitió, siempre llevando en su mente y en su corazón el deseo de que cada padre de familia
obtuviera la escritura del predio que habitaba, con la certeza de tener un patrimonio digno para su familia. Todos estos hechos históricos de nuestro municipio
los viví en carne propia, en periodo de gobierno de Óscar Loya Ramírez.
La presencia e importancia de los restauradores fue cardinal, tanto que su
opinión contribuyó para imponer en el gobierno municipal a Loya, en oposición
a la opinión de la militancia priista. En esa contienda se quedaron a la zaga Luis
Armando Revueltas Marín y Eugenio Rosales Gutiérrez.
Este cuarto ayuntamiento, en el que inició mi activismo político y social,
estaba integrado por el presidente Óscar Loya Ramírez; el síndico Federico
Rincón Ramírez; los regidores Juan Ortiz Montoya, Gerónimo Villanueva, Odón
Madariaga Cruz, Artemio Mora Lozada, Eliud Alvízu López; en los Juzgados
Municipales, la licenciada Ángela Trujillo y Socorro Urquiza; en la Secretaría del
Ayuntamiento, Eleazar García Rodríguez, sustituido por Javier Castro García
cuando fue postulado como candidato a presidente municipal; en la Tesorería
fungió Ismael Villa Noriega, quien renunció a los dos años y medio para aceptar
la candidatura a la diputación local; en su lugar quedó Jaime Ortiz Acordagoitia.
Todo este proceso fue una lucha que la juventud actual y futura debe conocer de buena tinta: hace falta reconocer que los fundadores y restauradores de
Nezahualcóyotl fueron hombres y mujeres comprometidos en su tiempo y en
su medio. Ellos respondieron al reto y cumplieron con su generación.
O r i g e n y c o t i d i a n i d a d d e l o s primeros colonos
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Netzahualcóyotl o Nezahualcóyotl es uno de los nombres con mayor prestigio
entre nuestros antiguos mexicanos, ya que es asociado a la cultura y sabiduría;
desde la independencia se ha usado para designar escuelas, instituciones
y premios del gobierno del Estado de México. Siempre ha representado el
nombre del rey poeta, al héroe histórico.
Con respecto a la etimología del nombre es indispensable mencionar lo que
el propio Emilio Alvarado comenta: “Cabe señalar que el nombre del municipio
se inscribió como Netzahualcóyotl a causa de un vicio fonético originado en el
siglo xix. Lingüistas de la época observaron que algunas de las palabras que se
escribían con z eran pronunciadas con una t inicial, por lo que consideraron que
la escritura correcta debería ser tz”.4
De ahí que por largo tiempo “Azcapotzalco” se transformara en “Atzcapotzalco”,
“Ixtapaluca” en “Itxtapaluca”, “Iztapalapa” en “Itztapalapa” y “Nezahualcóyotl” en
Netzahualcóyotl”. Al paso de los años, estudiosos como Salvador Novo, Gutierre
Tibón, Miguel León Portilla, entre otros, corrigieron la inclusión.
Lo cierto es que el nombre Nezahualcóyotl se deriva de las voces nahuas
“ne”, pronombre que indica la acción en primera persona; “zahualli”,5 penitencia,
ayuno, necesidad, orfandad; y “coyotl”, coyote; por lo que los que se refieren a
Nezahualcóyotl como la ciudad del coyote hambriento enaltecen su ignorancia, toda vez que hambre en náhuatl se dice “mayanaliztli”, “apiztli”, “teociviliztli”
o “apizmiquiliztli” y hambriento entonces se traduce6 “mayanani”, “apizmiquini”
o “teocivini”. Nezahualcóyotl no es de ninguna forma coyote hambriento. Ya
castellanizado, el gentilicio correcto es nezahualcoyotlenses.
A Nezahualcóyotl se le hermana con Sor Juana Inés de la Cruz, Ignacio
Ramírez y Guillermo Prieto, pero se le distingue de ellos por representar,
además de inteligencia, un enorme valor militar y una grandiosa honestidad
4

Emilio Alvarado Guevara, Yolhueyliztli, agosto de 1996.

5

Las dos últimas letras, li, se pierden en la unión por ser determinativas
del tiempo de acción.

6

Diccionario de fray Alonso de Molina.
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como gobernante. Nunca será una tarea redundante recordar los principales
rasgos de este héroe, sino un agradable deber, y, si tenemos culpa por exagerar
nuestra devoción, la aceptamos, pues más vale ser culpables por pertinaz orgullo
que ser culpables de apatía.
Solamente los mentecatos pueden asociar la bella y poética palabra
Nezahualcóyotl con algo que no sea una gran obra. Casi tres millones de personas hemos hecho crecer este municipio y la convertimos en una gran ciudad en
tan sólo 47 años. Dicha proeza es un gigantesco monumento, construido con el
trabajo de colonos y gobernantes, para honrar a Nezahualcóyotl.
A.

Su nacimiento

Nuestro patricio nació el 28 de abril de 1402, para los hombres de ese tiempo
fue cemaztl del año cetochtli,7 en Texcoco,8 capital del señorío de Acolhuacan
situado al noroeste del Valle de México y al borde del gran lago. El príncipe
Acolmiztli Nezahualcóyotl fue hijo de Ixtlilxóchiltl Ometochtli, descendiente de
Techotlal, ambos señores sucesivos de Texcoco. Su madre fue Matlaicihuatzin,
hija de Huitzilihuitl y hermana de Chimalpopoca, también señores sucesivos
de México-Tenochtitlan.
Los habitantes del señorío chichimeca de Acolhuacan, uno de los más antiguos del mundo náhuatl, se consideraban sucesores de los legendarios toltecas. Habían sido grupos nómadas procedentes del norte que, hacia el siglo xiii,
encabezados por Xolotl, destruyeron Tula, decadente capital de los toltecas. Se
establecieron primero en Xoloc, luego en la cercana Tenayuca y finalmente en
Texcoco, capital de su extenso dominio. Sus costumbres rudas se transformaron
rápidamente al tener contacto con otros grupos más avanzados; adoptaron el
náhuatl como su lengua y aprendieron mucho de las tradiciones de los toltecas,
a cuyas culturas quisieron sentirse vinculados.
Ixtlilxóchiltl era el sexto señor chichimeca. Al igual que sus antecesores, había tenido un largo reinado (más de 60 años cada uno). Ixtlilxóchiltl y
Matlalcihuatzin dieron a conocer los nombres dados a su nuevo hijo a la nobleza
7

“Uno venado del año uno conejo”.
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Del náhuatl, Tezcoco, en español, ‘en las varas duras y resistentes’.
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tezcocana y a los señoríos amigos, y recibieron la macana, el arco y las flechas
que marcaban el ineludible destino guerrero del niño.
El niño quedó bajo la protección de su madre y de la servidumbre de la casa
real. En cuanto tuvo uso de razón, entre los seis y ocho años de edad, fue enviado
al Calmecac y se inició para él la severa educación destinada a la nobleza. Su padre
le asignó instructores, entre ellos Huitzinlihuitzin, considerado en su tiempo un
gran filósofo. Éste sería para el niño y luego joven Nezahualcóyotl no sólo el maestro que despertaría la devoción por el conocimiento del antiguo pensamiento
tolteca, la sensibilidad poética y la piedad, sino también un aliado leal.
Otros chichimecas ilustres fueron Mixcóatl, Tepilzin, Xoloh, Tloltzin y
Quinatzin. Mixcóatl rigió la vida nómada, guió a los chichimecas y engendró
a Topiltzin, en quien, según su tradición, encarnó Quetzalcóatl, antiquísima
deidad, soberano de Tula. Creó un culto incruento y benigno, fundado en la
práctica de la oración; proscribió la lucha armada, el homicidio y el robo, y
enseñó oficios artísticos al pueblo. Sus adversarios, oficiantes de Tezcatlipoca,
deidad de la muerte, le dieron de beber y lo indujeron a pecar. Avergonzado,
hizo incendiar sus cosas, partió rumbo al mar, en la costa construyó una embarcación y navegó hasta perderse; no sin antes haber prometido regresar.
Xolotl condujo nuevas oleadas de chichimecas hacia la cuenca del Valle de
México, fundó Tenayuca, acogió a los toltecas dispersos y creó la dinastía de los
Acolhuas. El tercer señor de este nuevo reino, Tloltzin, adoptó el náhuatl e introdujo la agricultura. Ya en el siglo xiv, Quinatzin lo relevó y mudó la cabecera a
Texcoco, donde florecieron la agricultura y las artes. Esta ciudad fue sometida
por los tecpanecas en 1418 y toda la comarca quedó en dominio de Azcapotzalco.
El joven príncipe Nezahualcóyotl, heredero de aquel linaje, organizó la resistencia. Recuperó su capital al aliarse a Itzcóatl, señor de los mexicas, y derrotó
a sus opresores al cabo de violentas batallas terrestres y navales. La ciudad
vencida fue saqueada y convertida en mercado de esclavos. Restablecida la
paz, el monarca texcocano dictó leyes sabias; impulsó la enseñanza; construyó
canales de riego, calzadas, edificios, y en sus momentos de reposo y soledad
escribió poemas.
Rememoraré un fragmento poético de Nezahualcóyotl que expresa el deseo
mexicano de permanecer a través de las obras en vida y encontrar, con la explicación de los símbolos y signos dados por la palabra, la eternidad del alma.
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Estoy embriagado
[…] Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo,
en mi interior lo encuentro:
Si yo nunca muriera,
si nunca desapareciera,
allá donde no hay muerte,
allá donde ella es conquistada,
que allá vaya yo.

Sed de inmortalidad
[…] Si yo nunca muriera,
si yo nunca desapareciera
solamente él,
el dador de la vida.
Vana sabiduría tenía yo,
¿acaso alguien no?
No tenía yo contento al lado de la gente.
Realidades preciosas haces llover,
de ti proviene la felicidad.

Solamente Él
[…]¡Dador de la vida!
Olorosas flores, flores preciosas,
con ansia yo las deseaba
vana sabiduría tenía yo…

Una línea social y otra íntima
Discutido el proyecto presentado por el gobernador del Estado de México, el
doctor Gustavo Baz Prada, la xli legislatura local emitió el decretó de erección
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del municipio de Nezahualcóyotl el 3 de abril de 1963, se turnó el documento para
su publicación el día 18 y apareció en la Gaceta de Gobierno el día 20 del mismo mes.
Por ello, cuando el 20 de abril de 1963 en la Gaceta de Gobierno del Estado
de México se publicó el decretó de la erección de un municipio nuevo en las
“colonias de Vaso de Texcoco”, sus habitantes sintieron orgullo de que el nombre
escogido fuera Nezahualcóyotl.
A.
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Día insigne

Cuando el decreto entró en vigor el 1 de enero de 1964,9 el ayuntamiento
quedó integrado de la siguiente forma:
Presidente municipal: ingeniero Jorge Sáenz Knoth;
Síndico: Javier Muñoz Anaya;
Regidores: Salvador Brito León, Felipe Escartín Martínez, Margarita Chavira;
Juez menor: Ricardo Villalobos Peralta;
Secretario: Mauro Jiménez Ugalde.
Desde entonces la ciudad de Nezahualcóyotl ha sido tema de muchos ensayos, artículos, reportajes, reseñas, programas de televisión y libros. En los 47
años de existencia con el nombre del rey poeta, mucha tinta ha corrido en torno
a este municipio; su buena y mala fama viene y va por todo el país y el mundo.
Nezahualcóyotl es un fenómeno social en que se combinan presiones sociales, deficiencias estructurales, desequilibrios del sistema y junto a ellos la usura
y la lucha por el poder.
B.

Cinco opiniones de la formación del municipio

1.

Hay opiniones que tratan de explicar el surgimiento violento y rápido
de la ciudad como consecuencia de la emigración del campo a la ciudad,
producto de un esquema desarrollista de la economía mexicana, en que
al país le correspondió, en la escala internacional de división del trabajo,
una industrialización desorganizada de bienes de consumo, que sacrificó
las actividades agropecuarias. 
9

Gaceta de Gobierno del Estado de México (archivo).
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2.

3.

4.

Se dice que este fenómeno lo vivieron también países como Brasil y
Venezuela. Arrancó a millones de personas del campo para arrojarlas a los
cinturones de miseria de las ciudades, cuestión que sumió en la descapitalización y en la pobreza al medio rural de estos países y todavía no se ha
podido superar.
Así concluyen que la masificación de Nezahualcóyotl sólo ocurrió por la
concentración de miles de empobrecidos mexicanos de todos los rumbos
del país en una zona que, además, pudo haber sido cualquiera cercana del
Distrito Federal y aun en esa misma entidad.
Otras opiniones señalan que Nezahualcóyotl fue producto de un conjunto de
hechos y errores, pues las autoridades publicaron decretos y más decretos
pensandoqueseibanaefectuarsolosyqueseríanrespetadosencadamomento
desde su promulgación en el siglo pasado, durante el gobierno de Benito
Juárez, los gobiernos revolucionarios, hasta llegar a la época contemporánea.
Esta interpretación sostiene que nuestro municipio nació por la indefinición
de la tenencia de la tierra. En el aspecto jurídico se ha investigado el largo
debate sobre títulos de propiedad, con sus decretos y respectivas inscripciones notariales, así como los supuestos documentos apócrifos, sesiones
obligadas, presiones vandálicas, delitos de todo tipo.
Estas opiniones concluyen que Nezahualcóyotl nació en un verdadero
desorden sobre la propiedad. Las confusiones en cuanto a quiénes eran los
verdaderos dueños de aquellos 62 kilómetros cuadrados habrían alentado
las olas migratorias de poblaciones muy concretas, invitadas por algunos
paisanos adelantados de colonias específicas del Distrito Federal.
La tercera opinión sugiere que Nezahualcóyotl fue producto de una maquinación de los fraccionadores para enriquecerse con facilidad, pero que la
intervención del gobierno del estado frenó sus planes y dio oportunidad al
pueblo de regularizar la tenencia de la tierra.
Una cuarta interpretación considera que la maquinación de poblar
Nezahualcóyotl fue planeada entre malos funcionarios y los fraccionadores.
La organización de la gente freno la conspiración, pero desagradablemente
se dice que de la organización del pueblo se apoderaron malos dirigentes
políticos, quienes además de enriquecerse iniciaron prósperas carreras
políticas.
O r i g e n y c o t i d i a n i d a d d e l o s primeros colonos
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Finalmente comentaré que existe una quinta opinión: la anecdótica. En esta
corriente se reúnen varias narraciones sobre la formación del municipio. De
éstas creo que la más honesta se encuentra en el libro de Emilio Alvarado
Guevara,10 pues logra su propósito, ser una historia de Nezahualcóyotl.
Incluso me atrevo a recomendar que desde secundaria y hasta bachillerato bien se podría leer este libro, si no como verdad última, sí como una
propuesta que genere monografías escolares y que haga más relevante el
conocimiento anecdótico de ese periodo.
Junto a mi familia, fui parte de esos colonos engañados. Recuerdo que me
llamaba la atención que en las tardes mi tía, Roselia Catalán Alducin, y mi madre,
Elena Valdés Cuenca, salían de nuestro humilde hogar (un cuarto de 20 metros
cuadrados, techado con lamina de cartón) de las seis a las diez de la noche
aproximadamente. Un día les pregunté a dónde iban; me contestaron que a
un comité y que pronto les darían un terreno para que pudieran fincar nuestra
casa. Tiempo después pregunté si ya pronto nos entregarían nuestro terreno,
dijeron que faltaba poco. Entonces tuve curiosidad y una tarde las acompañé.
Recuerdo que llevaba puesto el uniforme de la secundaria y en ese lugar me
encontré a otros compañeros de la escuela, los identifiqué por el color del suéter
guinda con el escudo de la Escuela Técnica Industrial y Comercial Núm. 72, que
estaba ubicada en la colonia Pantitlán del DF. Esa noche me agradaron las palabras de los dirigentes que no iban a permitir el fraude que los fraccionadores
estaban cometiendo. Entonces sentí el deseo de ligarme a esa lucha mediante
el activismo social desde ese día en beneficio de Nezahualcóyotl.
Mi intención es recordar a la gente buena y trabajadora que habita este
espléndido municipio, que con sus manos construyeron banquetas y guarniciones, impulsaron la electrificación de calles y avenidas, así como la pavimentación.
Cómo olvidar las giras de trabajo del gobernador Carlos Hank González y del
doctor Jorge Jiménez Cantú.
Tengo en mi mente las palabras del profesor Carlos Hank González del 10
de mayo de 1993:
5.
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10

Emilio Alvarado Guevara, ¡A brazo partido!
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…Sean ustedes bienvenidos a esta tierra donde el esfuerzo y la voluntad del hombre
no claudican, donde se ve y se siente, en cada casa, en cada rincón, el latir apasionado
de los corazones de estos hombres de Nezahualcóyotl, que quieren hacer, aquí y
ahora, un México más vigoroso, más justo, más lleno de luz y esperanza; ésta es la
ciudad donde el soñar utópico hincó sus raíces y se hizo verdad con creces en la
realidad de cada fruto cosechado.

Así la gente demostró con gran arrojo su amor por este municipio, construyendo el hogar de una familia que ama y quiere el crecimiento real de ciudad
Nezahualcóyotl.
Existe una juventud que atisba con sumo interés su preparación académica
y política, sin olvidar la historia fundamental de nuestro país, para así poder
combatir los sofismas con los que en muchas ocasiones la gente sin escrúpulos
contrarresta el trabajo tesonero de los que habitan este municipio. La preocupación del autor es difundir el pensamiento y actividad de esta gran juventud,
destacando el trabajo callado que hacen las admirables mujeres y niños ejemplo
de sus padres, a quienes les preocupa llevar el sustento económico para poder
mitigar las necesidades del hogar nezahualcoyotlense.
Referirse a ciudad Nezahualcóyotl es hablar de superación en todos los
ámbitos. La lucha incansable de sus mujeres, hombres y jóvenes por hacer de
esta tierra inhóspita un lugar habitable que hoy muchos envidian. No fue fácil,
pues tuvieron que enfrentar grandes problemas y carencias, como la falta de
servicios públicos. Gracias a ello, actualmente existen 102 colonias11 y cinco
más que no han sido inscritas en el Instituto de la Función Registral del Estado
de México.
El motivo del establecimiento de esta ciudad fue que en 1958, aproximadamente, las autoridades del municipio Chimalhuacán no daban la debida atención a los pocos habitantes, en ese entonces vecinos de las excolonias del Vaso
de Texcoco. Tenían una total miopía social y política, por lo que un grupo de
hombres y mujeres empezaron a unirse para impulsar trabajos y proyectos para
hacerlos llegar al gobierno del Estado de México y constituir el grupo denominado Unión de Fuerzas Pro-municipio de las Colonias del Vaso de Texcoco
11

Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno, 5 de febrero de 2010.
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AC, el cual luchó por muchos años contra la resistencia que presentaban las
autoridades de Chimalhuacán, que no querían dejar ir el ingreso que significaba.
Sin duda alguna, este grupo tuvo una destacada participación en la historia de
nuestro municipio con sus fundadores: Jorge Sáenz Knoth, Juan Ortiz Montoya,
Antonio González Romero, Alfonso Romero Erazo, Elías López Vázquez, Silvano
Berna, Guadalupe Chávez, Ernestina Mateos, José Guzmán, Federico Rincón
Ramírez, Luisa Antonia Gómez, Gonzalo Barquín Díaz, Leobardo Sánchez,
Carmen Valay, Eleazar Salazar, Celia Grajales, Ricardo Villalobos, Jesús Sánchez
Bañuelos y Francisco González Romero. Éstos sufrieron directamente las
presiones, agresiones físicas y morales de las incompetentes autoridades
municipales, así como de colonos de Chimalhuacán, que perderían una buena
fuente de ingresos.
Los de Nezahualcóyotl somos acusados con frecuencia de que todos los
problemas sociales los queremos politizar y de que nos gusta “armar argüende”,
“echar grilla”, etcétera. Se nos dice que en “Neza son politiquillos todos”.
Pensándolo bien, ese comentario es un homenaje. Veo en la lucha política la
“varita mágica” que encontraron los colonos del municipio para enfrentar la
marginación y la pobreza; nos cambio y nos hizo vigilantes de los problemas;
nos enseñó a organizarnos, a pelear y a ganar.
Ciudad Nezahualcóyotl ha logrado mantener su mejoramiento en imagen
urbana con la construcción de casas habitación y los servicios públicos, en especial la pavimentación, pues a pesar de los grandes errores, los habitantes han
apoyado, incluso con dinero, para el buen funcionamiento de ese servicio que
aumenta el valor de sus casas, como la base del patrimonio familiar y como
parte de la idiosincracia. Un dicho cada día más viejo en nuestra joven ciudad
es “los de Neza no somos tan pobres porque casi todos tenemos casa propia”.
Los habitantes de las colonias distinguidas del Distrito Federal podrán tener
dinero y presumir de algún prestigio, pero no tienen casa propia, rentan. En
parte esto fue posible gracias al trabajo realizado por los que con tesón lucharon
por reglamentar la tenencia de la tierra.
Creo en lo hasta aquí escrito. Soy un luchador social respetuoso de la
palabra, porque ella me ha permitido mantener colaboradores, amigos y
aun el respeto de un enemigo. Creo en mis ideas porque son producto de
la experiencia de mi práctica política. El camino de los cambios para nuestro
N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

futuro inmediato necesitará de opiniones diversas, incluso, dispuestas a equivocarse, pero expuestas honestamente. Ésa es mi intención, así es mi palabra,
porque más que un aplauso busco inquietar para provocar la búsqueda de los
mejores cambios para Nezahualcóyotl en los años por venir. Por tal razón es
muy pronto para definir los papeles de héroes y villanos; todavía no se puede
enjuiciar a mi generación.
La prisa que tienen algunos estudiosos para calificar el nacimiento de la
ciudad y, por ende, la participación que tuvo mi generación, creo que es más
bien un deseo de enterrar y clasificar ese periodo, pero es indudable que mi
generación es activa y propositiva. Tenemos ideas, y la prueba es que nos
apasiona tanto el pasado como el futuro de nuestra amada ciudad.
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EL PAPEL DE LA MUJER
en la creación y desarrollo
social del municipio

María Luisa Quintero Soto

Introducción

E

n el municipio de

Nezahualcóyotl la mujer ha tenido importancia

en diferentes ámbitos de la sociedad: deportivo, cultural, político, académico,
gubernamental y social. Hay más de un millón de mujeres que viven, trabajan y
estudian en el municipio. Ellas representan la columna vertebral de las familias.
Más que amas de casa, son empresarias que sostienen económicamente a sus
familias y participan en el desarrollo financiero del país.
La aparición y el desarrollo del municipio están vinculados a la incorporación
de la mujer al mercado de trabajo. En general, se puede afirmar que una mayor
proporción de mujeres integra los sectores productivos de la economía. Esa y
distintas variables vinculadas al desarrollo del municipio de carácter socioeconómico muestran un comportamiento positivo, signo de una mejor calidad de
vida de la población.
De acuerdo con Solís,1 el municipio no está tipificado como marginado.
El índice de exclusión social, según estimaciones del Consejo Nacional de
Población, depende de diversos indicadores: salud, vivienda, educación, ingresos, género. Otros municipios presentan índices de marginación mayores, como
Chalco de 50.3%; Chimalhuacán, 56.7, y Valle de Chalco Solidaridad, 59.9 por
ciento.
Sin embargo, es necesario enfatizar que en Nezahualcóyotl se requiere más
apoyo para las mujeres, en cuestión de familia, salud y empleo, aún cuando ya se
cuenta con instituciones que les brindan auxilio, como el Instituto Municipal de

1

Patricio Solís, La marginación urbana, Segob-Consejo Nacional de
Población, México, 2002.
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la Mujer, el Centro Integral para la Mujer y el Centro de Prevención y Atención
al Maltrato y la Familia.2

La mujer en la creación del municipio
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El Conteo de Población y Vivienda de 1995 reportó un millón 233 mil 868
habitantes, de los cuales 604 mil 881 eran hombres y 628 mil 987 eran mujeres.
Es importante señalar que para el 2000, de acuerdo con los resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el inegi, existía
en el municipio un total de un millón 224 mil 924 habitantes, de los cuales
592 mil 747 son hombres, y 632 mil 177, mujeres; esto representa el 48% del
sexo masculino y el 52% del sexo femenino. De acuerdo a los resultados que
presentó el II Conteo de Población y Vivienda en el 2005, el municipio tiene un
millón seis mil 449 habitantes, de los cuales 483 mil 309 son hombres y 523
mil 140 mujeres, como se observa en la gráfica 1.  
Las mujeres forman parte fundamental de la población que fue expulsada
de provincia y del Distrito Federal, y se convirtieron en fundadoras de una de
las más grandes ciudades. Basta recordar el papel de las mujeres en los años
sesenta y setenta en la lucha por los servicios de agua, luz, drenaje, pues el
municipio carecía de todo. Así, se puede apreciar que las nezahualcoyotlenses
se han caracterizado por ser sujetos sociales activos, que participaron en la
fundación de este espacio habitacional desde hace 40 años.3
Las condiciones iniciales del municipio durante el periodo de población
fueron extremadamente difíciles: sin pavimento, con pobreza extrema; pero
contaba con gran libertad, soltura y solidaridad entre los primeros habitantes,

2

“Inauguran en Neza Centros para Mujeres”, en El Universal, 8 de marzo de
2010.

3

María del Rosario Guzmán, “Dame una noche de amor: un estudio sobre
la sexualidad de un grupo de mujeres de Ciudad Nezahualcóyotl”, en Ma.
Luisa Quintero Soto y Carlos Fonseca Hernández (coords.), El género y sus
ámbitos de expresión en lo cultural, económico y ambiental, Miguel Ángel
Porrúa / Cámara de Diputados, México, 2006.
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dado que desde la fundación del municipio no existían oportunidades educativas y laborales suficientes, por lo que las mujeres tuvieron que salir para recibir
educación y acceder a fuentes de trabajo favorables. Tal situación ha cambiado,
porque las posibilidades han mejorado mucho en los últimos años.4

Gráfica 1. Población total por sexo, 2005
Mujeres

Hombres
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Fuente: http://www.inegi.org.mx

Enfoques conceptuales sobre la participación
de la mujer en el desarrollo

La modernización económica y el cambio estructural son manifestaciones del
desarrollo que no se expresan en forma neutral en términos de género. Desde
la perspectiva de las políticas públicas el papel de la mujer como agente del
desarrollo se ha revisado a partir de distintas vertientes.5
4

Carlos Fonseca Hernández, “Predominio de la juventud y el papel de la
mujer”, en Ma. Luisa Quintero Soto (comp.), Nezahualcóyotl y sus voces,
uaem, México, 2009.

5

Janet Momsen, Gender and development, Routledge, Estados Unidos,
2006.
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Para Quintero,6 en el municipio en los últimos años se ha dado un enorme
impulso al crecimiento del sector servicios, lo cual fue resultado de un trabajo
conjunto entre autoridades, población e inversionistas, lo que indudablemente
le abre diversas opciones de empleo a las mujeres, como se muestra con la
apertura de Plaza Ciudad Jardín en 2007. En dicha plaza, se estima que se han
creado 10 mil empleos temporales y cinco mil permanentes, en los cuales las
mujeres se han ido introduciendo en las distintas áreas productivas. Por dar
algunos ejemplos, en el centro comercial son empresarias de diferentes locales
comerciales y directoras de los proyectos. Los centros educativos están a cargo
de subdirectoras administrativas, coordinadoras de área o de carrera, y en los
hospitales laboran médicas fisioterapeutas; pero el gran grueso de trabajo
femenino se ubica en áreas de servicio y atención dentro de la zona comercial.
No obstante, hasta el momento no se tienen datos suficientes sobre las
mujeres trabajadoras en Nezahualcóyotl, debido a que gran parte de ellas se
dedican al comercio informal. Su empleo sólo forma parte de la economía del
hogar, pero es muy característico encontrarlas vendiendo dulces en los recreos
de las primarias, recolectando basura, como sexoservidoras, en los grupos de
mariachis femeninos, aunque de estas actividades no se tiene un registro
confiable como referencia.7
La relación entre la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y
el desarrollo económico puede analizarse bajo perspectivas diversas. Sin
embargo, dentro de la literatura económica sobresale un conjunto de estudios
que explora el vínculo entre el desarrollo en general, el proceso de industrialización o, en su caso, el grado de diversificación sectorial de países y regiones,
y la tasa de participación femenina (tpf).

6

Ma. Luisa Quintero Soto (comp.), Nezahualcóyotl y sus voces, UAEM,
México, 2009.

7

Adriana I. Macías Martínez, Carlos Fonseca Hernández y Juan Manuel
Sánchez Soto, “Ciudad Jardín Bicentenario: la nueva alternativa de
trabajo para las mujeres del siglo XXI en ciudad Nezahualcóyotl”, en Ma.
Luisa Quintero, Carlos Fonseca, Patricia Palacios y Olivia Solís (coords.),
Evolución en la perspectiva de género para la equidad, en prensa.
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En naciones muy pobres, la participación de la fuerza de trabajo femenina
es alta. Trabajan en empresas familiares, agropecuarias y otras. Inicialmente,
el desarrollo las desplaza de la fuerza de trabajo, por el incremento de oportunidades para los hombres en el mercado de trabajo y por las barreras sociales
que las mujeres enfrentan para incorporarse a la fuerza proletaria. A pesar de
ello, a medida que las naciones continúan el proceso de desarrollo, los niveles
de educación de la mujer aumentan y se reincorporan a la fuerza de trabajo
como empleadas asalariadas.8
Sobre este tema existe la hipótesis de la emancipación. Ésta sugiere una
relación directa entre el proceso de industrialización, el crecimiento del empleo
femenino y la libertad de la mujer.9 La idea principal de este planteamiento es
que históricamente las economías han pasado de una situación preindustrial y
patriarcal a economías industriales y posindustriales con mercados impersonales que promueven una nueva mentalidad en la mujer joven, lo cual le permite
trascender el ámbito del trabajo doméstico. De este modo, a medida que una
economía escala niveles de desarrollo superiores, se espera que la incorporación de la mujer en los mercados laborales se eleve.
Independientemente de las diferentes propuestas teóricas, varios autores
(como Shultz, Maxwell y Michael) coinciden en un comportamiento claro y
sostenido de las tasas de participación femenina a escala mundial y la feminización de la fuerza de trabajo. El municipio de Nezahualcóyotl no es la excepción,
y este proceso ha sido patente en las últimas décadas, particularmente en los
años noventa. Este fenómeno implica una importancia relativamente creciente
—y en ocasiones preponderante— de las mujeres en la estructura ocupacional de las economías regionales. La incursión de una proporción cada vez más
significativa de mujeres en distintos sectores productivos se manifiesta constantemente desde hace dos décadas, y es una característica distintiva del
desarrollo, que en la actualidad han resultado en un mayor equilibrio de género

8

Kristin Mammen y Christina Paxons, “Women work and economic development”, en Journal of Economic Perspectives, 14 (4), 2000, p. 144.

9

Edward Shorter, “Female emancipation, birth control, and fertility in
european history”, en American Historical Review, 78, 1973.

E l p a p e l d e l a mujer

129

130

en la población económicamente activa, así como en tasas de participación
femenina más elevadas.10
Por su parte, la relación entre estructura económica y crecimiento económico
ha sido ampliamente fundamentada. Los trabajos de Kuznets, por ejemplo, dejan
claro que las economías atrasadas están relacionadas con una alta dependencia hacia el sector primario; en tanto, las economías con tasas de crecimiento
mayores son aquellas que tienen una importante representación industrial o,
más aún, manifiestan un dinámico y flexible sector terciario. En tal sentido, la
diversificación de la estructura económica (cambio estructural) es un componente
necesario para la expansión económica y, por ende, en el desarrollo. Kuznets
también sostiene que el crecimiento es tan sólo una manera “de transferir
trabajo desde la ‘atrasada’ agricultura a la ‘progresiva’ industria”.11 No obstante,
conforme a este mismo autor, las transformaciones estructurales no son únicamente de carácter sectorial, expresadas en una creciente industrialización, sino
que también se resumen en procesos de urbanización y cambios en la dinámica
demográfica, en la organización económica y hasta en los valores sociales. Un
cambio estructural es, a fin de cuentas, una “adaptación interna” al potencial de
crecimiento.
Otro factor decisivo de la progresiva incorporación de las mujeres al
mercado de trabajo ha sido el aumento de sus niveles de escolaridad. Hay
evidencias contundentes acerca de que en el caso de la población femenina existe
una relación positiva entre nivel de instrucción y la tasa de participación en el
trabajo extradoméstico. La tendencia hacia una creciente integración de la
mujer en labores extradomésticas, resultante de los factores demográficos,
sociales y culturales antes mencionados, se ha visto reforzada por las circunstancias económicas imperantes a partir de la crisis de la deuda de 1982. Los
procesos de restructuración iniciados entonces, y profundizados después, han
tenido importantes repercusiones en el mercado de trabajo. Por una parte,

10

Laís Abramo y Ma. Elena Valenzuela, “Women labour force participation
rates in Latin America”, en International Labour Review, 144 (4), 2005, pp.
369-399.

11

Simon Kuznets, Crecimiento económico y estructura económica, Gustavo
Gili (Colección de Ciencia Económica), España, 1970, p. 40.
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la caída de los ingresos reales derivados del trabajo y la inestabilidad de los
empleos han inducido a muchas familias a incorporar a las mujeres en la fuerza
de trabajo y a que las mujeres no se dediquen de manera exclusiva al trabajo
doméstico. Por otro lado, los cambios en la estructura productiva propiciados
por las reformas económicas afectan de diferente manera a los hombres que
a las mujeres, debido a la persistencia de una segregación de los empleos por
sexo. La capacidad de absorber mano de obra de los sectores que producen
bienes transables se ha visto mermada a raíz de la apertura de la economía a
la competencia externa. En consecuencia, la generación de empleos descansa
cada vez más en el sector terciario, lo cual ha facilitado el ingreso de mujeres
al trabajo remunerado, en virtud de su usual concentración en actividades
comerciales y de servicios, fenómeno que se observa a escala mundial. En
contraste, varias de las actividades donde tradicionalmente se han concentrado los varones han sido las más afectadas por la competencia externa y la
reestructuración productiva.12
Desde hace más de una década el empleo femenino ha crecido más que
el masculino en las ocupaciones asalariadas y no asalariadas. No obstante, el
nivel de participación de las mujeres sigue estando muy por debajo en relación
con el de los varones. Sin embargo, como lo ilustra la experiencia reciente, una
mayor participación femenina en el trabajo remunerado por sí sola no garantiza
la autonomía de las mujeres para tomar decisiones ni la equidad de género.
La mayoría de las trabajadoras con obligaciones familiares tienen que optar
por el desempeño de una doble jornada13 o por un empleo de tiempo parcial o
marginal, dado que no existen condiciones generalizadas que hagan compatible el trabajo doméstico con el extradoméstico.14 Para superar esta situación
tendría que lograrse una reducción importante de la jornada laboral media,
lo que a su vez aumentaría la capacidad de la economía de generar nuevos
puestos de trabajo. También tendría que darse una elevación significativa y

12

Víctor M. Maldonado y Teresa Rendón, Vínculos entre trabajo doméstico,
segregación ocupacional y diferencias del ingreso por sexo en el México actual,
Instituto de Estudios del Trabajo, México, 2005.

13

inegi, Mujeres y hombres en México, inegi, Aguascalientes, 2004.

14

Víctor M. Maldonado y Teresa Rendón, op. cit., capítulo 2.
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generalizada de los salarios, de tal manera que el poder de compra permita a las
familias transferir al mercado una parte considerable de la carga doméstica, lo
que a su vez propiciaría una ampliación del mercado interno. Se requeriría además
de la expansión de los servicios de cuidado de niños para dar pie a una participación
más igualitaria en el mercado de trabajo de las mujeres en etapa reproductiva y a
un mayor número de empleos acordes con las necesidades de las familias. Pero no
hay nada en el horizonte que apunte en ese sentido, dadas las características del
modelo de acumulación de capital y de la estrategia de desarrollo vigentes desde
hace ya más de dos décadas.15
En la medida en que una región abandona las actividades agropecuarias
atrasadas y menos rentables para dar paso a procesos de industrialización
y terciarización más avanzados, se constata una mayor participación de la
mujer en el mercado de trabajo. Aun cuando en estudios de otras regiones se
ha centrado la atención en la expansión del sector terciario para explicar los
incrementos en las tpf, en el caso de Nezahualcóyotl es necesario examinar el
crecimiento de los sectores secundario y terciario como conjunto. De hecho,
el papel preponderante que tiene el sector servicios en el municipio incluye a
la actividad terciaria como factor explicativo de los cambios en la participación
femenina dentro de la economía regional.
Por otra parte, es lógico que cuando un importante segmento de la población
entra por primera vez al mercado laboral y se emplea —en este caso las mujeres—
el nivel de ingreso per cápita de los municipios también se incrementa, lo que
favorece el potencial de mercado y el bienestar de la población en general. Por
consiguiente, la mejoría en el nivel de ingreso y en los indicadores socioeconómicos de pobreza, desigualdad y marginación propician cambios positivos en la
capacidad de las regiones para responder a las transformaciones del entorno y
adaptar su estructura productiva (véase diagrama 1).

15

Teresa Rendón, “El mercado laboral y la división intrafamilar del trabajo”,
en Marina Ariza y Orlandina de Olivera (coords.), Imágenes de la familia en
el cambio de siglo. Universo familiar y procesos de trabajos contemporáneos,
Instituto de Investigaciones Sociales - UNAM, México, 2004.
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Diagrama 1. Relaciones de causalidad entre el desarrollo regional y la
participación de la mujer en el mercado de trabajo
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Fuente: Gutiérrez y Limas, “Incorporación de la mujer al mercado de trabajo y desarrolllo regional en Chihuahua”, en Revista Estudios Fronterizos, vol. 9, núm. 18, Mexicali, 2008.

Incorporación de la mujer en el ámbito productivo
En el ámbito empresarial, mil 800 mujeres recibieron apoyo económico16 para
expandir su negocio17 gracias al programa Compromiso con Emprendedoras,
que pertenece al gobierno del Estado de México y es impulsado por la Dirección

16

Inmujeres (2010), Reciben ayuda mujeres emprendedoras, Instituto
Nacional de las Mujeres, sitio web www.inmujeres.gob.mx [consultado
el 13 de agosto de 2010].

17

Según Nacional Financiera (Nafin), de cada 100 negocios, 31 son comandados por mujeres.
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de Desarrollo Económico. Tiene como objetivo financiar a micro empresarias
para que mejoren su fuente de trabajo y, con ello, su calidad de vida.
El crédito que se otorga por medio de este programa va desde los dos mil
300 hasta 20 mil 300 pesos, que tienen que ser pagados en un lapso de 12 a 32
semanas, dependiendo del monto que se autorice. Las mujeres emprendedoras
podrán comprar maquinaria, materia prima o remodelar su negocio; además
también se les apoya con cursos de capacitación, donde se les enseña cómo
administrar su capital y en qué lo pueden invertir para que crezca su negocio;
asimismo, se les asesora para elaborar su plan de negocios y la administración
básica para Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).18
La mayor participación de las mujeres en el ámbito productivo tiene que
ver, entre otras cosas, con una mayor capacitación y nivel de estudios, que
se concentra en el rubro de educación media y superior (véase gráfica 2). No
obstante, podemos señalar que, aún cuando se han dado avances sustanciales,
se siguen presentando limitaciones para que las mujeres accedan a mayores
niveles de preparación, en relación con los hombres, como se observa a continuación en el cuadro 1 y en la gráfica 3.

Gráfica 2. Importancia de la participación de la mujer en la economía
y su impacto en el municipio
Mujer jefe
de familia

Hombre jefe
de familia

Total

Fuente: http://www.inegi.org.mx

18

“Capacita Neza a Microempresarios para mejorar negocios”, El Universal,
16 de marzo del 2010.
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Cuadro 1. Escolaridad del jefe de familia
Sexo

Mujer

Hombre

Sin escolaridad y preescolar

28,063

29,757

Primaria completa

63,487

186,239

Secundaria completa

45,009

217,646

Preparatoria completa

15,839

106,157

Profesional

15,169

106,517

5,250

12,729

No específicado

Fuente: http://www.inegi.org.mx

Gráfica 3. Población femenina de 12 años y más,
nivel de escolaridad, 2005

No especificado

Educación media
superior y superior
Secundaria
y estudios técnicos

Primaria completa

Primaria incompleta

Sin escolaridad
y preescolar

Fuente: http://www.inegi.org.mx
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No obstante, la relación de causalidad entre la participación de la mujer en
la actividad productiva y el nivel de desarrollo es compleja, no unidireccional
o lineal, y, en todo caso, podría entenderse como circular o, como lo expresan
Pampel y Tanaka,19 “interactiva”; es decir, en tanto el proceso de desarrollo estimula una participación femenina creciente en el mercado laboral, ésta retroalimenta y fomenta el desarrollo.

Gráfica 4. Nivel de escolaridad, según sexo, 2005

No especificado

Profesional
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Preparatoria completa

Secundaria completa

Primaria completa

Sin escolaridad

Femenino

Masculino

Fuente: http://www.inegi.org.mx

19

Fred Pampel y Kasuko Tanaka, “Economic development and female labour
force participation: a reconsideration”, en Social Forces, 64 (3), 1986, pp.
599-619.
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Diagrama 2. Vínculo entre participación de la mujer
en el mercado de trabajo y el desarrollo
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Fuente: Gutiérrez y Limas, op. cit.

Trabajo doméstico, su valor social y cultural
El trabajo doméstico contempla actividades para el mantenimiento del hogar,
tales como la elaboración de alimentos, cuidados de higiene, cuidado de la salud,
atención a niños y niñas, a personas enfermas y ancianas. Todas estas labores
trascienden en el equilibrio emocional-afectivo, así como en la socialización de
los individuos.
E l p a p e l d e l a mujer

Éstas, asumidas generalmente por las mujeres, requieren de un gran sentido
de responsabilidad, aptitudes y experiencias; además desempeñan un papel
esencial para el buen funcionamiento de las sociedades y las economías que
la sustentan. Desafortunadamente, la importancia de estas actividades no ha
sido reconocida, puesto que no son vistas como productivas, y, por lo tanto,
no son remuneradas; en consecuencia, no se consideran significativas para la
economía de los países.
En otras palabras, el trabajo de la mujer se encuentra devaluado,20 lo que
conlleva una subestimación de su papel en la economía. Estudios como el de
Benería21 han dado cuenta detallada del sesgo ideológico y los problemas
de contabilización que tienen como consecuencia el cálculo de tpf menores
a las que efectivamente se presentan en una economía.
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Conclusiones
El crecimiento de las regiones es un proceso complejo en el que interviene
un sinnúmero de variables. No obstante, en este trabajo se resaltó el papel
de la participación femenina en el desarrollo y cómo ésta puede incidir en el
incremento del ingreso, reducción de la pobreza y la desigualdad, así como su
importante aportación a las economías regionales.
En este sentido, es pertinente agregar que desde la perspectiva de las políticas públicas se debe impulsar la participación de la mujer en la economía, además
de propiciar cambios sociales y materiales que favorezcan su incorporación al
ámbito productivo y eliminar los obstáculos que impiden aprovechar de manera
óptima su capacidad potencial. Desde la perspectiva de género, también es necesario tener en cuenta que su entrada al mercado laboral ha propiciado a la mujer
situaciones negativas de desigualdad, inseguridad y precariedad dentro de los
20

Christine Bose, “Devaluing women´s work”, en Christine Bose et. al., Hidden
aspects of women´s, St. Martin´s Press, Estados Unidos, 1987.

21

Lourdes Benería, “Conceptualizing the labor force: the underestimation of
women´s economic activities”, en Journal of Development Studies, 17 (3),
1981, pp. 10-27.
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centros de trabajo; por ello, es preciso que estos problemas se incluyan en la
agenda como puntos a tratar por las políticas de desarrollo. Bajo este entendido, las políticas de género dirigidas a la formación, igualdad y seguridad deben
considerarse dentro de las estrategias de desarrollo e incorporarse, como dice
Astelarra,22 a la maquinaria institucional, en este caso de las regiones.
Albert Hirschman escribió que “el desarrollo no depende tanto de saber
encontrar las combinaciones óptimas de recursos y factores de producción
dados, como de conseguir, para propósitos de desarrollo, aquellos recursos y
capacidades que se encuentren ocultos, diseminados o mal utilizados”.23 Bajo
esta premisa es evidente que la mujer es un recurso humano fundamental que
poco a poco ha develado su amplia capacidad productiva y su importante aportación a la economía de las regiones. En este sentido, en la medida en que se
formulen y apliquen políticas que fomenten la formación de la mujer y se genere
un ambiente propicio para el desarrollo de sus capacidades, necesariamente se
estará contribuyendo a mejorar el nivel de vida de la población en general, lo
que a fin de cuentas es el objetivo de toda política de desarrollo.
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Que el viento acaricie mi alma
Ricardo Guerrero J.

Kemej tlalpitsalistli mataka in yoyolo,
Neixkutlili nech- tetonali
Ika tlasojtlalistli nanti, ika ekaualistli tajtli,
Ika chikaualistli senyelistli temachtli ik ikniutli

Que el viento acaricie mi alma en la mañana…
…Como un soplo suave y fresco de aurora, lleno de susurros, de anhelos y promesas. Caricias de alborada donde
renace el día, el instante seguido de otro instante, donde
las voces tienen eco, donde los sueños se hacen realidad. Son tus cantos peregrinos, retoños de carne, son tu
gente, son tus hijos que se reinventan en cada suspiro, se
escuchan, se hablan, se aman y festejan bajo los nacientes rayos de luz del alba. Luz dorada que te engalana y te
honra, distinguido caballero poeta que ama a su tierra,
Nezahualcóyotl.
1/6
Que el viento acaricie mi alma en la tierra…
…Como un sueño cálido de abril que encumbra sus raíces
entre el añorado Tenochtitlán, “Lugar de pencas de nopal”

y Texcoco, “En las jarillas de los riscos”. Impresionante
urbe, pináculo de la civilización mesoamericana, hogar
del rey poeta. Hoy ciudad de progreso donde la ilusión
florece, donde los corazones unidos reviven el alma de
necences, neceños, nezayorkinos, nezatlenses y nezahualcoyotlenses, lugar de todos, para todos, inmortalizados, amados en tiempo y espacio. Mosaico embellecido
por el amor oaxaqueño, sonrisas queretanas, estampas
michoacanas, miradas poblanas y sentires cabales de un
hermoso México “Ombligo de la Luna”.
2/6
Que el viento acaricie mi alma en las calles…
…Como el beso del hijo que recuerda su hogar, tierra
salitrosa de ajolotes y parajes solitarios, transformados
con esfuerzo y esmero, hasta erguirse esplendoroso
de aves de reluciente plumaje, de letras universales, de
colores perpetuos que se avistan reflejados en los ojos
de tus fundadores. La textura de tus calles forma tu piel,
mediante el tibio beso del día de un Amanecer Ranchero,
Cielito Lindo, Hombres Ilustres, Valle de las Zapatas,
Allende, Volador… Morada de hombres y mujeres, fuertes
y portentosos, caricias de progreso que se extienden en
63 kilómetros cuadrados de venturosos caminos entrelazados por hogares, Las Fuentes, La Perla, Loma Bonita,
Campestre Guadalupana, Metropolitana, Benito Juárez,
Atlacomulco, Impulsora, Villada, El Sol, Estado de México,
entre muchas otras colonias que forman un collar de 105
perlas esplendorosas de nuestro municipio.
3/6

Que el viento acaricie mi alma y mi sed…
…Como los sabores y tradiciones del México lindo, de
delicias culinarias nacidas de lo tostado del pan, de lo
verde del nopal, de lo rojo del mole, de la barbacoa, de
los chiles rellenos y de las carnitas michoacanas, sabores
inspirados por aquel colono que aún vive en los recuerdos de hace más de cuatro décadas, que alzaba la voz
diciendo “¡lleve su pato fresco de Canadá!”, mientras
cargaba un viejo canasto de paja y destinaba sus pasos
esperanzadamente en lo que hoy conocemos como
la avenida Adolfo López Mateos. O aquella simpática
anciana de piel agrietada postrada al pie del desaparecido
arco de la aurora, lugar donde todas las mañanas ofrecía
deliciosos tamales de tripa de pollo. Así como estos, otros
platillos y otras personas se deslizaron entre el viento de
nuestro país hasta llegar a nuestros hogares dando sabor
a nuestro municipio.
4/6
Que el viento acaricie mi alma en la roca…
…Como el sudor del hombre eterno que talla la piedra
con sus propias manos para revivir en las casas, escuelas,
deportivos, edificios, iglesias, esculturas y recintos; todos
ellos, hogares de la memoria que albergan la herencia del
hombre escritor, pintor, escultor, músico, poeta, doctor,
juglar y maestro, mediante un mosaico plural de sensaciones que inmortalizan su historia y su gloria.
5/6
Que el viento acaricie mi alma en mi hogar…
…Como la brisa nocturna de una noche de jade, o como
un guiño del cielo que abraza maternalmente a su pueblo

NEZAHUALCÓYOTL, ciudad eterna, inasible que fascina,
seduce, impone, atemoriza, florece, ayuda, implora, ama
y progresa. Municipio de historia y mitos, prejuicios y
verdades. Edén de hombres afanosos que renacen en
lo verde de los campos, en el aroma de las flores, en lo
cálido de su tierra, en la brisa de la lluvia, en las nubes
del cielo eterno. Eres fiel creación amorosa, como el
FUEGO de los corazones, como el AGUA que sacia la
sed, como la TIERRA siempre fértil que protege y como
el VIENTO que acaricia mi alma.
Con un soplo nació la vida, de la caricia del viento nació
Nezahualcóyotl.
(Ik tlalpitsalistli tlakati semikan, tlaapapachoa ejekatl
tlakati Nesaualkotoyl)
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La participación ciudadana
en la construcción de la ciudad
Fernando Palma Galván
y Eduardo Josué Pérez Rodríguez

E

n épocas recientes se ha desencadenado la discusión sobre el

nivel y la calidad de la participación ciudadana en los diversos procesos electorales federales, estatales y municipales a que somos sujetos los ciudadanos
año tras año, así como su contraparte, la abstención. La legitimidad de los
gobiernos emanados de estos procesos cada vez está más en entredicho,
debido a la falta de representatividad y capacidad de asumir los intereses
generales de los habitantes, dado el distanciamiento natural que existe entre
los gobernantes y su base social, que limita ulteriormente su capacidad de
respuesta y responsabilidad de atender a un grupo desconocido.
De acuerdo con los resultados más recientes, la ciudadanía ha rechazado las
formas, estrategias e instituciones políticas. La promoción del voto es una tarea
cada vez más difícil e ineficaz si analizamos los niveles históricos que registra la
abstención nacional y local. Los representantes formales cada vez son menos
reconocidos socialmente, y los ciudadanos se ha reservado su derecho al voto,
aunque han ejercido su poca o nula participación en algo que creen o no creen.
El problema va más allá de la falta de legitimidad de nuestros gobernantes,
lo cual nos lleva a la reflexión sobre la desmotivación social en nuestro comportamiento real y la forma cotidiana de conformar nuestro entorno, de influir
sobre él para que éste nos retroalimente, sobre todo si consideramos que “el
hombre llega a ser lo que la ciudad hace de él y al revés”.1
Entonces, participar se entiende como la acción de tomar parte con otros
para el logro de uno o varios objetivos:
la participación consciente de un individuo o grupo social en actividades o proyectos
comunes o de la comunidad. Por reconocerse como parte de ésta, de esta manera la

1

Mitscherlinch, 1965, p. 17.

149

participación puede encontrar su origen en el interés, simpatía, afecto o necesidad,
generalmente cuando se manifiesta individualmente respecto al grupo se da por
identificación, sentimientos de responsabilidad, respeto, lealtad, etc., por lo que en
conjunto deben definirse los procesos de jerarquización y priorización de objetivos
y programas sociales para posteriormente facilitar la aceptación y apoyo popular en
la planificación social para el desarrollo.2
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Este tipo de intervención es producto de un esfuerzo intenso por consensar
e integrar ideas y compromisos en torno a problemas sociales y situaciones
de interés público. Se concibe como una relación de doble dirección, donde,
por un lado, se reciben responsabilidades y, por el otro, se aportan e integran
propuestas; se formulan demandas y existe un compromiso con el bien común.
Es decir “que la participación social es ilimitada, donde cualquier miembro de
un grupo puede tomar parte de las decisiones que afectan la vida colectiva,
donde la única restricción son los derechos de los demás y el perjuicio de la
colectividad”.3
Lamentablemente sólo desde hace algunos pocos años en México la participación libre y abierta de los ciudadanos en los procesos públicos ha tenido
cierta apertura, ya que anteriormente la participación estuvo limitada de
manera absoluta, tanto que era imposible ejercerla sin que fuera considerada
como una amenaza al orden, la tranquilidad, estabilidad social y seguridad
pública, en un contexto histórico centralista de escaso involucramiento y limitado acceso social en la gestión.
Por su importancia, la participación social ilimitada y la participación
ciudadana, expresión limitada de ésta, merecerán gran parte de nuestra atención en adelante, porque consideramos que no puede haber democracia, ni
planeación eficiente sin que todos los ciudadanos se involucren realmente y
sin la representatividad real, que actualmente tiene una tendencia hacia su
expresión negativa.
a. La participación institucionalizada es aquella que utiliza los mecanismos y
formas de participación establecidos y reglamentados por las estructuras
2

Ortega, 1979, p. 150.

3

Mill Jhon Stuart, Sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1981.
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de gobierno, para la intercomunicación con grupos o individuos que representan determinados intereses locales, colectivos o individuales, que se
expresan a través de la acción de líderes.
b. La participación autónoma es aquella que se desenvuelve en ámbitos externos a las estructuras de gobierno de manera pacífica, que no es organizada
o controlada por éste, y tiene como finalidad el mejoramiento de las condiciones de ciertos grupos relacionados.
c. La participación clientelar es el vínculo establecido entre el gobierno y
ciertos grupos afines a las políticas, estructuras y prácticas; generalmente
obtienen una contrapartida mutua a favor de sus intereses producto de
esta relación.
d. La participación incluyente o equitativa es la más deseada porque
promueve la participación de la sociedad en su conjunto, con toda su diversidad y heterogeneidad cultural y económica, donde los componentes del
grupo social se expresan de manera espontánea sobre una demanda y en
ella se incluye casi al grupo completo.
Esta forma se está constituyendo en la dominante dentro de la vida política
de nuestro país. Ésta es una característica de las sociedades en vías de desarrollo,
el cual “determina procesos de desagregación social a menudo microscópicos,
en que los partidos y las estructuras políticas modernas se imponen ‘desde lo
alto’ sin el apoyo de un adecuado proceso de movilización política, en lugar del
clientelismo que favorece a los ciudadanos para recibir después un beneficio
individual por encima de ellos”.
Dadas las condiciones actuales resulta necesario considerar las características y las causas de la abstención, ya que es un fenómeno importante, dado el
alejamiento de la población de los medios formales de expresión de la voluntad
popular, que incide de manera directa en la reducción de la legitimidad de los
procesos y, sobre todo, de los representantes.
De esta manera, la abstención tiene dos caras. Una está caracterizada por
la aparente aceptación de las cosas, “de la voluntad popular”, del grupo o de sus
líderes, con una actitud sumisa y pasiva. La otra se manifiesta como una actitud
rebelde que se materializa en un rechazo a los actuales mecanismos de elección,
los institutos políticos participantes, los candidatos, al sistema político local o
una falta de identificación con alguna de las opciones que se le presentan. Así
L a p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a e n l a constr ucción de la ciudad
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“la abstención se interpreta como apatía de los ciudadanos, pero también como
rechazo a las elecciones o a la traducción política (de poder) de éstas”.4
Este razonamiento se deriva del hecho de que en las urnas se manifiesta
una mayoría “siempre suficiente” para legalizar el triunfo de una de las opciones
participantes, pero, si la abstención o la no participación es “muy alta, mayor del
50%, por ejemplo, significa que muy poca gente cree en el proceso electoral y
en la representación”.5
Por esta razón creemos que, contrariamente a lo que se plantea en el
discurso político nacional, no nos encontramos en una de las manifestaciones
más avanzadas de nuestra democracia debido a que:
a. No es una virtud propia del gobierno generar los mecanismos e instrumentos de participación. Se deriva ésta de una obligación que ha sido
transfigurada y utilizada para generar una vía legitimadora de las acciones
y decisiones del gobierno que actúa en ocasiones contra sí mismo.
b. La participación ha sido utilizada y manipulada a través del clientelismo y
corporativismo.
c. A la población que sí participa se le ha aleccionado en un proceso perverso
para hacerla sentir culpable de sus malas decisiones, según la ideología del
grupo que se ubique en la posición de poder y que es utilizada para de alguna
manera legitimarlo.
d. La participación ciudadana y social sólo es reconocida en tiempos electorales y su ejercicio es limitado sólo a la emisión de un voto, así como a realizar
faenas de promoción a favor de un candidato o representante.
e. Lamentablemente en México, pese a la alternancia, que no es igual a democracia, la participación sigue respondiendo en gran medida a los mecanismos
clientelares tradicionales y a los caciquismos, que constituyen en general lo
que se denomina voto duro y donde los ciudadanos como entes responsables y participativos no existen.

4

Octavo Rodríguez Araujo, Régimen político y partidos en México (ensayos),
Instituto Electoral del Estado de México, México, 2002, p. 89.

5

Ibidem, p. 90.
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De esta manera, debe buscarse que la participación social no esté supeditada a la creación formal de mecanismos, sino que genere sus propios instrumentos de manera cotidiana, a merced de su interacción económica, política
y social.
Finalmente, la sensibilidad política debe aparecer en algún momento, pues
los que no hablan también “dicen algo” que seguramente quienes han secuestrado al Estado no están dispuestos a escuchar, lo cual, por ende, representa
uno de los grandes obstáculos para que la planeación nacional responda eficazmente a los urgentes requerimientos de una población que cada vez interesa
menos a los diversos institutos políticos, investidos por nuestra constitución
como único mecanismo formal de participación política. Así queda pendiente
saber a quién representan las instituciones y por qué no participan los diversos
actores sociales, qué legitimidad y capacidad de plantear soluciones a las innumerables demandas sociales puede tener un representante, cuando a quienes
representa no lo reconocen como interlocutor, ni él conoce las necesidades de
quienes se supone representa, sin contar que dadas las condiciones del sistema
los representados no eligen a su representante.
No obstante, una de las máximas expresiones de la participación social la
podemos encontrar en ciudad Nezahualcóyotl, que avanzó de manera importante debido a la organización de sus habitantes, quienes eran participantes
activos de su comunidad y en los procesos políticos. Sin embargo, a través del
tiempo esto se reinvirtió, hasta llegar a la expresión del rechazo político y del
abstencionismo en tiempos de elecciones.
Ciudad Nezahualcóyotl surge por tres cuestiones fundamentales:
a. La demanda habitacional en la ciudad de México se incrementó como consecuencia del importante flujo migratorio originado por la gran atracción que
representó la ciudad y su creciente actividad económica.
b. Los alquileres de las viviendas eran inalcanzables o muy difíciles de cubrir
para muchos de esos inmigrantes; por ello, buscaron la forma de satisfacer
su necesidad de vivienda de otra manera, y los terrenos ubicados en el ex
Lago de Texcoco ofrecidos por los propietarios de grandes extensiones de
tierra a través de los fraccionadores fueron esa opción.
c. Dado el problema ambiental que representaban las tolvaneras provenientes del lago desecado para la zona centro de la ciudad de México, el
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poblamiento de esta área era casi una necesidad ante la imposibilidad de
establecer en ella cualquier tipo de vegetación, cultivo, actividad económica
o restablecer el lago de nueva cuenta.
Las colonias del ex Lago, ubicadas en la zona centro del municipio, se convirtieron en un lugar donde la autoconstrucción y la solidaridad tuvieron la mayor
y más dramática de sus expresiones, ante un escenario inhóspito, sin servicios, sin las condiciones físicas y de seguridad mínimas, situación que provocó
muchas víctimas anónimas”.6 Además, el tipo de suelo salitroso no era apto para
la producción de adobes o tabiques en la construcción, por lo que este material
se adquiría en lugares alejados.
Por otro lado, ante la oportunidad inmejorable de obtener grandes beneficios, los fraccionadores se dieron a la tarea de ofrecer y vender terrenos
con grandes facilidades. De esta manera, entre las décadas de los cuarenta
y los cincuenta del siglo xx, surgen las primeras colonias del ex Lago: “San
Juan Pantitlán, Porvenir, Estado de México, Agua Azul, Vicente Villada, Loma
Bonita, México, Evolución, El Sol y Tamaulipas”,7 todas ellas sin ningún servicio
público, agua, drenaje, alumbrado, recolección de basura, transporte, electricidad, etcétera.
En época de lluvias los habitantes recibían agua a caudales con la inundación de sus terrenos, y “en la época de secas, unas polvaredas tan fuertes que
se llevaban los techos de las casas”.8Los niños padecían conjuntivitis primaveral
de manera permanente. Estas condiciones pusieron a prueba la capacidad
de sobrevivencia de los colonos que, engañados o por su necesidad, habían
llegado a vivir ahí, donde permanecerían pese a todo.
Ante esta circunstancia, la organización de la población era inminente
y necesaria, debido a las graves carencias materiales y la incapacidad del
gobierno estatal y municipal para satisfacerlas. La participación representó un
mecanismo importante para alcanzar algunos beneficios, primero en la gestión
de pipas de agua a través de un grupo de mujeres, luego en la construcción de la
6

Maximiliano Iglesias, Nezahualcóyotl. Testimonios históricos, 1944-1963,
H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México, 1999, p. 15.

7

Ibidem, p.16.

8

Ibidem, p. 17.

N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

calzada Cuauhtémoc9 para que pudiera entrar el transporte público, así como
en la gestión de algunos servicios básicos como la electricidad, y después en la
regularización de la tierra, por citar algunos.
El trabajo comunitario en estas tierras tuvo una importancia trascendental
para superar la adversidad. En los fines de semana era posible ver familias
enteras trabajando en favor de la comunidad; ahí se manifestó el tequio, práctica indígena de trabajo comunitario voluntario. Se compartían los problemas,
pero también las alegrías; la convivencia era algo cotidiano.
Después de transcurridas casi dos décadas del inicio del poblamiento de
los terrenos del ex Lago y de la lucha de los habitantes por constituirse en
un nuevo municipio como único medio para mejorar su calidad de vida, en
el mes de febrero de 1963 el gobernador Gustavo Baz Prada sometió a la
consideración del Congreso del Estado de México el proyecto para crear el
municipio 120 del estado. Esta iniciativa fue aprobada el 3 de abril de 1963,
y el 20 de abril de ese mismo año se expidió el decreto número 93 de la X
Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno, donde
se estableció que su nombre sería Nezahualcóyotl.
Para la creación del municipio se segregaron terrenos de los municipios
Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Ecatepec y Atenco, además del espacio territorial ocupado por las colonias del ex Vaso de Texcoco, con un área de 62.44
kilómetros cuadrados10 que conformarían el municipio Nezahualcóyotl (para
1990 había aumentado su extensión a 63.44 kilómetros cuadrados).
Por su parte, la mayor preocupación del entonces gobernador del Estado
de México, Carlos Hank González, fue la de resolver el problema de la regularización de la tenencia de la tierra, en virtud de que existían cinco tipos de
propiedad: privada, ejidal, bienes nacionales, bienes comunales y bienes de
común repartimiento.
La demanda sustantiva de la población, en su mayoría migrantes, consistía en contar con la certeza de la propiedad, de un espacio para construir su
casa, lo cual transformó a Nezahualcóyotl en un punto de atracción con fuerte

9

Ibidem, p. 20.

10

García, 1999, p. 27.
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demanda de la población. A esto se le sumó la cercanía a los centros de trabajo
y la accesibilidad del transporte público.
En lo político, el municipio cuenta con cuatro diputados federales,11 quienes
representan 1.5% de los 300 diputados de mayoría del Congreso de la Unión, y
cinco diputados locales, que significan 11.1% de la legislatura local de 45 diputados de mayoría, aunque es el único municipio del Estado de México donde los
cuatro distritos electorales federales y los cinco locales se encuentran completamente dentro de su territorio. Con ello, tiene más diputados federales que los
estados de Baja California Sur, Campeche, Colima (dos diputados federales),
Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala (tres diputados federales), e igual número que
Durango, Querétaro y Zacatecas.
En lo social, conforma un crisol donde se reúnen una multiplicidad de culturas,
tradiciones, lenguas, etcétera. Por todo ello, es uno de los municipios más estudiados de México. Durante su proceso de surgimiento y consolidación, es innegable la
influencia que tuvo la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en
la búsqueda y construcción de soluciones a los diversos problemas y demandas
generadas por su asentamiento en un espacio tan inhóspito, que se expresan
materialmente en la ciudad y sus instituciones.
Sin la participación social, la construcción del espacio y la creación ciudad
Nezahualcóyotl hubiesen sido prácticamente imposibles, ya que todo estaba
en contra; sólo existía la voluntad de quienes determinaron afrontarlo todo,
con el único afán de tener un lugar donde vivir en un espacio accesible a sus
posibilidades económicas, pero también cercano a sus centros de trabajo. Las
expresiones de esta voluntad fueron los innumerables grupos de personas que
se organizaron para exigir agua, servicios, escuelas, centros de salud, transporte, como el caso de las mujeres que viajaban al Distrito Federal o a Toluca a
solicitar una pipa del vital líquido, quienes iban y venían hasta que lograron una
respuesta favorable para los cientos de familias que ya esperaban este beneficio, sin importarles si la responsabilidad de proporcionar los servicios públicos
era del gobierno del Estado de México o de las autoridades del Distrito Federal.
11

Hasta las elecciones para diputados federales de 2003, Nezahualcóyotl
contaba con cinco distritos electorales. A partir de las elecciones de 2006
tuvo sólo cuatro distritos, debido a la redistritación realizada por el ife.
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A más de 40 años de la creación formal del municipio 120 del Estado de
México, las cosas cambiaron de manera radical. Ahora cuenta con todos los
servicios, con calidad variable pero en general aceptable. Tiene también una
partida presupuestal que garantiza su sostenibilidad, con un gobierno y órganos
que hacen posible su operatividad. Sin embargo, lo que ha cambiado de manera
más notoria es la participación social; ahora la búsqueda del beneficio comunitario va en desuso y al parecer está desapareciendo la solidaridad vecinal.
Ha quedado el camino el libre para los partidos políticos, que hace ya tiempo
han dejado de cumplir el objetivo para el cual fueron creados y que, como todo
mundo reconoce en el ámbito municipal, sirven a sus propios intereses.
El sistema de partido hegemónico ha sido sustituido por un sistema de partidos por
encima de la sociedad civil. Los partidos protegen sus intereses en común, contraviniendo los de la ciudadanía en general. Se atribuyen un enorme financiamiento,
no toman en cuenta la opinión pública ni les importa tener un nivel de credibilidad
menor que el de la policía.12

Como se ve, la búsqueda del beneficio común va en detrimento del individual, o el gremial o grupal, y tiene menos relación con el ámbito físico en el que
se desarrollan las actividades humanas; además se ha soslayado el objetivo de
mejorar las condiciones de vida, vivienda, esparcimiento, disfrute de la ciudad,
además de la visión del futuro del municipio.
Lo anterior trajo consigo la reunión de la ciudadanía en Organizaciones
No Gubernamentales (ong), que juegan un papel importante en la relación
de la sociedad civil con la política. Asimismo, reflejan no sólo que la sociedad
está atomizada, sino que sus pequeñas formas de organización son de dudoso
cometido.13 En consecuencia, el municipio da cabida a 229 Organizaciones de
la Sociedad Civil (osc), 671 comités seccionales y a todos los partidos políticos,
algunos sin registro, según información obtenida hasta 2005.

12

José Antonio Crespo, “¿Qúe somos?”, en Revista Día Siete, núm. 288, El
despertador, México, 2006, p. 26.

13

Octavio Rodríguez Araujo, op. cit., p. 127.
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La mayoría de estas agrupaciones son apoyadas por el pri. Sin embargo,
ello no le bastó para retener el gobierno municipal, el cual recuperó en 2009,
ya que el prd se ha debilitado, pues anteriormente con sólo la cuarta parte de
organizaciones había logrado mantener su dominio y, más aún, acrecentarlo,
como se ve en la gráfica siguiente.

Gráfica 1. Las ong de Ciudad Nezahualcóyotl
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Desde su origen, el municipio fue encabezado por gobiernos de extracción
priista, el último de ellos a cargo de Carlos Viñas Paredes (1993-1996), quien
logró el triunfo con 54.1% de los votos, lo que significó mantener una amplia
ventaja sobre su más cercano contendiente, el contendiente del prd, quien
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obtuvo sólo 13%, esto puede observarse en la gráfica 2. El nivel de abstención
llegó a 50.5 por ciento.

Gráfica 2. Participación ciudadana y elecciones
para Ayuntamiento en el municipio de Nezahualcóyotl 1993 (%)
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Gráfica 3. Participación ciudadana y elecciones
para Ayuntamiento en el municipio de Nezahualcóyotl 1996 (%)
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En 1996, las cosas cambiaron y el prd obtuvo el triunfo, aunque con estrecho
margen sobre los otros dos participantes más fuertes. El candidato más cercano
fue el del pri, quien obtuvo 27.7%; le siguió el del pan con 22.6 por ciento. Por su
parte, el candidato Valentín González Bautista obtuvo 32.6% de los votos. Con
ello, logra el inicio de gestiones perredistas que se mantuvieron durante tres
administraciones más hasta el periodo de 2006-2009. En la elección de 1996
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se percibió un cambio en la abstención, al incrementarse 10% con respecto
al proceso electoral anterior, o sea, pasó de 50.5% en 1993 a 60.5% en 1996,
como se muestra en la gráfica 3.

Gráfica 4. Participación ciudadana y elecciones
para Ayuntamiento en el municipio de Nezahualcóyotl 2000 (%)

Abstención 38.6

Votación 61.4
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Fuente: Elaboración propia con información tomada de http://www.ieem.org.mx/
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Para las elecciones del 2000 participaron 11 partidos; sin embargo, el dominio del prd se repitió con 37.8% de los votos, con su candidato Héctor Miguel
Bautista López, y se alcanzó un nivel de abstención de 38.6%, menor al registrado en el proceso electoral anterior.
En esa ocasión se presentó una reducción importante del abstencionismo
de 21.9%, debido al llamado “efecto Fox” y al respaldo proporcionado en este
municipio al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato a la presidencia del país, quien benefició al prd más que al pan, lo cual impactó en una
mayor participación, reduciendo la abstención.
En las elecciones realizadas en 2003, participaron nueve partidos, dos de
ellos, conformaron la Alianza para Todos (apt) con miembros de pri-pvem, la cual
obtuvo el 26.9% de la votación. Venancio Luis Sánchez del prd logró el triunfo
con 50.7% de los votos y un nivel de abstención de 66.7%, lo que significa un
aumento de 28.1% con respecto al proceso electoral anterior.
En las elecciones para presidente municipal 2006-2009 el prd refrenda
su triunfo en Nezahualcóyotl con su candidato Víctor Manuel Bautista López.
En este último proceso se registra el mayor abstencionismo de la historia de
Nezahualcóyotl, 70.1 por ciento.
En esta elección, el prd, logró el triunfo con 49.9% de los votos. Su victoria
fue calificada como aplastante e indiscutible, pero con un análisis detenido de
los resultados y desde otra óptica, podremos ver que realmente sólo 152 mil
14 de los ciudadanos registrados en la lista nominal decidieron el destino de un
municipio con más de un millón 200 mil habitantes, lo cual pone en entredicho
la legitimidad del gobierno como resultado de este proceso.

Gráfica 5. Participación ciudadana y elecciones
para Ayuntamiento en el municipio de Nezahualcóyotl 2003 (%)

Abstención 66.7

Votación 33.3
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Otros partidos 4.2

Votación
33.3

Nulos 3.2
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Otros partidos
4.2

Fuente: Elaboración propia con información tomada de http://www.ieem.org.mx/

Gráfica 6. Participación ciudadana y elecciones
para Ayuntamiento en el municipio de Nezahualcóyotl 2006 (%)

Abstención 70.1

Votación 29.9

Fuente: Elaboración propia con información tomada de http://www.ieem.org.mx/
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Votación
29.9
Otros partidos 2.1
Nulos 2.6
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Otros partidos
2.1

Se observa en estos cinco procesos electorales una disminución de la participación ciudadana, la cual es independiente del número de partidos que participan en los procesos electorales, o sea, se podría pensar que a mayor número
de partidos más participación, pero esto no es así.
De esta manera, en los últimos procesos electorales se ha mostrado el dominio del prd, aunque ello no implica de manera directa que las políticas públicas
instrumentadas fueron lo que la población esperaba, ya que las demandas planteadas en 199714 siguen presentes, y al parecer los esfuerzos realizados por
satisfacerlas han carecieron de la eficacia que requerían.
Entre las principales peticiones se encuentran:
• Seguridad pública
• Parques y jardines
• Mantenimiento a la vialidad
• Señalización de calles y avenidas
• Mejoramiento del transporte público

14

Palma, 2000.
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Otro asunto diferente a la legalidad para ejercer los actos de gobierno
propios del cargo al cual se ha accedido es la legitimidad de ese gobierno, la
cual sólo se obtiene por la aceptación de la mayoría de los ciudadanos, y no sólo
de los que emitieron su voto en las urnas.
En los últimos años, este aspecto se ha tratado de encubrir mediante
campañas publicitarias que pretenden incrementar la aceptación de un acto
legal, aunque no siempre legítimo. El impacto que tiene este hecho en la
planeación del desarrollo urbano es relevante debido a que las propuestas de
solución a los diversos problemas urbanos que promueve la autoridad pueden
ser aceptadas, apoyadas u obstaculizadas por los grupos que se sienten o no
representados, todo ello sin incluir la capacidad integral del equipo que estará
encargado de la gestión municipal.
Si analizamos la cifra en función de la participación, veremos que menos de
un tercio de los ciudadanos participa en la elección de los representantes del
Ayuntamiento, que es el nivel de gobierno más cercano a la población y que
se podría suponer que atraería a un mayor número de votantes. No obstante,
como se observa en la gráfica 7, la participación ciudadana en los procesos
electorales tiende a reducirse.

Gráfica 7. Participación ciudadana en Nezahualcóyotl 1993 - 2006 (%)

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de México (ieem)
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En México, el abstencionismo sigue un movimiento intermitente y con una
tendencia ascendente (gráfica 8), a pesar del mayor número de institutos políticos participantes y de la alternancia en los gobiernos. Se deriva de diversos
factores que propician que el elector se aleje de los procesos electorales. Entre
otras razones, se debe a que:
• Existe un desencanto generalizado con respecto a los institutos políticos.
• Hay un sentimiento de desconfianza hacia sus representantes actuales que
incide de manera negativa en las expectativas del ciudadano.
• Existe la percepción de que los grupos políticos se han dedicado a satisfacer
los intereses de grupo y las aspiraciones personales de individuos y que
cada vez menos representan los intereses generales de la sociedad civil.
• Hay una sensación de impotencia que se manifiesta en el desinterés por
participar, pues de todos modos “el voto no cambia nada”.
• Existe la percepción de que todos los candidatos son iguales, y, por ello, no
vale la pena tomar parte en el proceso.
• A pesar del número de “opciones” ninguna resulta interesante y atractiva
para el electorado.

Gráfica 8. Abstencionismo en México en elecciones
para diputado federal 1964-2003 (%)

1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

Fuente: Elaboración propia con datos de Octavio Rodríguez Araujo,
Régimen político y partidos políticos en México (ensayos), 2002
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No obstante, sería conveniente identificar los factores que propician una
mayor participación ciudadana, como la que hubo en las elecciones de 2009
para diputados y ayuntamientos, en la cual destacó el incremento de la participación ciudadana en Nezahualcóyotl.

Gráfica 9. Participación ciudadana, desarrollo cronológico de 1993 a 2009
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recabados en el ieem en las elecciones para el
ayuntamiento en Netzahualcóyotl

Así, en contra de la tendencia histórica, la participación en la elección para
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl subió de manera importante, como lo muestra la gráfica 10.

Gráfica 10. Elecciones para Ayuntamiento, 2009

Abstención 58

Votación 42
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Votación
42

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del ieem, el 17,44% restante lo
conforman alianzas y partidos que obtuvieron menos del 6% de la votación.
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Con base en los resultados anteriores, más que hacer una crítica a nuestro sistema político y al vaivén de la participación ciudadana, se debe reforzar
la propuesta que originó este trabajo, es decir, la necesidad de institucionalizar la planeación para el desarrollo local y regional a través de un ente que se
encargue de ello, que funja como un organismo de apoyo a la gestión urbana
y municipal, además de que proponga soluciones al desarrollo local y regional,
pero sobre todo que construya las respuestas que la población espera, a partir
de lo que la propia gente demanda con su participación.

Conclusión
La identidad nezahualcoyotlense, construida al mismo tiempo que la ciudad, se
ha ido diluyendo, y ha dejado a su paso una cultura individualista que pretende
satisfacer las necesidades más próximas del individuo sin sentir ni pensar la
ciudad, sin considerar que ésta es el producto de las relaciones humanas. Sin
saberlo, los habitantes construyen una ciudad bajo el influjo de quienes han
decidido conformarla para el servicio de sus intereses.
Algunos elementos físicos que representan la corta historia del municipio
se han convertido en iconos que dan a los ciudadanos puntos de referencia;
sin embargo, con ello no se ha logrado fortalecer la idea de una cultura propia,
posiblemente por el constante intercambio cultural con la ciudad más grande
N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

de nuestro país, sobre todo, también, debido a la falta de reconocimiento de las
raíces multiétnicas que habitan y habitaron “Neza”: nahuas, zapotecos, mixtecos, choles, otomíes, raramuris, mayas, por citar algunas, que han pretendido
adaptarse a una cultura universal que, sin embargo, ha contribuido más con la
dispersión social y cultural, a la diferenciación humana y económica, así como
a la segregación espacial y la marginación.
Por lo anterior, es necesario que se continúe buscando una respuesta que
fortalezca el sentido de pertenencia y de unidad, para restablecer el sentido
social a través del reconocimiento de heterogeneidad multicultural que hace
de Neza un verdadero mosaico, de donde debe surgir la fuerza para encontrar
la identidad perdida y el sentido de pertenencia ausente hoy en la población de
los diversos estratos sociales, ya que de otra manera, como mencionan Manuel
Castells y Jordi Borja, “continuará el proceso de pulverización y fragmentación
de la sociedad y se verá reducida a su expresión mínima”.
Como se ha tratado de expresar en las páginas anteriores, la participación
social vive en este momento una de sus pruebas más fuertes, y tal vez sea el
momento de cuestionar nuestro sistema político democrático de manera
responsable, sobre todo, con el objetivo de crear respuestas alternas a la
coyuntura que tenemos la suerte de vivir con el conocimiento asimilado. Como
mencionó José Saramago, “todo se discute en este mundo, excepto una cosa:
no se discute la democracia”.15
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La educación superior
en Nezahualcóyotl
Jorge Eleazar García Martínez

Introducción

E

,

l abordaje de un tema de tal profundidad con tanta y dispersa

información, no es tarea fácil; por el contrario, abordar este tema es ya un reto
a enfrentar, considerando las limitaciones que tiene un breve ensayo, que es
sólo una parte de un proyecto que con visión holística pretende desenmarañar
el tránsito de Nezahualcóyotl.
Con sustento en lo antes referido, en un ejercicio de elemental honestidad,
el contenido de este ensayo no pretende ser en modo alguno dogmático; por el
contrario, se trata de un esfuerzo perfectible y sujeto a interpretaciones personales del lector que sin duda harán más rico el contenido de esta sustantiva
arista que conforma el polígono del acelerado e inequitativo crecimiento de
Nezahualcóyotl.
Asumir que este ensayo es una obra concluida resulta una falacia; la pretensión consiste en que aporte conceptos, números y fechas que permitan alcanzar
una visión amplia, sin especificidades o juicios de valor, de lo que se ha hecho en
relación a la educación superior. Indudablemente hay más que escribir sobre
este tema. Lo importante es iniciar bien.
En este intento de ser claro y objetivo me parece pertinente declarar que
nunca me referiré al municipio como “ciudad” Nezahualcóyotl. Al respecto cabe
expresar tres motivos:
a. En su artículo 6, la Ley Orgánica Municipal vigente refiere que el municipio
se llama Nezahualcóyotl.
b. El Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2010, en su artículo
11, expresa con toda claridad que el municipio tiene el nombre de
Nezahualcóyotl.
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Aunque nadie lo ha expresado con la profundidad pertinente, el término
ciudad tiene un origen peyorativo, acuñado por los años cincuenta y sesenta,
que se derivaba del crecimiento desmedido que obligó al surgimiento de
Nezahualcóyotl.
Este ensayo versa sobre un tema que requiere mucho más espacio para ser
considerado como agotado. Sin embargo, subrayo la existencia de un esfuerzo
honesto de apertura de un foro de reflexiones, análisis y aportaciones, que en
mucho debe incidir en las decisiones futuras sobre este extraordinario municipio y la trascendencia de sus ofertas en el ámbito de la educación superior.
c.

La educación superior en el municipio
176

La educación superior en la colonia
El origen de los centros de Educación Superior en México data de la colonia,
época en que los españoles los establecieron en Latinoamérica. Estos recintos
tenían la encomienda de impartir la cultura religiosa, escolástica y tradicional.
Su principal misión consistía en formar “hombres piadosos, de sentimientos
monárquicos y respetuosos de lo tradicional”, tales atributos formaban parte
de los objetivos de la educación de la Nueva España.1 Una labor sobresaliente
fue la que realizó Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, al tomar la iniciativa de establecer en la Nueva España una universidad. El primer antecedente
de la educación superior fue la creación del Colegio de Tlatelolco2 en 1536.
El arribo de la primera imprenta en México, en 1539, actuó como uno de los
más importantes impulsos al desarrollo de la educación en el país. Luego con el

1

Fernando Solana, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martínez (coords.),
Historia de la Educación Pública en México, sep / fce, Prólogo.

2

En el Colegio faltaban las principales ciencias de su época, la teología y
la jurisprudencia.
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transcurso de los años se constituyó la Real y Pontificia Universidad de México,3
en septiembre de 1551.
En este período surgieron otras fundaciones reales como La Escuela de
Grabado en 1778, El Colegio de Nobles Artes de San Carlos en 1781, El Jardín
Botánico en 1788, La Real y Literaria Universidad de Guadalajara en 1791, esta
última considerada como la primera institución laica de educación superior.4
Por aquel entonces la participación de los jesuitas fue muy vigorosa en el
campo de la educación, pues con su llegada se fundó gran cantidad de colegios
en diferentes ciudades del país.

La educación superior en el México independiente
(1821-1833)
177
Destacan por estos años las críticas que don José Joaquín Fernández de Lizardi
y que don Lucas Alamán hicieron sobre la triste situación de la educación en el
país. Ambos denunciaban que las clases populares no contaban con el acceso
que la comunidad española tenía a la educación.5 Para ellos la necesidad de
forjar un nuevo proyecto educativo en el país tenía un carácter prioritario en
virtud de que México iniciaba su vida independiente.
Las principales corrientes políticas y de pensamiento del siglo xix, la conservadora y la liberal, sostenían puntos de vista divergentes sobre la educación. Los
primeros veían en ella la sustantiva condición de progreso económico; en tanto
que los segundos le atribuían un requisito de evolución política.6 Sin embargo,
ambas corrientes favorecían una reforma de educación científica y literaria
sustentada en “libertad, igualdad y progreso”. Sin duda esta etapa fue crítica,
3

Tuvo como primer estatuto orgánico la Constitución de la Universidad
de Salamanca (España).

4

Exámenes de las Políticas Nacionales de la Educación, México, Educación
Superior, ocde, Paris, 1997, p. 52.

5

Se entendía como clase española tanto a los nacidos en España como los
nacidos en América.

6

Diego Valadés, op. cit., p. 545.
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pues desde varios flancos se pretendía destruir el prestigio moral y político
de las instituciones que habían nacido en la Colonia. No obstante, al término
de la lucha independentista se fundaron dos universidades en los estados de
Yucatán y Chiapas.7
En 1833, durante el mandato de Gómez Farías, se sustrajo la enseñanza
de manos del clero y se organizaron y coordinaron las tareas educativas del
gobierno. Entonces se estableció la Dirección General de Instrucción Pública
para el Distrito y Territorios Federados, encabezada por el vicepresidente de
la república.

La educación superior hasta la época de Maximiliano
178

Un día importante en la historia de nuestro país fue el 31 de julio de 1834,
cuando durante el mandato de José María Valentín Gómez Farías, se establecieron el Colegio de San Ildefonso, el de San Juan de Letrán, el de San Gregorio
y el Seminario de Minería. Además, abrió sus puertas la Universidad Nacional
y desde entonces se planteó la posibilidad de que esta importante institución
se gobernara con independencia de los dictámenes del gobierno;8 sin embargo,
no fue posible realizar grandes avances en torno a esta sustancial idea ya que
los primeros años de vida independiente de nuestra nación se caracterizaron
por la endeble estabilidad de las instituciones. Es oportuno recordar que en
un lapso de 36 años, además de instaurarse un imperio extranjero en nuestro
suelo, se dictaron cinco constituciones, se establecieron dos regímenes, federal
y centralista, de éstos últimos, dos y se sucedieron dos guerras internacionales,
por cierto en la última de ellas nuestro país perdió prácticamente la mitad de
su territorio.9 Años más tarde, bajo el mandato de Comonfort, la Universidad
Nacional fue suprimida, aunque más tarde, durante la presidencia de Félix
Zuloaga, logró ser restaurada el día 5 de marzo de 1858.
7

Exámenes de las Políticas Nacionales de la Educación, México, Educación
Superior, ocde, París, 1997, p. 53.

8

Diego Valadés op. cit., p. 549.

9

M. Ángel Gallo, op. cit., p. 188.
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La Universidad Nacional encontró un nuevo freno durante el imperio de
Maximiliano. Fue cerrada en 1865 y reabrió sus puertas el 22 de septiembre de
1910; es decir, nuestra máxima casa de estudios está cumpliendo sus primeros
100 años. Por su trascendencia me parece prudente romper un tanto el rigor
cronológico y profundizar un poco sobre la historia de la unam.
La Universidad Nacional fue resultado de las últimas acciones del régimen
porfirista. El artículo 2 de su Ley Constitutiva consignaba que esta institución
quedaba integrada por la Escuela Nacional Preparatoria, la de Jurisprudencia,
de Medicina, de Ingenieros, de Bellas Artes y de Altos Estudios. El artículo 3
confería el mando de la institución al rector y a un consejo universitario. Es
pertinente mencionar que fue en 1917 cuando desapareció la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes.

La educación superior durante
la república restaurada
La Ley Orgánica de Instrucción Pública surgió en 1867 bajo el gobierno de don
Benito Pablo Juárez García. Esta ley precisó las diversas áreas del conocimiento
que debían ser consideradas. Con apego a ésta, los estudios profesionales se
encauzaron sobre bases que en ese entonces eran consideradas científicas. La
trascendencia de esta ley en la educación superior resultó ser crucial, ya que
sistematizó y organizó a todas las escuelas de carácter profesional que existían.

La educación superior durante el porfiriato
La historia consigna que durante este periodo se impuso orden en el país y
tuvo lugar su organización jurídica y, por ende, institucional. En esta época la
educación superior alcanzó un sólido desarrollo. Los institutos científicos y
literarios existentes se fortalecieron y se crearon nuevos en distintas regiones
del país, con lo cual se constituyeron, junto con la universidad nacional, como
los antecedentes inmediatos de la educación del siglo xx.
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La educación superior al triunfo de la Revolución
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Durante el período de 1910 a 1917 inició la construcción de un vasto sistema
de educación popular. El noble y profundo principio de justicia social que emanó
de la lucha revolucionaria alteró todo el esquema de enseñanza; con ello se
pasó del desarrollo de la personalidad individual al desarrollo equitativo y equilibrado de la colectividad. Esto último caracterizó la época de la llamada “educación socialista”, impulsada durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
No puedo continuar sin expresar que poco antes de finalizar la lucha armada
algunas instituciones se convirtieron en universidades estatales, entre ellas la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo10 y la de Sinaloa.
Después de finalizar la guerra revolucionaria nacieron, entre otras, la
Universidad de Yucatán (1922), la Universidad de San Luis Potosí (1923), la
Universidad de Guadalajara (1924), la Universidad de Nuevo León (1933),
la Universidad de Puebla (1937) y la Universidad de Sonora (1942).11
La educación superior en el México posrevolucionario transitó por muchas
transformaciones significativas, la mayor parte de ellas orientadas a la sustantiva consolidación del, aún en nuestros días, inconcluso proyecto de nación.
Dentro de este crecimiento significativo, educacionalmente hablando,
mención especial merece la creación de la Secretaría de Educación Pública
(sep), que oficialmente nació el 29 de septiembre de 1921.12

10

La educación superior en México en el proceso histórico de México, tomo
IV, Semblanzas de Instituciones, sep / Universidad Autónoma de Baja
California / anuies.

11

Dromundo Baltazar, Crónica de la autonomía universitaria de México, jus,
México, 1978, p. 101.

12

El decreto de creación data de ese mes, pero se promulgó el día 29 de
septiembre del mismo año.
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La educación superior de 1929 a 1950
En 1929, mediante la aprobación de su Ley Orgánica, la Universidad
Nacional alcanzó su añorada autonomía. Este logro se convirtió en un parteaguas en el desarrollo de la educación superior en México.
Durante la década de los cuarenta, en diversas ocasiones se reunieron
informalmente directores y rectores de instituciones de educación superior
con el objetivo de intercambiar información y analizar los problemas comunes
en las casas de estudio que encabezaban; estas reuniones informales dieron
paso a encuentros más serios y formales. La sistematización de estas juntas
dio lugar a que en 1944 naciera la Asamblea Nacional de Rectores. En 1948,
durante la quinta sesión, se decidió crear un organismo de carácter nacional que
asociara permanentemente a las instituciones de educación superior; con este
antecedente el día 25 de marzo de 1950 se constituyó la Asociación Nacional
de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la república mexicana.
Esta toral figura años más tarde cambiaría su nombre por Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies).13
No omito mencionar que hoy día no cualquier institución de educación
superior puede formar parte de la anuies. Sólo son aceptados aquellos institutos tecnológicos y universidades con cualidades que las ubican dentro de las
de más alta calidad en el país, por lo cual se evalúan elementos como número
de carreras acreditadas en calidad, antigüedad, tamaño de la matrícula, entre
otras variables.

La educación superior en las décadas
de los cincuenta y setenta
De 1950 a 1970 en el crecimiento de la educación superior en el país predominó la presencia y desarrollo de importantes instituciones y entidades, el
sustantivo impulso que se otorgó a la unam y al Instituto Politécnico Nacional
13

Las recomendaciones de

anuies

siempre han sido atendidas por los

Gobiernos Federales y Estatales.
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(ipn), que había nacido en 1936,14 fue determinante para que nuestra nación
identificara nuevos y productivos derroteros. En 1970 nace el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Por iniciativa de la anuies; también en 1970
se creó la Coordinadora Nacional para la Planeación de la Educación Superior
(Conpes); en 1977 ambas figuras, la anuies y la Conpes, realizaron valiosas
aportaciones para el Plan Nacional de Educación.15 Es evidente que cada vez
se otorga mayor importancia a la impostergable planeación estratégica de la
educación superior en el país.
En 1978 la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica
(sesic) y la anuies conjuntaron esfuerzos para elaborar el Plan Nacional de
Educación Superior. En él se atendían elementos como superación académica
de instituciones y de docentes, normalización jurídica, promoción a la investigación científica y tecnológica, servicio social pertinente, financiamientos,
orientación vocacional como una actividad toral y derivaciones terminales
representadas por carreras cortas.

14

Si bien muchos autores coinciden en que su operación formal fue hasta
1937, el

ipn

fue fundado por el presidente Lázaro Cárdenas en un

decreto del 1 de enero de 1936.
15

Dichos puntos son:
·

Garantizar la relación de cooperación entre las Instituciones
Educativas.

·

Respetar la autonomía y libertad de cátedra y de investigación.

·

Incrementar la interacción entre el sistema de Educación Superior y
la sociedad.

·

Promover una demanda racional de la Educación Superior orientándola en función de las necesidades del país y con los intereses
vocacionales.
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La educación superior en las décadas
de los ochenta y noventa

A partir de la segunda mitad de la década de los ochenta, el país se orientó
hacia cambios espectaculares en materia económica. Un paso capital fue el
ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
(gatt), lo cual originó que se siguieran fórmulas neoliberales con importantes
repercusiones en los ámbitos político, social, y sobre todo en el económico. En
los años noventa, con la franca inserción del país en la comunidad económica
internacional, se generó nuestro ingreso, casi obligado, al mundo globalizado.
Se rompían esquemas y nacían nuevos y complejos paradigmas; entre ellos
destacan por su trascendencia nuestra inclusión al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, tlc o tlcan, y posteriormente a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Nuestra acelerada inclusión
en la economía globalizada impactó en todos los ámbitos de la vida nacional.
En consecuencia, las instituciones de educación superior debieron redefinir su
orientación y su importante papel dentro de la sociedad, así como su relación
con los gobiernos en sus tres ámbitos.

Primeros pasos nezahualcoyotlenses
Ausencia de IES
Después de un acelerado y anárquico crecimiento nace Nezahualcóyotl. Aunque
existen variadas y sólidas versiones e interpretaciones sobre la oficialización de
esta extraordinaria y mítica ciudad, la fecha de la erección del municipio es el 23
de abril de 1963, bajo el mandato estatal del prohombre Gustavo Baz Prada,
cuyo secretario general de gobierno era Jorge Jiménez Cantú, quien años más
tarde se convertiría en gobernador del Estado de México. La Legislatura estatal
xli aprobó la erección del municipio de Nezahualcóyotl a través del decreto
93, que fue signado tanto por el gobernador como por el secretario general de
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gobierno. En este decreto aparecen con toda precisión las justificaciones por las
que nace el municipio de Nezahualcóyotl, así como sus medidas y colindancias.
Nezahualcoyótl se crea después de un extraordinario fenómeno social que
inicio cerca de 1941, cuando los primeros pobladores hicieron su aparición en
lo que entonces se conocía como las colonias del ex Vaso de Texcoco.
El crecimiento económico del Distrito Federal y el paulatino deterioro por
el que transitaba buena parte del país provocaron que innumerables familias
intentaran infructuosamente habitar en la ciudad de México, debido a las escasas
posibilidades de adquirir una casa por las rentas elevadas. Entonces la solución
consistía en comprar un terreno en el Lago de Texcoco, poco costoso y con cómodas facilidades. Sin embargo, no había total seguridad legal en la adquisición tal
propiedad ni servicios públicos pero sí facilidades, muchas facilidades, con cierto
grado de impunidad de los adinerados “fraccionadores”.
Con lo antes expresado se evidencia a cabalidad que los primeros habitantes de esta región eran gente valiente y con un carácter indomable. No era fácil
vivir en las colonias, pero los colonos tenían que enfrentar y vencer toda clase
de carencias, necesidades y peligros. Basta decir que los torbellinos de polvo
literalmente eran un atentado contra la vida. Pero no sólo los guiaba el deseo de
tener un hogar propio, había un mágico amor que esa tierra salitrosa imponía a
quien la pisaba; ese irracional cariño y pertenencia fue determinante en la lucha
que posteriormente librarían los primeros colonos.
Nuestra ciudad toma su nombre del séptimo rey de Tezcoco, de sangre
chichimeca, astrónomo, filósofo, legislador, ingeniero, urbanista y poeta llamado
Nezahualcóyotl Acolmiztli Yoyontzin, que nació el 28 de abril de 1402.16
El municipio nació con el territorio que ocupaban las colonias del ex Vaso
de Texcoco, las tierras de los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Atenco,
Texcoco y Ecatepec que dispuso el entonces gobernador mexiquense, don
Gustavo Baz Prada. En suma se integró un territorio de poco más de 64 kilómetros cuadrados.
Las carencias eran infames, por decir menos, pero reinaba la esperanza de
aquellos que saben que luchando todo se puede superar. En este escenario
16

Perfil mercadológico del municipio de Nezahualcóyotl. Estudio histórico,
cultural y socioeconómico, p. 3
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caótico pero esperanzador, la naciente ciudad empezó a padecer frecuentes
inundaciones e impresionantes tolvaneras que se convertían en auténticos
torbellinos que por su increíble fuerza llegaban hasta el Distrito Federal. Cabe
señalar que se trataba de un fino polvo picante y salado que evidentemente
ponía en riesgo la salud de los primeros colonizadores.
Nezahualcóyotl empezó a convertirse, por su origen, en un sitio proclive
para las invasiones de terrenos, razón por la cual surgieron aparentes organizaciones que no asesoraban sino que protegían a los ingenuos pero necesitados
invasores. Evidentemente éstas lucraban económicamente con los sueños y
esperanzas de aquellas familias que añoraban un hogar.
El crecimiento poblacional era increíble. En 1963 había poco más de 100
mil habitantes; para 1970, más de 600 mil nezahualcoyotlenses; 10 años más
tarde, aproximadamente un millón 600 mil habitantes. Este desarrollo en
Nezahualcóyotl no tiene parangón en el país.
En cuanto al crecimiento urbano, se presentó de manera relativamente
acelerada, básicamente por la participación de tres elementos sustantivos que
en orden de importancia destacan: compromiso de los distintos gobiernos estatales; increíble capacidad de organización, gestión y trabajo de los colonos, y
gobiernos municipales que hasta 1997 fueron acrecentando presupuestos que
se orientaron a capitales para obras públicas.
El cambio fue vertiginoso. Era frecuente escuchar a los visitantes decir “cómo
ha cambiado Nezahualcóyotl”, pues de ser una comunidad considerada como
cinturón de miseria del Distrito Federal se convirtió en una ciudad cosmopolita.
Desafortunadamente el crecimiento evidenciado por propios y extraños
no fue integral; en medio de este vertiginoso avance se descuidaron algunas
variables:
•

Inexistencia de fuentes de empleo. Los primeros nezahualcoyotlenses invaria-

blemente debían trasladarse al Distrito Federal para poder laborar con
ingresos “decorosos”.
•

Servicios públicos escasos. Los colonizadores debieron enfrentarse a la implacable

carencia de los elementos mínimos indispensables para vivir. Puesto que la
naciente ciudad carecía de energía eléctrica, los padres de familia tenían que
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llevar a sus lotes el peligroso cable; tal situación provocó accidentes mortales
en el intento por conseguir la electricidad. Asimismo para cargar agua a sus
hogares no había más remedio que hacer largas filas ante las pocas llaves que
existían y con los clásicos “aguantadores” cargar un par de cubetitas para pasar
el día; esta pesada faena generalmente era realizada por las heroínas anónimas, las madres de familia. Transladarse por la joven ciudad, entrada o salida,
era un auténtico reto a la vida; los autobuses llamados Chimecos o los Rafles
eran verdaderas ruletas rusas, ya que día a día se apostaba en ellos la vida.
•

186

Ausencia de instituciones de educación superior. Es cierto que los gobiernos esta-

tales se preocuparon y se ocuparon por la existencia de instituciones de
educación básica; paulatinamente autoridades municipales se involucraron
en el desarrollo de esta toral actividad, y para fines de los setenta el ayuntamiento llegó a construir mil 113 aulas en un año, es decir, un aula cada siete
horas. Sin embargo, la educación superior no fue atendida con la misma velocidad. Muchos jóvenes dejaron trunca su educación en virtud de que eran
muy pocas las ofertas para continuar estudiando. Evidentemente salir de la
ciudad era difícil, ya que la carencia de recursos económicos en ese tiempo
era la constante. Si nos referimos a la educación superior, la situación era
verdaderamente catastrófica, porque sencillamente no había forma de realizar estos estudios, pues los gobiernos municipales habían priorizado necesidades y carencias y la educación superior no se encontraba en los primeros
lugares; éstos eran ocupados por los servicios públicos. Tal visión, justificada
pero limitada y poco estratégica, provocó que muchos jóvenes abandonaran
sus estudios, lo cual incidió en un tardío crecimiento económico de la ciudad.
Aunque por su trascendencia este tópico será abordado más adelante, es
oportuno señalar que la educación superior es igual a crecimiento económico
y social, una premisa de capital importancia en cualquier análisis sociológico.
Hace algunos años don Mario Molina, mexicano y Premio Nóbel, hacía la
siguiente consigna: “La educación científica y tecnológica debe estar al alcance
de absolutamente toda la población, no sólo de unos cuantos ya que la ciencia
y la tecnología son parte de la cultura”.
Aunque tarde y lentamente, 10 años después de su nacimiento como
ciudad, la educación superior hizo su arribo a Nezahualcóyotl, con limitaciones,
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particularmente en cobertura, que llegan hasta nuestros días. Las instituciones de educación superior (ies) hicieron su esperada y ansiada aparición en
nuestra ciudad.

Nacimiento y evolución de las IES
A continuación presentaré una cronología de cómo llegaron a Nezahualcóyotl
las ies. No sobra mencionar que con el arribo de la educación superior se da un
punto que impulsa a nuevos y afortunados derroteros.

Escuela Normal Núm. 1
187
Fue fundada el 1 de septiembre de 1973 por acuerdo del entonces gobernador del
Estado de México, profesor Carlos Hank González. En ese momento fue denominada oficialmente Escuela Normal Núm. 7 del Estado de México y de forma provisional se albergó en las instalaciones de la Escuela Secundaria Oficial “Revolución
mexicana”, ubicada en la colonia Loma Bonita. El 9 de noviembre de 1975 fueron
entregadas las instalaciones que actualmente ocupan en la colonia Benito Juárez.
Esta Institución está orientada a la formación de docentes. Concretamente
ofrecía la licenciatura en educación, con base en el acuerdo presidencial del 22
de marzo de 1984. Posteriormente en 1997 ofreció la licenciatura en educación primaria, y a partir de 1999 se proporcionan estudios en la licenciatura en
educación secundaria; años más tarde también en educación física.
A partir del año 2003 ha ofrecido estudios de posgrado como Unidad a
Distancia de la Escuela Normal Superior del Estado de México (ensem), con
maestría en orientación educativa. Dos generaciones han egresado.

Escuela Normal Núm. 2
Esta institución fue fundada el 1 de septiembre de 1974, es decir, justamente
un año después de la Normal Núm. 1. En un inicio su denominación oficial fue
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diferente a la que actualmente tiene, pues se le conoció como Escuela Normal
Núm. 19 del Estado de México.
Actualmente ofrece la licenciatura en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Sus egresados son altamente demandados y reconocidos
por su capacidad.
Las escuelas normales surgen en Nezahualcóyotl, en una etapa de acelerado
crecimiento demográfico, en la cual no sólo existía una alta tasa de natalidad sino que, además, de forma constante continuaban arribando colonos a
la ciudad; por lo tanto, el objetivo sustantivo de estas escuelas era generar
licenciados en educación que se sumaran al crecimiento que en términos de
infraestructura se estaba realizando en el nivel de educación básica.
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Escuela Normal Núm. 3
Tuvo su nacimiento el 22 de octubre de 1974 y de forma provisional inició
actividades con sólo 45 alumnas. Tres años después fueron entregadas las
instalaciones definitivas.
El 14 de junio de 1989 se asignó como nombre oficial de la institución el
de Escuela Normal Núm. 3 de Nezahualcóyotl; actualmente sus instalaciones
están en la colonia Ampliación Vicente Villada.
Se tiene un registro, hasta el momento, de 24 generaciones en las licenciaturas de educación especial y preescolar. Mención especial merece el hecho de
que en las instalaciones de esta Normal se atienden las necesidades educativas
de los niveles preescolar, medio superior y superior.

Escuela Normal Núm. 4
Esta institución inició sus actividades el 1 de enero de 1977, utilizando de
manera provisional las instalaciones de la Normal Núm. 1. Oficialmente su
fundación se realizó el 1 de septiembre del mismo año.
Durante la administración del gobernador Jorge Jiménez Cantú se gestionó
el terreno a ocupar, que se localiza sobre la avenida Morelos (conocida
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popularmente como la Cuarta Avenida) en la colonia Tamaulipas. Las instalaciones definitivas fueron entregadas el 30 de abril de 1979.
En esta Institución actualmente se imparten licenciaturas en educación
secundaria con especialidad en español e inglés. No omito enfatizar que gracias
a la vigorosa ubicación de escuelas normales en Nezahualcóyotl la educación
básica tuvo un rápido desarrollo estructural.

Facultad de Estudios Superiores Aragón UNAM (FES)
Esta sustantiva institución que forma parte de la descentralización geográfica
de la unam inició sus actividades el 19 de enero de 1976 en un amplio terreno
cedido por el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, ubicado en la colonia Impulsora,
conocida entonces como la enep (Escuela Nacional de Estudios Profesionales)
Aragón. Nació con el pie derecho, pues en su primer día de clases había dos mil
123 alumnos, 83 docentes y 200 trabajadores administrativos y operativos; se
ofertaban 10 carreras profesionales: arquitectura, derecho, economía, diseño
industrial, ingeniería civil, ingeniería mecánica eléctrica, pedagogía, periodismo y
comunicación colectiva (hoy comunicación y periodismo), relaciones internacionales y sociología. En 1980 nació la licenciatura en planificación para el desarrollo
agropecuario y la ingeniería en computación. En 2004 hizo su aparición el sistema
abierto con la licenciatura en derecho, y posteriormente en 2008 con el mismo
modelo educativo aparecieron las licenciaturas en relaciones internacionales
y economía.
La aparición de este campus de la unam trajo grandes beneficios a la ciudad.
En primer lugar los jóvenes de Nezahualcóyotl pudieron hacer una carrera
profesional cerca de sus casas. De manera adicional la olvidada zona norte de
Nezahualcóyotl rápidamente se pobló y el crecimiento urbano y de servicios
fue mucho más acelerado que en la considerada zona centro. Además, mención
especial merece el crecimiento económico que se dio en la región, evidenciado
por el veloz desarrollo del sector secundario y la ágil generación de fuentes
de empleo.
Durante casi 35 años de historia, la fes Aragón ha fortalecido la academia,
la investigación, la cultura y el deporte, formando integralmente a más de 30
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generaciones de profesionistas. Tiene 40 hectáreas de superficie, en las que
hay 12 edificios de aulas. La población es cercana a los 18 mil estudiantes; por
lo que su infraestructura resulta ya insuficiente para recibir al creciente número
de aspirantes.
Asimismo, la Biblioteca Jesús Reyes Heroles se ha destacado por contar con
un sólido acervo de casi 50 mil títulos y 288 mil 375 ejemplares; este centro de
información está abierto a la comunidad externa.
En respuesta a las necesidades educativas de la región, que evidentemente
trascienden al municipio, surge el Centro de Lenguas Extranjeras y desde 1990
el de Educación Continua. En el primero inicialmente se ofreció la enseñanza de
idiomas como inglés, francés e italiano; más adelante se integraron portugués,
alemán, ruso, japonés, latín y náhuatl. En el Centro de Educación Continua se
atienden los requerimientos de capacitación y actualización profesional que
mantienen a la población interna y externa a la vanguardia del conocimiento
científico, tecnológico, humanístico y social.
En virtud de que la cultura forma parte del desarrollo integral de los estudiantes, la Unidad de Extensión Universitaria promueve y coordina eventos
culturales de alto nivel, llevados a cabo en el Teatro “José Vasconcelos” y auditorios como el “José Vázquez Ramírez” y el “Pablo Ortiz Macedo”.
El 2 de septiembre de 1980, por acuerdo del consejo universitario, se
crearon distintos posgrados: el primero fue la maestría en enseñanza superior;
posteriormente se estableció la especialización en ciencias penales y la maestría en derecho; hoy día se cuenta con el doctorado en la misma rama. Se
ofrece también la maestría y el doctorado en economía financiera, la especialización en puentes, así como la maestría en arquitectura.
Es oportuno mencionar que en la fes Aragón más de 85% de los alumnos
de posgrado son apoyados con becas de la unam o del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt); además, cuatro programas de maestría y
tres de doctorado están acreditados en el prestigiado Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (pnpc). En adición es importante resaltar que en este
nivel más de 80% de los docentes cuentan con grado de maestría, y que en el
claustro se encuentran 11 catedráticos que pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores (sni). Todo ello evidencia que para la fes Aragón es importante
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atender la cobertura sin descuidar en modo alguno la calidad académica que se
ha caracterizado, particularmente en los últimos diez años, con la unam.
En este importante campus se concentran poco más de 18 mil estudiantes
de licenciaturas y posgrados; no obstante, se considera que poco menos de
cinco mil alumnos son nezahualcoyotlenses.

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
A finales de 1990, siendo titular de la Secretaría de Educación Pública el licenciado Manuel Barttlet Díaz, nace en México un nuevo modelo de educación
superior llamado Técnico Superior Universitario (tsu). Se trata de un esquema
de origen francés que buscaba implementar una nueva oferta educativa que
fuera pertinente con las necesidades del sector productivo del país. Se crea así
un híbrido entre la teoría educativa francesa y los requerimientos mexicanos.
Financieramente el esquema era bipartito; es decir, tanto el gobierno federal
como el estatal se harían cargo, cada uno, de la mitad del presupuesto. Se determinó como costumbre que el área académica sería manejada por la Federación
mientras que lo administrativo sería decidido por el gobierno mexiquense.
Las tres primeras Universidades Tecnológicas fueron Nezahualcóyotl,
Aguascalientes y Tula-Tepeji; todas inauguradas en septiembre de 1991. Desde
sus inicios la de Nezahualcóyotl tuvo un perfil más robusto que sus hermanas,
lo cual se debió a tres grandes variables:
1. Nezahualcóyotl como ciudad que, de acuerdo con su población, tenía una
demanda mucho mayor que Aguascalientes y que Tula-Tepeji, aún considerando que esta última pertenecía a dos ciudades.
2. Años antes, en Nezahualcóyotl se había gestado un sólido movimiento
político-social que tenía como objetivo la existierencia de una institución
de educación superior en la ciudad. Éste era un justo reclamo de la juventud
que tenía ansias y sobre todo derecho de superación; por tanto la utn había
sido largamente esperada por los nezahualcoyotlenses.
3. A diferencia de las Universidades Teconológicas hermanas, la de
Nezahualcóyotl nacía con una sólida infraestructura. En la cuidad, años
atrás, había sido creado el “Club Deportivo y Familiar Neza”; cuando se
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decidió donde ubicar este extraordinario proyecto, se pensó en un área de
264 mil 470 metros cuadrados que incluía las instalaciones de dicho club
hasta un estadio protagonista del Torneo Mundial de Fútbol realizado en
nuestro país en 1986, que tuvo como primer nombre Estadio “José López
Portillo y Pacheco”; posteriormente se cambió por el de Neza 86, y actualmente se llama Estadio de la utn. Aunque en el pasado ahí han tenido sede
equipos de primera división, actualmente alberga a un participante de
Primera A. De todo lo anterior se deriva que desde su propio nacimiento
las instalaciones de la utn eran mejores a las de otras instituciones de
educación superior.
De forma adicional, además de las constantes expresiones de justa exigencia de la juventud nezahualcoyotlense, un elemento complementario para
ubicar a la primera Universidad Tecnológica en esta ciudad que, aunque incipiente, se había presentado ya un crecimiento en la actividad económica en las
zonas de influencia de Nezahualcóyotl (Texcoco, La Paz, Chalco). Se encontraban ya protagonistas del sector secundario, mientras que en la ciudad
era sobresaliente el desarrollo del sector terciario de la economía. Como las
antecesoras instituciones de educación superior en Nezahualcóyotl, la utn
venía a intentar resolver el problema de la oferta educativa no sólo a nivel
municipal, sino adicionalmente a nivel regional, al incorporar al oriente del
Valle de México.
La utn nace exactamente el 9 de septiembre de 1991, ofreciendo las
carreras de técnico superior universitario en procesos de producción, informática, administración y comercialización. Sus instalaciones se ubican en el
oriente de esta ciudad, en la tercera sección de la colonia Benito Juárez.
Posteriormente, en 1995 se creó la carrera de tecnología ambiental, y un
año más tarde nace la de telemática. En septiembre de 2007 se incorporaron
a la oferta educativa las carreras de tecnologías de la información y comunicación, área informática administrativa y la de mecatrónica.
El modelo educativo de las Universidades Tecnológicas se sustenta en que
70% de lo enseñado se basa en la praxis, mientras que la teoría ocupa 30%.
Lo anterior significa que los estudiantes de estas instituciones pasan la mayor
parte de su tiempo en los robustos laboratorios y talleres, donde se enseña
básicamente cómo hacerlo.
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La carrera de tsu se estudia en seis cuatrimestres, de los cuales los cinco
primeros se cursan dentro de las instalaciones de la universidad, mientras que
el sexto y último cuatrimestre transitan dentro del sector productivo, en un
ejercicio práctico que académicamente se conoce como estadía. En este último
período, el alumno realiza un proyecto que se conoce como memoria: elemento
sustantivo para alcanzar su título profesional. No son pocos los alumnos que se
quedan laborando en las empresas en que realizaron su estadía; de hecho este
es uno de los objetivos del acercamiento al sector productivo y de servicios,
pues no olvidemos que en Nezahualcóyotl predomina el sector terciario.
A 20 años de su creación la utn ha egresado a más de 15 mil tsu, sin omitir
mencionar que prácticamente 81% de los titulados laboran y 68% de ellos lo
hacen en el área del conocimiento en la que se prepararon académicamente.
Hoy día, en todos sus esquemas la utn tiene una matrícula cercana a cinco mil
estudiantes, de los que más de 80% son nezahualcoyotlenses.
En 2009 la utn experimentó un cambio importante al reestructurar los
programas educativos originales. Actualmente la oferta es la siguiente:
• Administración, área recursos humanos.
• Desarrollo de negocios, área mercadotecnia.
• Mecatrónica, área sistemas de manufactura flexible.
• Procesos industriales, área manufacturera.
• Tecnologías de la información y comunicación, área multimedia y comercio
electrónico.
• Tecnologías de la información y comunicación, área sistemas informáticos.
• Tecnologías de la información y comunicación, área redes y telecomunicaciones.
• Tecnología ambiental.
También en 2009 las Universidades Tecnológicas dieron un tardío pero
capital paso en cuanto a las ofertas educativas, ya que nacieron las esperadas
ingenierías. La figura del tecnológico no ha sido justamente evaluada por el sector
productivo del país, y mientras no se apoye decididamente al tsu, la continuación
de estudios a nivel licenciatura, es decir, ingeniería, se presenta como la opción
obligada. Los programas educativos ofrecidos en este esquema son tecnología
ambiental, tecnología de la producción, tecnologías de la información y comunicación, negocios y gestión empresarial.
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La utn, dentro de su novedoso modelo, durante muchos años fue la primera
del país y no sólo por antigüedad ni por infraestructura o matrícula, sino debido
a su trayectoria y excelsos logros académicos. Su valioso claustro permite esto y
mucho más. Desafortunadamente en los últimos años variables extra académicas han frenado el increíble paso de la utn. Dentro de este mismo modelo otras
universidades tecnológicas mexiquenses han levantado la mano ubicándose
dentro de las más importantes de nuestro país.

Instituto Tecnológico de Nezahualcóyotl (ITN)
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Esta institución fue fundada el 29 de abril de 1997, fecha en que la Dirección
General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad
Nacional Autónoma de México otorgó la incorporación; se localiza en avenida
Nezahualcóyotl, una de las más progresistas de la ciudad.
El instituto tecnológico que lleva el nombre de esta ciudad ofrece la licenciatura en derecho sólo en el turno vespertino; su claustro es de alta calidad,
por sus docentes con experiencia.
Esta institución particular con inversión económica totalmente nezahualcoyotlense tiene una cantidad cercana a los 300 alumnos y está llamada a ser
un centro educativo de gran importancia.

Instituto Mesoamérica
Nació en 1999 y se ubica en la primera sección de la colonia Metropolitana.
Las licenciaturas en derecho y en contabilidad fueron las primeras que ofreció,
y un año después se agregó la carrera de ciencias de la educación.
Los estudios que ofrece el instituto son sabatinos, lo cual representa una
gran facilidad para aquellos estudiantes que tienen la necesidad de no descuidar su empleo. También van dirigidos a quienes tienen carreras truncas, ya que
aquí encuentran una gran oportunidad para seguir preparándose.
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Mención especial merece el hecho de que la mayoría de los alumnos trabajan en el área de su competencia, y esto enriquece sustancialmente el nivel de
las cátedras y, por ende, el potencial de los egresados.
Desde el 2009 el Instituto Mesoamérica ofrece las maestrías en derecho
penal y ciencias de la educación. No esta de más referir que el nivel de los
docentes ubica a esta institución en un alto rango. Su construcción involucró
inversionistas privados y totalmente nezahualcoyotlenses.

Universidad La Salle
Se inauguró el 6 de agosto de 2006; tiene una extensión de 15 hectáreas de las
que ocho fueron donadas por el gobierno estatal y siete por el gobierno federal.
Esta institución se ubica en el Bordo de Xochiaca y evidentemente se trata de
inversión privada cuyo origen no es de Nezahualcóyotl.
Esta Institución nació con 150 alumnos, actualmente tiene mil 38. Las
carreras que ofrece son, en el grado de licenciatura, psicología, pedagogía,
administración de organizaciones, administración de empresas y enfermería.
En cuanto a maestrías, ofrece administración, educación, organizaciones
de la salud.

Univer Milenium
Fundada el 25 de agosto de 2007, se ubica en avenida Chimalhuacán, concretamente en la colonia Benito Juárez. Esta institución pertenece a una amplia
red que cuenta con más de 40 planteles en todo el país.
Se ostenta como una universidad que forma al estudiante a partir de un
modelo constructivista; es decir, tiene como objetivo inducir al alumno en un
proceso de aprendizajes significativos, donde el docente es un mediador, lo que
favorece la edificación del conocimiento.
La oferta académica es la siguiente:
• Administración de empresas.
• Comercio internacional y aduanas.
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Contaduría y finanzas.
• Derecho.
• Mercadotecnia y relaciones públicas.
• Pedagogía.
• Psicología.
• Criminología.
Esta Universidad cuenta con tres turnos, además del sabatino. Recibió inversión privada de origen externo a Nezahualcóyotl y, junto con la Universidad La
Salle, muestra poco interés en participar en proyectos municipales.
•

Unidad Académica Profesional
Nezahualcóyotl de la UAEM
196
La máxima casa de estudios de la entidad fue fundada en 1828 como Instituto
Literario del Estado de México. En 1943 su nombre fue cambiado y a partir
de entonces se le conoció como Instituto Científico y Literario de Toluca. En
1956 nace la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem). El extraordinario Presidente de la República de origen mexiquense, Adolfo López Mateos,
en 1964 inauguró la Ciudad Universitaria de la uaem, edificada en el cerro
Coatepec en Toluca, evidentemente con sólido apoyo de los gobernadores
Gustavo Baz Prada y Juan Fernández Albarrán.
La uaem, en paralelo a la propia entidad, ha tenido un crecimiento dinámico
y sobre todo con una excepcional calidad académica. Así en la década de los
setenta se empiezan a ofertar los estudios de posgrado.
Con sustento en el proceso de crecimiento antes referido, en 1984
comenzó a aplicarse un ambicioso programa de desconcentración de la educación superior, lo que permitió extender los servicios académicos a diferentes
regiones de nuestro estado. A casi 50 años de haberse erecto el municipio de
Nezahualcóyotl, el gobierno del Estado de México edificó un robusto campus
universitario para la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl de la uaem.
Ésta inició sus actividades el 3 de septiembre de 2007, con la matricula inicial
de 377 estudiantes.
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Para la construcción del plantel de la uaem se invirtieron poco más de 82
millones de pesos y se edificó en parte de los terrenos que anteriormente
fueron tiraderos municipales, o debo decir “regionales”, del Bordo de Xochiaca.
La extensión del campus es de 10 hectáreas.
La Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl nació con cuatro licenciaturas: comercio internacional, educación para la salud, ingeniería en transporte e
ingeniería en sistemas inteligentes. Salvo el caso de educación para la salud, que
se estudia en cuatro años, todos los programas académicos se cursan en cinco
años. El claustro está integrado por 48 catedráticos de los cuales 12 cuentan
con doctorado y 20 con maestría.
Resulta oportuno mencionar que en el oriente del Estado de México la
uaem tiene ya Unidades Académicas Profesionales en Ecatepec, Texcoco, Valle
de Chalco, Amecameca y recientemente en Chimalhuacán, la cual aunque
temporalmente se encuentra en instalaciones del Tecnológico de Estudios
Superiores de Chimalhuacán, por la densidad poblacional de la ciudad sede
será una de las más demandadas en toda la entidad.

Educación superior, única puerta para el desarrollo
integral. Hacia dónde vamos
Las instituciones de educación superior son un insumo estratégico para
crecer. El producto que ofrecen, entiéndase profesionistas, se convierte en
el principal agente de desarrollo económico. Por frío y seco que parezca, lo
cierto es que difícilmente podemos pensar en el desarrollo integral si no se da
un desarrollo económico que haga las veces de andamiaje o estructura, y difícilmente podemos pensar en un desarrollo económico que no tenga un sustento
en el crecimiento de la cobertura y de la calidad de la educación superior.
Parece que a los tres últimos gobiernos federales se les ha olvidado que
para crecer es indispensable apostarle a la educación, particularmente a
la superior. No es casual que países que han invertido en el desarrollo de la
educación superior hoy día, en términos económicos, vean a nuestro país desde
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arriba, tampoco es casual que en los últimos 13 años México haya descendido
23 lugares en competitividad.
Me parece que es útil que volvamos la vista hacia lo que logró la India al
invertir en educación superior. En los últimos 20 años Corea incrementó cinco
veces su cobertura. Hoy día en Brasil egresa 21 veces más doctores que en
México. Una última reflexión sobre el tema, no es casual que mientras nosotros
con esfuerzos pretendemos alcanzar un 3% de crecimiento en el pib, China
pueda llegar este año hasta el 11 por ciento.
Es tiempo de que, así como festejamos la historia, pensemos en el futuro,
con un proyecto de nación que no sólo se oriente a lo urgente, sino que también
lo haga hacia lo importante. El rector de la unam, doctor Narro, ha expresado
que nuestro país requiere por lo menos 10 veces más de la capacidad instalada para la educación superior. La pregunta que los académicos hacen es una
constante: ¿por qué no se invierte más en educación? No podemos pensar en
desarrollo competitivo si la inversión en investigación y desarrollo es menor a
0.4% del pib.
Afortunadamente el gobierno del Estado de México tiene una visión más
clara y hasta holística; se identifican con toda precisión los elementos estratégicos para un auténtico desarrollo integral y se trabaja sobre las variables que
en ellos inciden.
Con amplitud de visión y, por ende, con altura de objetivos, metas y
estrategias, el gobierno estatal cuenta con 14 Tecnológicos de Estudios
Superiores, cinco Universidades Tecnológicas, dos Universidades Estatales,
una Universidad Intercultural, tres Universidades Politécnicas y 25 Unidades
de la Universidad Mexiquense del Bicentenario.
Mención especial merece la Universidad Autónoma del Estado de
México, una de las mejores del país, que por su autonomía no depende del
gobierno estatal, pero este último garantiza que presupuestalmente tenga
un desarrollo constante.
Nezahualcóyotl es una de la ciudades del país que tiene una gran densidad
de población. SIn embargo, sólo el 8% de sus jóvenes tiene la oportunidad de
estudiar una carrera universitaria, muy por debajo de la media estatal que es
del 21% o de la nacional que es del 27%; es decir, la cobertura de la educación
superior en Nezahualcóyotl es un tema, por mucho, no resuelto.
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La carencia de oportunidades y opciones de educación superior se viene
arrastrando desde el propio nacimiento de la ciudad. Aunque es entendible
que en el inicio las prioridades eran otras, el rezago de la educación superior
ha incidido en el propio desarrollo económico de Nezahualcóyotl.
Resulta evidente que ha sido el gobierno estatal quien se ha preocupado
por gestionar e invertir en la educación superior en Nezahualcóyotl. Parece
que los gobiernos municipales han quedado a deber a los jóvenes con deseos
de continuar sus estudios.
Es indispensable que, a diferencia de lo que dejaron de hacer los últimos
ayuntamientos, el actual otorgue a la educación superior la capital importancia
que tiene: no se puede crecer sin cimientos y estos los ofrecen los profesionistas.
Es de total importancia que se incrementen las gestiones para que se establezcan más instituciones de educación superior, preferentemente de control
estatal, para que el espíritu de éstas transcienda el espectro económico.
Otras asignaturas pendientes a nivel municipal son fortalecer la vinculación
con estas instituciones y que se aproveche la capacidad de los docentes y de los
dicentes, para que los inversionistas encuentren en Nezahualcóyotl toda clase
de capacidades y talentos. Requerimos gobiernos municipales con visiones
estratégicas a largo plazo que aprovechen y capitalicen a cabalidad la dinámica,
fuerza y proyecto del gobierno estatal.
Nezahualcóyotl nació para ser grande, y los ciudadanos estan obligados a
colaborar con su destino, impulsar a los jóvenes, tender puentes entre lo posible
y lo deseable, saldar las deudas históricas y propiciar que la juventud se prepare
académicamente para que con capacidad, voluntad y compromiso se sumen
a la sinergia que convierta a esta ciudad en un auténtico polo de desarrollo
integral. Es necesario pensar que no estamos solos, y tenemos que levantar
la mano y pedir la palabra. A manera de conclusión, hacemos referencia a una
extraordinaria frase de don Adolfo López Mateos: “¡Sólo siendo grandes seremos iguales todos!”
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Desarrollo de la cultura
en Nezahualcóyotl.
Sacudiéndose el rescoldo del lodo

Julio Huertas Huesca

Y

a son

48 años de la erección del municipio de Nezahualcóyotl,

hecho que sucedió un día 23 de abril de 1963, y desde luego no es la intención
de este trabajo encomiar a la cultura desde ese entonces, pero como en toda
ciudad que crece, sus creadores artísticos se han impuesto a los avatares. En
este caso los habitantes se han enfrentado al salitre, lodo, polvo y más.
La cultura es sin duda una manifestación muy humana y baluarte importante
de esta ciudad que ha dejado de ser llamada Nezahualpolvo, Nezahualodo o
Nezalitre, y ha adoptado nuevos motes Nezayork o Minezota, apelativo no de
lugar sino de grandeza, “ciudad que ha crecido”. El desarrollo cultural es sin duda
el más logrado. Los propios creadores se han hecho a sí mismos, son self made,
término que acuña Germán Aréchiga en el perfil mercadológico del municipio
de Nezahualcóyotl.1 “El arte ha sido lo que el hombre ha podido ser”, dice el
maestro Luis Cardoza y Aragón. Este ejercicio de memoria, de gratitud e identidad es celebrado para saber quiénes son y a dónde se dirigen los individuos
de este municipio, ya que, como se dice, todo ser humano que desconoce su
historia está condenado a repetir los mismos errores.
La música es parte fundamental de las artes y este municipio ha visto crecer
a músicos que han destacado y han sido invitados incluso a abrir algún concierto
importante, tal es el caso de Raymundo Colín, cantautor, escritor, cronista y
representante importante de la década de los ochenta, que abrió un concierto
de Óscar Chávez en la plancha del Zócalo del DF. La versatilidad es extensa
y existen grupos de música autóctona, norteña, estudiantinas, mariachis, tríos,
gruperos, rockeros, trovadores, soneros, una banda sinfónica municipal.
Destaca la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil (osin), que dirige el maestro

1

utn, 2009.
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Roberto Sánchez Chávez, que ha representado al municipio dignamente en
gran parte de la república mexicana y en eventos importantes en el extranjero.
La Rondalla Bohemia, con 25 años de presentaciones, hoy en día se ha
dividido, pero sigue su trabajo musical hasta el momento. Aún funciona la tuna
Chesar, que participó en callejoneadas y festivales municipales. En el 2000 el
municipio Nezahualcóyotl estuvo representado por la estudiantina Antares
en el XXVIII Festival Internacional Cervantino, donde por tres años consecutivos los niños y jóvenes que conformaban esa agrupación, con sus instrumentos
musicales en mano y al ritmo de Neza, mostraron sus virtudes artísticas al
heterogéneo público de las tierras guanajuatenses. Estos músicos han abierto
espacios para interpretar su arte con recursos propios, como cecos con el
Son Solidaridad, uno de los grupos culturales consolidados que hasta la fecha
sigue en el trabajo en su espacio. Asimismo, la seca fue fundada en 1978, y
desde entonces es parte de la lucha y la resistencia popular.
Otros grupos que desde hace 20 años se mantienen en trabajo de defensa
de la cultura y en beneficio de la comunidad son Talleres Comunitarios
Gratuitos, Mano Izquierda, Son de Maíz y más recientemente Son de la
Veinte, Q´ Maní y otros grupos contemporáneos de son cubano, que escuchamos en los lugares como la Peña del Son, la Clave del Son y una gran red
de cafés culturales; el más reciente es el espacio multicultural y plurifuncional denominado La Coyotera, ubicado en avenida Carmelo Pérez, que ya
presume un bellísimo mural.
En este municipio existen cantantes y cantautores como Ricardo López,
quien, con guitarra en mano, es un exponente con mucha presencia en
Nezahualcóyotl y en distintos escenarios del país y el extranjero. Es integrante
del dueto Mar Adentro junto con Miguel Pineda, además voz principal de los
grupos Son Solidaridad y Viva la Raza.
Antonio Amaro y José Picasso son dos músicos versátiles de música mexicana que fueron representantes en la exposición cultural México en Alemania
2002, con su trío de mariachi Cantares. Por otro lado, ubicamos a Francisco
Blanco, cantautor e intérprete de trova; así como a Miguel Pineda, cantautor
que ha grabado su música y se ha presentado en varios foros de la ciudad de
México y del estado. Otro nezatlense destacado es Rodolfo Bautista, acordeonista que obtuvo recientemente la beca del Focaem (Fondo para la Cultura
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y las Artes del Estado de México). Abimael García Caballero es otro músico que
aparece en la escena de Neza cerca de 2004 y que en su haber como compositor tiene un repertorio de más de 400 canciones; Armando Moreno, Armambo,
y Daniel García son otros dos músicos que se integran en muy recientes años.
Jesús Francisco Conde de Arriaga, músico joven que realizó estudios en el inba
y en la Escuela Nacional de Música en el área de percusiones, es un excelente
guitarrista que también escribe cuento y ensayo; ha publicado en las revistas
Molino de Letras, Alterarte y en antologías de narrativa. Aunque no es originario
de Nezahualcóyotl, tiene mucha presencia en el municipio. Ricardo Marmolejo
es otro guitarrista clásico de gran sensibilidad y autor de sus ejecuciones.
Marco Antonio Morales es un joven guitarrista clásico que en este momento
conforma el grupo de ensamble Matiz junto al tecladista Obed Núñez y un
violinista, todos ellos egresados de la osin; Marco obtuvo el reconocimiento
“Nezahualcóyotl Acolmiztli” en 2010. Rubén Ramírez es un gran músico saxofonista que ha participado en varios foros y espacios para la cultura, integrante
también de Son Solidaridad. De este lugar es Francisco Villegas Guevara, destacado músico ganador de varios premios, entre ellos el de creación de dos obras
de cámara, un quinteto de alientos y un cuarteto de cuerdas en 2009, nuevas
sonoridades en la música de cámara para guitarra en 2008 y síntesis técnica
de la guitarra en 2005; también consideramos el caso de Mirco Maury, quien
surgió de un grupo que hizo trabajo en este municipio para después integrarse
a la Sonora Santanera.
Antonio Elizarraraz Morales, percusionista, jaranero, sonero, cantante,
intérprete, defensor de la música huasteca y gran promotor cultural, investigador de las raíces culturales más profundas y tradicionales de nuestro país,
combina su actividad artística con la política. Es el primer director de cultura
del municipio.
De los grupos que asumieron responsabilidad en la escena de los reflectores y las bocinas están Los Mierdas Punk, Colectivo Caótico, del difunto Iti.
Hay otros que se han abierto fronteras por la calidad de su trabajo, entre ellos
el grupo Vago de Charly Montana, la Sonora Eskandalera, Santo Oficio, Canto
la Vida y La Resistencia; muchos de estos cuentan ya con vasta discografía. La
mayoría ha realizado su trabajo con sus propios medios y por el simple gusto
de fomentar la cultura y humanizar sociedades.
D e s a r ro l l o d e l a c u l t u r a e n Nezahualcóyotl
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Pasemos ahora al ámbito del teatro y la actuación. Entre los cuentacuentos que tienen un trabajo constante mencionaremos a Juanita Vázquez, una
de las promotoras culturales más importantes y con referencia artística para
este municipio, y Rosita Jiménez, narradora de cuentos e historias para niños;
Alejandro Guerrero, titiritero, cuentacuentos y actor, tiene su propia compañía
de teatro llamada Huitzil, con la que ha llevado su arte por todo México e incluso
a países como Cuba; también está Carlos Salinas Poe, gran actor que en el año
2008 visitó Venezuela, y en 2010, Cuba.
En el trabajo teatral, nuestro municipio cuenta con varios grupos que escriben sus propias obras e incluso tienen su propio espacio. Ejemplo de ello es
Utopía Urbana, que dirige el maestro Roberto Vázquez, impulsor de esta disciplina, que ha llevado su compañía fuera del municipio, lo mismo a Sudamérica
como a Europa; también está Cascarazo, compañía de teatro y danza ambulante
que dirige Hugo Mora.
Moisés Arellano Flores es otro importante exponente de teatro en este
municipio, al frente de su colectivo Escénica Metamorfosis, que se ha presentado en diversos foros con una propuesta que incluye zanqueros y mojigangas.
Mencionaré también a Ángel Segundo, escenógrafo egresado de la Escuela
de Bellas Artes, quien apoyó al grupo cecos en sus inicios con el diseño de
la escenografía y las luces para el foro de ese espacio cultural; Ángel hoy en
día recrea su propio espacio en la colonia Virgencitas. En la uaem unidad
Nezahualcóyotl, ubicada en el renovado bordo de Xochiaca, existe una
compañía de actores que sostiene e impulsa el gran teatrero y actor Carlos
Anaya Hernández.
Están vigentes el colectivo Alfa y Omega del director Rogelio Martínez;
el colectivo Fonámbules de la dramaturga y directora Citlalli Rivera. También
está trabajando el colectivo teatral Fantoches de Fausto Daniel y Atenea,
que nos representaron en el primer intercambio cultural NezahualcóyotlMéxico, Toulouse-Francia 2003. Otro importante grupo es Toga y Compañía,
de Antonio Toga, quien recientemente participó en un encuentro de teatro a
nivel internacional.
Payasos Milenium es un grupo de excelentes actores de la comicidad que
aglutinan en su colectivo a exponentes del espectáculo circense, la dramaturgia
y el humor; han presentado su trabajo en diversos espacios y lugares como
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calles, camellones, explanadas, penitenciarias, teatros importantes, casas de
cultura, entre otros; también han expuesto sus actuaciones en eventos internacionales con buenos resultados y reconocimientos importantes.
La autenticidad cultural del municipio se debe a su gente y principalmente
a sus artistas, quienes llevan la voz del pueblo por medio de sus creaciones.
Nezahualcóyotl escribe la historia del arte con mayúsculas e intenta subrayarla.
Sus creadores hacen el trabajo, cada uno ha hecho su parte, como lo muestra
la memoria: los cientos de peripecias, grandes aventuras e infortunios no han
logrado desalentar a los más comprometidos con el arte y la cultura. No se trata
de encontrar un héroe; cada uno de ellos lo es, aunque nunca se haya etiquetado
así. Hoy es fácil mencionarlos, pero en su momento el trabajo resultaba complicado. No se pensaba en hacer historia o sobresalir; era el simple hecho de poder
comer, sobrevivir y trabajar para demostrar que también en Nezahualcóyotl
se estaba generando arte. Limpiarse el lodo, quitar la nota roja y sacudirse el
polvo de la violencia es lo que sus artistas han manifestado construyendo una
memoria cultural.
En la danza contamos con excelentes grupos que nos han representado muy
dignamente. Son colectivos que participan en catervas de danza en grupos del
Distrito Federal y otros estados. Obviamente la danza prehispánica no puede
ser pasada por alto; por ello, grupos de esta disciplina trabajan a menudo en
la explanada del palacio municipal y en el patio del Centro Cultural Regional.
Incluso algunos tienen nexos con los grupos de danzantes del Zócalo, por ejemplo A Cocui Izpandi, grupo que dirigía el maestro Gabriel Benítez, uno de los
primeros danzantes en la década de los ochenta que se preocupó no sólo por
enseñar la danza, sino por investigar y divulgar las costumbres y las danzas de
las diversas comunidades de la república mexicana.
Sechi Kakusi Ili, otro histórico grupo de danza, dirigido por la maestra Silvia
Marisol Aguilar Bautista, puso en la escena varias presentaciones. Entre los
contemporáneos mencionaremos al maestro César Palacios, catedrático de
la Escuela de Bellas Artes de este municipio y baluarte para el grupo de danza
Renacimiento, quien participa en todos los eventos y festejos organizados por
la importante comunidad de los oaxaqueños residentes en Nezahualcóyotl.
Ricardo Luna Gutiérrez es director de un grupo también de los años ochenta
que llevaba el nombre de Ecos del Tiempo, es bailarín clásico contemporáneo,
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y actualmente imparte clases en el Centro Regional de Cultura de esta ciudad.
Igualmente ubicamos a Mario Vargas Cruz, maestro del Centro Regional de
Cultura, quien forma y orienta a jóvenes en esta disciplina.
El grupo Yaocóyotl, que dirige la maestra María Luisa Soto Suárez, es otro
importante colectivo donde se imparten filosofía y lengua náhuatl; además
practica la medicina tradicional con gran éxito en el Centro Regional de Cultura
acondicionado con dos temascales. Un defensor de la original lengua náhuatl
es el maestro de la unam, Jesús Yohualli López, joven de ascendencia indígena
que promueve los cursos de enseñanza y preservación del idioma náhuatl, así
como de otras lenguas mexicanas originarias.
No puedo dejar de mencionar a Catalina Velasco Hernández, bailarina y
profesora que perteneció al ballet folklórico del Estado de México y en las
últimas fechas dirigía al ballet de maestros de la Escuela Secundaria Núm.
26, que por un deplorable hecho más de la violencia urbana dejó de existir
en el año 2010.
Los promotores culturales han jugado un papel importante. Uno de los
principales fue Próspero Domínguez Trejo, quien se dedicó a promover la
cultura, a traer a grandes personajes y hacerlos parte integral de la historia
cultural de este municipio. Con perfil político y gran sensibilidad por las artes,
se preocupó por ella y sus creadores; fue director de la Casa Municipal de
Cultura y cronista del municipio. En 1984 publicó El Ilustrador Municipal,
órgano informativo de la casa municipal de cultura. Entre sus colaboradores
se encontraban personajes de la talla de José Luis Cuevas, Abel Quezada,
Juan de la Cabada, Elena Poniatowska, José Agustín, Carlos Monsiváis,
Fernando Gamboa, Roberto Acosta, Alfredo Arcos, Abel Vera, Armando
Ramírez, René González, Arturo Cruz, Erasto Benítez, Jaime Olivares, María
de Jesús Álvarez, Mateo Villa, René León, Sergio Carmona y Cristina Zamora,
entre otros. Próspero fue además uno de los promotores con más entusiasmo
y visión; impulsó y apoyó a jóvenes creadores de este municipio para que
destacaran fuera de Nezahualcóyotl.
Roberto Ryzko es otro insigne promotor cultural que hasta la fecha continúa con tal labor y con el mismo entusiasmo haciendo acto de presencia en
los eventos culturales. Es un cronista y escritor que ha participado en antologías de cuento y publicado en últimas fechas una crónica del municipio. David
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Pedroza Ballesteros es otro gran defensor de la cultura e impulsor de artistas
y creadores.
Roberto Vázquez se dedicó a fomentar la actividad teatral en los primeros
años de la década de los ochenta del siglo pasado, y es coordinador del grupo
Utopía Urbana. Juana Vázquez impulsó la cultura del municipio con gran éxito
y entusiasmo. Hoy su principal actividad es ser cuentacuentos, pero la difusión
de su trabajo es referencia de esta ciudad.
Igualmente recordamos a Teresa Dorantes Cacique, quien se dedicó a
esta difícil actividad también por los años ochenta. Asimismo, Ana María del
Castillo laboró en este campo en el 2003 y realizó importantes exposiciones en
el Distrito Federal, con lo cual dio a conocer la cultura de Nezahualcóyotl; coorganizó el festejo de cultural cada fin de año, y recibió el premio “Nezahualcóyotl
Acolmiztli” en dos ocasiones, una por su actividad como promotora y otra por su
trabajo en la escultura. También Rubén Corona, residente en la colonia Estado
de México, cultivó la cultura de Nezahuálcoyotl y defendió la identidad indígena
y la madre tierra.
Jorge Vega Oseguera, quien recientemente cumplió 30 años en el fomento
a la cultura, publicó Crónica breve sobre el arte plástico en Neza; fundó el grupo
Visualcóyotl, en el que participaron muchos de los pintores del municipio; ha
organizado importantes exposiciones logrando convocar a personajes de la
plástica como el maestro Raúl Anguiano, Manuel Felguérez y Francisco Toledo,
entre otros; rescató el trabajo del maestro Héctor García y logró la publicación
con la uaem de un libro sobre su obra; organizó junto a Suriel Martínez, Memo
Ávalos Ceja y Antonio C. Martínez, los memorables foros de arte y viernes literarios en La Peña del Son, en los que se presentaron escritores tan importantes
como Eusebio Rubalcaba, Juan Villoro, José Agustín, José Francisco Conde
Ortega, Eduardo Villegas, Pino Paéz, Eloy Tarcisio y José Cruz del grupo Real de
Catorce. También invitó a críticos de arte, entre ellos a una de las más destacadas,
Raquel Tibol. Jorge Vega recibió también el reconocimiento “Nezahualcóyotl
Acolmiztli” por su trayectoria. Últimamente realiza su trabajo en el municipio
de Ixtapaluca, donde formó el colectivo lapix, en el que sigue involucrando a
los creadores de Nezahualcóyotl. Otro espacio cultural muy importante para
los nezatlenses es la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde el
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maestro Germán Aréchiga Torres impulsa a escritores y artistas plásticos de
esta localidad brindando espacios para exposiciones y presentaciones de libros.
Ante los cambios del poder siempre nos hemos preguntado cuál será el
papel del arte y el creador. La repuesta es la misma: seguir trabajando. El
desarrollo cultural se realiza sin cambios bruscos y sus protagonistas hacen su
labor; son pocos los que buscan apoyo y respaldo ante las autoridades culturales. El quehacer cultural sobrepasa los límites de nuestras fronteras y esto
enaltece a nuestro municipio. Innumerables personajes nos han representado
dignamente y han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales.
Esto es lo que hacen los creadores, artistas, promotores culturales e intelectuales. Ehécatl, señor del viento, nos trae consigo estos aires prodigiosos que
orientan por buen rumbo a la cultura de Nezahualcóyotl.
La palabra nos salva del silencio, el olvido, la desesperanza y la monotonía;
le da sentido a nuestros pasos, restituye y construye la memoria a lo largo de ya
casi cinco décadas de cultura en este lugar. Es verdad que no se ha escrito todo.
Los cronistas son diferentes como distintas son las crónicas; cada quien puede
tener su propia perspectiva. Aspectos importantes y personajes sobresalientes a veces se dejan fuera, ya que hay creadores del municipio cuyo trabajo
se desconoce hasta que logran notoriedad, pues con frecuencia sucede que
primero son reconocidos lejos de su lugar de orígen. Puesto que no siempre se
conoce todo de todos, en cualquier recuento o crónica faltará siempre alguien
a quien mencionar; esto no es justificación, pero es complicado mencionar a
todos los que en verdad tienen un proyecto cultural comprometido con este
municipio y con su gente.
Los escritores han hecho presencia con la letra y la palabra. Varios de ellos
han reflejado con mayor o menor fortuna la esencia de los pobladores de
este municipio. Figuras que fueron parte importante en la historia, novelistas,
ensayistas, narradores, cronistas, cuentistas y poetas han enriquecido el acervo
cultural con su obra. En 1997 Everardo García Ortiz obtuvo el premio nacional en oratoria; actualmente es uno de los creadores del exitoso programa de
policía lectora y del club municipal de lectura, trabajo que realiza con jóvenes a
quienes invita a las lecturas en noches de café y literatura. El colectivo Poetas
en Construcción es uno de los grupos con más antigüedad en la actividad
de las letras, y a su paso sigue formando poetas. El profesor Porfirio García
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Trejo, fundador y director del grupo y de su propia editorial, ha llevado poesía
a Europa y Sudamérica, en países como Francia y Chile; también ha recibido
el premio de poesía otorgado por el municipio y el reconocimiento a lo más
sobresaliente de la cultura otorgado por el Centro Regional de Cultura de
Nezahualcóyotl. Dentro de su colectivo mencionaremos sólo algunos nombres
de sus colaboradores: Kuitlauak Macías, César Cedillo, Aleyda Aguirre, Adela
Rodríguez Mejía, Isaac Franco, Jonathan Ruiz Cruz, Julio Vulcano, Ricardo
Medrano y Santos Velásquez.
El primer escritor que logró poner las letras del municipio en un plano nacional e incluso mundial fue Emiliano Pérez Cruz, escritor prolífico que narra la
historia de los primeros pobladores de Nezahualcóyotl y que ha publicado infinidad de antologías personales, entre ellas Tres de ajo (Oasis, 1983), Borracho no
vale (Plaza y Valdés, 1988), Reencuentros (Doble A, 1993), Noticias de los chavos
banda (Planeta, 1994), Ladillas (Daga, 1998), Me matan si no trabajo y si trabajo
me matan (Instituto Mexiquense de Cultura, 1998), Si camino voy como los ciegos
(Conaculta, 1998), Un gato loco en la oscuridad (Colibrí, 2002).
En alguna ocasión el periodista Fernando Benítez visitó estas tierras y
escribió sobre el fenómeno social que se estaba gestando. Otros que escribieron sobre Neza fueron Lorenzo Arenas Ruiz, Alfredo Bautista López, José
Antonio Martínez, Juan Manuel Dávila; muchos aparecieron por los años
ochenta y principios de los noventa y dejaron sus evidencias en volantines y
revistas de ese tiempo. Asimismo, Luciano Cano Estrada, ya desaparecido, fue
fundador del grupo cultural Entrópico y obtuvo la beca Focaem, igualmente
creó la revista Desmadre, el tríptico artístico cultural DesmadrARTE, así como
otras publicaciones.
Otro importante exponente de las letras nezatlenses es Eduardo Villegas
Guevara, escritor que en el año 2004 recibió la presea Estado de México “Sor
Juana Inés de la Cruz” en artes y letras; fue becario del Fonca en el programa
de jóvenes creadores y del Focaem en la categoría “Creadores con trayectoria”. Ganó el Premio Nacional de Literatura “Gilberto Owen”, el Premio
de Testimonio inba Chihuahua en el 2007. Obtuvo la beca del Programa
Internacional de Residencias Artísticas que otorga el Fonca y el Ministerio de
Cultura de Colombia; publicó Las aventuras de Eddy Tenis Boy (Nueva Imagen,
2006), Acetato (Lectorum, 2006), Gatatumba (Los Lares, 2007) y Los senderos
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laterales (Cofradía de Coyotes, 2008), entre muchas otras. Es fundador del
colectivo Cofradía de Coyotes. Su editorial cuenta con más de 38 publicaciones
de escritores locales, nacionales e internacionales, entre los que se encuentran
Gonzalo Martré, Víctor Roura, Óscar Cossío, María Elena Solórzano y Arturo
Trejo Villafuerte.
Es imposible no mencionar al gran ensayista y poeta José Francisco Conde
Ortega, vecino de la colonia Metropolitana, profesor de literatura en la uam
Azcapotzalco, quien ha publicado infinidad de libros de ensayos y poemas, entre
otros, Vocación de silencio, La sed del marinero que regresa, Para perder tus ojos,
Los lobos viven del viento, Imagen de las sombras, Intruso corazón y Rosa de agosto.
Es un personaje reconocido y apreciado por su obra en los altos círculos literarios
del país, así como articulista en los periódicos Uno Más Uno y La Jornada, y gran
narrador y conversador.
Juan Hernández Luna vivió su infancia en estas lodosas tierras, situación
que lo marcó para siempre. Además de ser un destacado representante del
género negro en la literatura mexicana, creó un programa de escritura y lectura
para cuerpos policíacos denominado Literatura Siempre Alerta, que permitió a
policías del municipio sumergirse en el mundo de las letras y escribir sus propias
obras. El autor de novelas como Cadáver de ciudad, Tijuana dream y Quizás otros
labios recibió varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Cuento en
1985, el Premio Nacional de Ciencia Ficción en 1995. En 1997 fue galardonado
en España con el premio que concede la Asociación Internacional de Escritores
Policíacos por la novela Tabaco para el puma y repitió ese galardón diez años
después con Cadáver de ciudad. Algunas de sus novelas fueron traducidas al
francés y al italiano. En el año 2010 murió de una complicación respiratoria.
Enrique Villada Valeriano nació en San Miguel Almaya, Estado de México
y radica en Nezahualcóyotl. Estudió letras españolas en la unam y fue becario
de la tercera generación del Centro Toluqueño de Escritores. Es autor de
los libros de poemas Estuario luminoso, palabras para un viaje, obra con la que
obtuvo mención honorífica en el segundo concurso Interamericano de Poesía
Navachiste 1994; Hojas de octubre, y Castillos de Luz, trabajo que obtuvo el
primer lugar del concurso convocado por la comisión pro festejos de los 600
años del nacimiento del municipio.
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Sergio García Díaz es otro narrador y poeta, vive en la colonia La Perla.
Aparece en las antologías La semilla del árbol, Pecados, Remolino de palabras,
Tú vivirás para siempre, Insomnio de cuentos, y es autor de una novela policíaca
llamada Regueiras. Actualmente es director de la Casa del poeta “Las Dos
Fridas”, donde imparte talleres de poesía, integrando a jóvenes poetas.
Primo Mendoza Hernández, escritor integrante de la corriente denominada
Tepito Arte Acá desde 1980, fundador del colectivo Poetas en Construcción y
miembro del colectivo Los Olvidados, colabora en los periódicos El Ñero, El Ñero
en la Cultura y El Comunal del Centro Histórico; fue prologuista del libro Los orígenes de Nezahualcóyotl en la óptica de Héctor García, guionista del documental La
historia de Neza a través de los ojos de las mujeres y autor del libro Nezahualcóyotl
de los últimos días. Fue becario del Focaem en 2004 y galardonado con el premio
de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario por su obra Territorios.
Eduardo Ortiz Muñiz, escritor y poeta, pertenece al colectivo Espacios
Literarios donde trabaja en la formación de poetas; publicó una antología en
el 2002 con el título de Mudanzas de invierno, obra cuya edición fue posible
gracias a una beca otorgada por el Instituto Mexicano de la Juventud.
Existen otros escritores en el municipio. Antonio Malacara, escritor y periodista, ha realizado su trabajo en periódicos del DF, en la zona norte creó el
grupo El Norte También Existe (ente). Otro escritor local es Suriel Martínez
Aguilera, autor de Verbos carnales, quien además aparece en varias antologías,
como Imágenes del polvo, Los mil y un insomnios, Cuentos para leer en voz alta,
(Espiral Urbana-Conaculta, 1998), Vías de encuentro y El secreto de Sebastián
(Cuadernos Mexiquenses, 2005); actualmente dirige su propio espacio donde
forma escritores.
Joel Paredes, sociólogo, poeta, es profesor en la fes Aragón de la unam y en
escuelas de nivel medio superior, así como exponente de las letras.
Antonio C. Martínez, escritor y coordinador de la revista Alterarte, ha
publicado De la fragilidad del blues (Alterarte Ediciones, 2003), Maricela y las
flores muertas y algunos ensayos. Pino Páez, escritor y cronista de reconocido prestigio, es autor de La acera lacera, publicado por el Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl en 2005, y Luz patibularia en 2006, así como de Manos vacías
de pan, Los afilados bordes de la luna, Las mariposas no tienen alas, entre otras.
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Pablo Hernández Sánchez se hace llamar El Podrido, y escribe un gran
trabajo sobre la representación simbólica-gráfica y visual del movimiento juvenil en La historia del Graffiti en México (Radio Neza y pacmyc 2003) y una segunda
edición publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud en el 2009; también
es autor de otro gran trabajo llamado Cholos a la Neza. En este sentido uno
de los primeros autores de libros sobre el municipio fue el periodista y escritor hidalguense avecindado en este lugar, Leoncio Martínez Garibaldi. Emilio
Alvarado Guevara, periodista y escritor, también publicó un par de libros sobre
la historia de este municipio.
Ignacio González Silva, importante poeta y narrador, ha impulsado grupos
como Poetas en Construcción y Poetas en Movimiento, y ha participado en
diversas antologías como Íntimas calles polvorientas (uam-x, 1992), Destellos
lunares (Poetas en Movimiento), Archipiélago citadino (uam-x, 1998); en narrativa cuenta con Un amor imposible (Poetas en Movimiento, 2004), Recordar es
volver a vivir (Poetas en Movimiento, 2005) y Perla (Poetas en Movimiento, 2006).
Kuitlauak Macías es un poeta cuya poesía en Náhuatl recoge esa riqueza
de nuestros pobladores prehispánicos que nos dejaron ese legado exquisito;
ha publicado Planeta Rupestre (AlterArte, 2005).
Santos Velásquez, integrante de Poetas en Construcción y alumno de las
maestras Teresa Guarneros y Dolores Castro, ha publicado Umbral de luz y ha
aparecido en varias antologías del colectivo al que pertenece.
Arturo Gutiérrez Duque es otro joven valor de la literatura nezatlense.
Aparece en las antologías Lo que germinó del sueño (Ala tinta, Ayuntamiento
de Nezahualcóyotl, 2002), Historias de lectura (Conaculta, 2006), Cofradía de
Coyotes (La coyotera editores, 2007), Bragas de la noche (Ediciones Palo alto,
2008), Ardiente coyotera (La coyotera editores, 2008). Publicó su primer libro,
Enterrar el olvido, en 2005, pero su principal obra es la novela Los engaños del espejo
(AlterArte ediciones, 2008).
Ricardo Guerrero Jiménez, creador multifacético que incursiona en la
plástica, en la novela y en la poesía, en 2010 obtuvo el primer lugar en el
Concurso de Poesía “Nezahualcóyotl, Bicentenario 2010”. Escribió Pensario
en decoro (Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, 2005), y en narrativa ha publicado Rosario, el pecado de servir a Dios (Edición de autor, 2007) y Pelea por
la vida (AlterArte, 2010). También es un artista gráfico y creador con una
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interesante propuesta digital impresa conocida como metal print; se realiza
sobre lámina de aluminio y otros materiales irregulares; este diseñador gráfico
explota su amplio conocimiento de la computadora y lo pone al servicio del arte.
Filadelfo Sandoval ha publicado en las antologías El cazador y Gestación
en un acto; es autor de los libros Crónicas hienas de gracia (Ayuntamiento de
Nezahualcóyotl, 2005) y Todas las cartas de amor son ridículas. Ha sido distinguido en dos ocasiones con la beca del Focaem. Ricardo Medrano Torres
también formó parte del grupo Poetas en Construcción, y participó en las
antologías Palabras Nezias (Poetas en Construcción, 1996), Imágenes del polvo
(Poetas en Construcción, 1996) y Vías de encuentro (2005).
Germán Aréchiga Torres, profesor de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, fue promotor cultural, cronista e investigador especializado
en la historia del municipio de Nezahualcóyotl; coordinó la investigación documental Perfil mercadológico del municipio de Nezahualcóyotl en las ediciones
2002 y 2009, produjo varios videos, entre otros Historia del Bordo de Xochiaca
(YouTube, 2009). Es autor de los libros Neza, crónicas y cuentos, editado por la
Cámara de Diputados del Estado de México en 2005, y de Anécdotas, crónicas
y cuentos en el municipio de Nezahualcóyotl (utn, 2006); prologó el libro Los
orígenes de Nezahualcóyotl en la óptica de Héctor García (uaem, 2008), y fue
autor de Breve reseña histórica, social y política del municipio de Nezahualcóyotl
(AlterArte, 2010).
Alberto Vargas Iturbe editó varias revistas literarias en Neza, como
Desmadre y El escriba. Tiene algunos cuentos para niños y también poesía,
aunque es mejor identificado por su vertiente erótica; de hecho es conocido
como El Pornócrata. Entre sus publicaciones y antologías están Una temporada
en San Miguel Teotongo, Historias lujuriosas (Espacios Literarios, 2004), Historias
de mi otro yo (Espacios Literarios, 2005), Miscelánea los Tarascos y El sexo me da
Neza (Milenio, 2006). También tiene actividad como editor y compilador, y fue
becado por el Focaem en 2008.
Javier Serrato Vargas publicó en antologías como Lo que germinó del sueño
(Ala Tinta, 2002), Vuelta a la prosa campesina (Espacios Literarios, 2004),
Cofradía de coyotes (La coyotera editores, 2007), Que el tiempo decida (Colectivo
Entrópico, 2007) y Aquí todos soñamos; en lo personal publicó Historias de la
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prepa popular (Poetas en Construcción, 1996), Relatos de abarroteros y otras
cachonderías (Ediciones Palo Alto, 2005). Obtuvo la beca del Focaem en 2008.
La poetisa Nora Carrillo obtuvo el premio de poesía “Rey Poeta
Nezahualcóyotl”, con la plaquette Cifrada Ausencia; participó en los encuentros
nacionales de poesía en 2004 y 2005, y ha publicado Crónica del alma, editada
por el Instituto Mexiquense de Cultura.
Mauro Ramírez Guzmán, poeta, narrador y también pintor, recibió el Premio
Municipal de Poesía “Nezahualcóyotl Rey Poeta”. Su obra ha recibido reconocimientos por parte del Instituto Mexiquense de Cultura, de la Casa del Poeta
“Ramón López Velarde” y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es director
de la Casa del Poeta “Dolores Castro”. Su más reciente publicación fue La pluma
en vilo (Casas del poeta AC, 2010).
Servando Hernández Pérez escribe poesía y obras teatrales; aparece en
varias antologías como Cofradía de coyotes (La coyotera editores, 2007) y
Abrevadero de dinosaurios (Cofradía de coyotes, 2008); su principal obra individual es Tierra Prometida. Es director de la Casa del Poeta “Bernardo Ruiz”.
Roberto Romero Aguilar, profesor y sociólogo, formó un taller de pintura
con los hermanos Romero. Es miembro fundador y promotor del Centro
Cultural “José Martí” de Nezahualcóyotl. Además es pintor, caricaturista, poeta
y cuentista. Publicó Náufragos sin Dios (AlterArte, 2009).
Otro periodista y escritor que ha dejado trabajo en este municipio es
Raymundo Molina. Su libro Estampas de Nezahualcóyotl hizo aportaciones
interesantes a la búsqueda de nuestras raíces municipales. Desde luego
también se debe mencionar el libro Los payasos en México, una interesante
investigación de José Eulogio González Tinoco, payaso profesional que
trabaja en este municipio bajo el nombre artístico de Moño Todobobo.
Otros actores culturales por mencionar son José Antonio López, fotógrafo
del periódico La Jornada; Mónica Naranjo López, mujer de gran pasión por la
fotografía y la pintura, cuyo trabajo ha sido publicado por diarios como The
News, La Jornada, Reforma y El País. Aleyda Aguirre es poeta y también periodista
acreditada de La Jornada. No olvidamos a Soledad Aranda y a Rocío Román, dos
mujeres nezatlenses que han realizado muy interesantes trabajos en video.
Dejar las palabras impresas y las fotografías como testigos también es
parte fundamental de la historia de una cultura que progresa, pues gracias a
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éstos se conservan mejores testimonios. Algunas de las revistas y periódicos
que surgieron y que merecen un reconocimiento fueron El Ilustrador Municipal,
que dirigió Próspero Domínguez Trejo en 1984; Ala Tinta, que surge en 2000
teniendo como director a Pino Páez; Minezota Cultura Aquí, publicación a cargo
de la Dirección de Educación y Fomento a la Cultura, en 2000; Neza Hoy,
1997-2001, con su directora Teresa Blanco Moreno; La Luciérnaga, publicación de Eduardo Ortiz, Sergio García Díaz, José Luis y Héctor Anguiano.
Poetas en Construcción dirigió la revista Nezáfor@, una publicación mensual
que apareció a finales del 2001. Otro gran esfuerzo cultural lo hizo Guillermo
Rubén Ávalos Ceja, creador de la Revista AlterArte, que en la actualidad ya se
convirtió en editorial, dirigida por Venustiano Herrera Domínguez; también el
artista plástico Ismael Sánchez Galán aportó en este rubro, ya que fue el fundador y director de la revista cultural Confetti, que apareció en 2003. Raymundo
Godínez Domínguez, fotógrafo, reportero, ahora es director general del periódico Espacios de Cultura, el único diario que informa de todo lo que acontece
en el ámbito artístico de este municipio y otros cercanos, cuenta con un gran
soporte técnico con Josefina Vélez Balderas, Anayatzin Godínez Vélez en fotografía, Izcóatl Godínez Vélez, y en distribución, Pablo Silverio Martínez.
Este municipio ha contado con una radiodifusora que desde hace 13 años
ha difundido la actividad cultural: Neza Radio. Trabajan en el proyecto personas muy comprometidas como Jesús Nieto, Norma, Roberto Martínez, Roció
Román, por mencionar a algunos. Hoy existe otra estación funcionando aquí
que tiene algunos programas culturales en su programación, me refiero a Radio
Relax en el 104.5 de frecuencia modulada.
En la disciplina de la actuación y el performance citaré al inolvidable
Francisco Valle Carreño, conocido entre la banda como el Baco, que después
fue bautizado como el Iti, en alusión al personaje de una película de Spielberg
que se estrenó en 1982. Él era muy popular, una persona calmada, tranquila,
siempre sonriente y amable, agudo en el campo de la crítica social, célebre intelectual. Fue escritor, poeta, compositor y músico, perteneció al grupo Colectivo
Caótico y a la banda juvenil Los Mierdas Punk. Un nuevo valor en este sentido
es el joven estudiante de la utn, Omar Cadena; monólogos y poesía son parte
de su repertorio.
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Por el año de 1978 se abrió la (tal vez primera) escuela de pintura y escultura
que hubo en Neza, llevaba el nombre de un escultor prestigiado por su trayectoria, el maestro Fabián Valladares. El pueblo de Chalco exhibe una escultura
realizada por el maestro; mientras que en Nezahualcóyotl, donde dejó años de
su vida y enseñanzas importantes, no existen muestras de su trabajo.
Por esos años figuraba un personaje controversial y de una presencia imponente, don Epitacio Álvarez de León, conocido como Tacho, el pintor del pueblo,
responsable de la primera etapa del muralismo en Neza. En el año de 1979
gestionó que la explanada del palacio municipal se habilitara como galería y se
colocaran unas pinturas enormes del actor y pintor Noé Murayama.
La escuela “Fabián Valladares” estaba en la pirámide oriente del palacio
municipal. Ahí se formaban a jóvenes dentro de la plástica y la escultura. Dos de
los maestros que impartían clases en ese entonces eran Domingo Hernández
Espejel y el maestro Urbano Cruz, a quienes celebramos en recientes días sus
30 años dedicados a formar jóvenes talentos dentro de la pintura y escultura en
el Centro Cultural Regional. Algunos de los alumnos que la escuela Valladares
tenía en su lista eran José Guadalupe Suárez, Lázaro Galicia, Julio Juárez,
Ricardo Rosales, Julio Huertas Huesca, Lorenzo Andrade y Roberto Rosas
Trejo. Varios de estos pintores han obtenido reconocimientos por su trabajo
fuera y dentro del país. De la primera etapa del muralismo en Neza ubicamos
al maestro Tacho junto con Alfredo Arcos, artista que ha recibido importantes
reconocimientos, ha sido becario en varias ocasiones y ha pintado murales en
espacios de todo el país y del extranjero, como Manchester, Inglaterra.
En la segunda etapa del muralismo nezatlense podemos citar a maestros
que han realizado su actividad dentro de una militancia social y de protesta muy
comprometida con el pueblo; empezaremos por citar a Mario Arturo Romero
Aguilar, El Rama, cuyos murales han llegado a aparecer en libros editados en
Toulouse, Francia; su temática es principalmente zapatista, con una ideología
política clara: activista cultural.
Los muralistas fundadores del grupo Neza Arte Nel fueron Miguel Ángel
Rodríguez Lupus, Oscar Rivera, Áurea Cynthia Jiménez Urbina y Martín Cuaya
Urciaga, quienes presentaron su trabajo en Oaxaca, el Estado de México, el
Distrito Federal, e incluso viajaron a España. Otro muralista es Javier Campos,
se hace llamar Cienfuegos, activista cultural organizador de intercambios
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culturales tanto en Europa como en Sudamérica. Su trabajo de mural involucra
a niños y jóvenes, los integra al arte. Su pintura de caballete tiene una fuerte
carga social. También encontramos al muralista Escorza, nuestro Miguel Ángel
de Neza, pintó los techos de la parroquia de San Miguel, en la colonia Agua Azul,
en la cual realizó una réplica a su estilo de la Capilla Sixtina y en la que dedicó
cerca de tres años de trabajo para realizarla. Podemos mencionar igualmente
a un grupo de muralistas que han plasmado su obra en varios edificios públicos
de este municipio: Facundo Pérez Orduña, Martha Velasco, Jorge Caballero y
Urbano Cruz. Recientemente en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
la Fundación Diego Rivera obsequió dos murales, destacando el impresionante
Prometeo que engalana una barda de ese espacio universitario.
Es cierto que faltan espacios culturales para enriquecer la actividad cultural,
pero la gente de Neza se las ha ingeniado para acondicionar sitios para organizar, por ejemplo, los festejos de Día de Muertos callejeros. Neza Arte Nel
tiene un trabajo importante en ese sentido, ellos son creadores del ensamblegrafitti, del tianguis mural, y como tal han expuesto tanto en las calles como en
importantes espacios y museos.
El colectivo adan (Amigos del Arte en Neza) fue un grupo que se presentó
con gran entusiasmo en 2002, impulsando en medio de un camellón el cuarto
intento del Jardín del Arte. Además realizó exposiciones en diferentes foros de
Neza, en el DF, en Sudamérica, e incluso llegaron a Europa. Logró tener integrantes muy destacados; sus fundadores fueron Ismael Sánchez Galán, Julio
Huertas, Pedro Vázquez, Alejandro Montiel y Elia Pérez Luvianos; el colectivo
desafortunadamente se desintegró.
Elia Pérez Luvianos fundó por su cuenta la galería Nezahualcóyotl Acolmiztli
en la colonia Raúl Romero, en donde se presentaron algunas exposiciones
colectivas; sin embargo, al poco tiempo desapareció del ámbito cultural.
Por otro lado, Julio Huertas fue parte fundamental y creador del proyecto
El Arte en tu Camellón, junto con la asociación Tendiendo Puentes; los demás
integrantes fueron Ismael Galán y Elia Pérez Luvianos.
El cuarteto llamado Cuadrante apareció en 2009; es de los colectivos más
recientes y realiza exposiciones itinerantes. Está conformado por incansables
creadores que cuentan con la experiencia de uno de los grandes pintores y
muralistas de Neza, Martín Cuaya. Han llevado su trabajo a los municipios
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cercanos y al DF. Otros fundadores del grupo son Alejandro Jiménez Vaca,
Salvador Cisneros y Julián David López Trejo. El colectivo nada se fundó en
2008, es un grupo que surgió dentro de la Casa del Poeta “Las Dos Fridas”. Su
fundador, el poeta Sergio García, tomó los pinceles para mostrar su facultad
para la pintura, este grupo logró exponer en el Museo del Policía en septiembre
de 2008. Se integraron pintores y escritores como Miguel Ángel Rodríguez
Lupus, Jorge Osorio, Filadelfo Sandoval, Alejandro Jiménez Vaca, Julio Huertas
y Alberto Vargas Iturbe.
Los Postnecenses es un colectivo que se forma en 2010, y empieza a realizar sus primeras exposiciones en ese año, invitando a grandes talentos del DF,
como Iris México. La mayoría de sus integrantes son de Neza, pintores con
trayectoria y jóvenes que empiezan a hacer camino, como César Castro Ocaña
El Gallo y Eder Alcauter; sus fundadores Miguel Ángel Rodríguez Lupus y Jorge
Guerrero Osorio; también participan el artista plástico Roberto Saldívar y el
muralista Javier Campos.
El grafiti forma parte de la cultura del municipio. No se ha considerado
dentro de las artes, pero sin duda es una forma de expresión que ha dejado
marcadas todas las calles. Los jóvenes, dentro de su rebeldía y en contra de estilos vigentes, utilizan las paredes para sacar toda su euforia y darse a conocer.
Los Crews (grupos de grafiteros) se lanzan en su búsqueda y poco a poco se van
encontrando. Estos han contribuido con su singular aportación a la construcción de una identidad colectiva e individual, utilizando los muros como lienzo.
Cada uno aporta su forma de sentir y de pensar; en su comportamiento vemos
su manifestación por la no violencia física. Dejan de ser territoriales y asumen
que todos debemos tener un espacio en la ciudad. No existen jerarquías, pues lo
importante es el sentir de cada uno. Algunos de los primeros grupos o bandas que
tatuaron en las bardas de Neza fueron Los Mugrodontes y Los Mierdas Punk;
los más contemporáneos que se han dado a notar por sus firmas son Humo,
Sketch, el Fly, Gatica, Mibe, Duende y el Cusco, y tras de ellos toda una infinidad
de jóvenes que se dedican a esto.
Pareciera que Nezahualcóyotl tuviera una historia cultural desde su erección. Esto es poco probable, pero lo que sí es verificable es que los primeros
vestigios en la plástica surgen en el quinto Ayuntamiento (1976-1978), con el
presidente municipal Eleazar García Rodríguez, quien dio oportunidad para
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la creación de la primera Escuela de Artes Plásticas. El hecho de conquistar el
espacio y atender esta nueva inquietud fue difícil, aunque sólo fue el primer
paso. A partir de entonces el trabajo ha continuado y, por ende, la lista de
pintores y escultores que aparecen en la escena cultural nezahualcóyotlense
es enorme. Los presentaremos de manera apretada, con base en la información
de la institución que tiene, a mi entender, el mejor y más actualizado registro de
todos ellos, es decir, el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl.
Existen artistas que han partido hacia otros lugares, pero que hicieron sus
primeros intentos por sobresalir en Neza. Amado Mendoza es uno de ellos,
pues ganó un concurso de escultura en hielo y lo contrataron para representar a México en un evento de talla internacional en Canadá. Igualmente,
Adrián Tavera fue un pintor surrealista de reconocimiento internacional, su
obra aparece publicada en catálogos de galerías importantes de México. Sergio
Mandujano, escenógrafo, involucró y formó a varios de los jóvenes pintores
nezatlenses como Lázaro Galicia, Ismael Ponce y Pedro Vázquez entre otros,
con una técnica depurada; recientemente obtuvo un premio en la ciudad de
Tlaxcala, que es donde radica. Juan Luis Ramírez Lamas, Jack Donovan, es otro
de los creadores, encabeza la Unión de Artesanos Mundo de Piel y Plata AC.
El maestro Urbano Cruz es escultor y muralista de gran trayectoria, al
igual que otro gran maestro, Felipe Galicia Almaraz, creador de la propuesta
Arte Vivo en Madera. También vigente se encuentra el maestro Pablo Leyva
Lujano, michoacano de origen pero nezatlense de corazón, posiblemente el
mejor escultor en madera que existe en Neza, con una propuesta estética llena
de conceptos interesantes y muy intensos. El mejor exponente en cuestión de
trabajo de alebrijes y cartonería se llama Enrique Alfaro, verdadero artista de
la imaginación.
Ubicamos a Antonio Rodríguez, padre del rondanismo, curiosa técnica que
le permite hacer impresionantes esculturas. Julio Melo es otro gran escultor
en miniatura en hierro forjado. En este tema se debe mencionar también al
maestro Cecilio Vásquez, escultor y fundidor que radica en la colonia El Sol,
quien ha trabajado por su cuenta y apoyando a otros grandes artistas.
Asimismo, el gran maestro Roberto Ruiz, recientemente fallecido, fue un
extraordinario escultor en miniatura en talla en hueso, y nuestro mayor representante a nivel internacional; obtuvo la presea “Sor Juana Inés de la Cruz”, en
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2004. Sus hijos, José y Abraham Ruiz, son herederos de una maravillosa técnica,
y continúan con la tradición familiar como exponentes y profesores de esta
disciplina en el Centro Municipal de las Artes Aplicadas (Cemuaa).
Pedro Martínez Osorio fue un escultor monumental destacado; en su obra
podremos advertir la espiritualidad precolombina. No olvidamos al maestro
Zafra, escultor contemporáneo cuyo trabajo aparece colocado en algunos de
los camellones de Neza. Tampoco podemos dejar de lado a Inocente Macario,
pintor surrealista; al maestro Palmerín, quien en su obra pictórica plasma
la crónica urbana de Neza; a Lázaro Galicia, muralista con gran tradición en
la pintura, restaurador y especialista en pintura sacra del siglo xvii y poseedor de un estilo bien definido en el surrealismo. Cabe mencionar también a
José Guadalupe Suárez, creador de pintura surrealista, donde las mujeres se
mezclan con sus fondos oníricos; Lorenzo Andrade, pintor mixteco, cuya creación abstracta tiene un gran simbolismo contemporáneo y es de fuerte colorido;
Ismael Sánchez Galán, el pintor de Nezayork, surrealista de gran trayectoria, y
Mateo Villa, sin duda el mejor dibujante que ha dado esta tierra, agudo caricaturista poseedor de un estilo muy particular.
También recordamos a Guadalupe Almaraz, pintora tradicionalista que pinta
bodegones, marinas y naturaleza muerta. Asimismo, la muy conocida Susana
Velasco, pintora abstracta con una trayectoria de más de 20 años, ha expuesto
dentro y fuera del país, y actualmente es la directora del Centro Regional de
Cultura de Nezahualcóyotl.
David Huerta es ingeniero mecánico, pintor y escultor, con ricos matices,
colores y texturas; Miguel Ángel López, El Poli, ha participado en exposiciones
colectivas y surgió del taller de pintura de los hermanos Romero. Alejandro
Pérez Cruz, académico, trabaja con imágenes urbanas y es profesor de
grabado en la escuela de San Carlos; ha obtenido reconocimientos importantes en México y España, fue becario del Focaem. Además Ulises García Licea
es poseedor de una técnica sumamente depurada y un estilo definido como
realismo mágico.
Julio Huertas Huesca no solamente es creador plástico, también se da
tiempo para incursionar en la poesía y en la narrativa, dirige la Casa del Poeta
“Efraín Huerta”; en la pintura aprovecha su habilidad en las técnicas serigráficas para darle a su obra un tono muy peculiar, él la llama técnica “juliográfica”;
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además es un artista muy identificado con la temática taurina. La obra de
Francisco Quintanar, maestro del grabado, nos permite observar la destrucción y la reconstrucción de sus imágenes. En el título de sus obras, como Objetio
Voluptatis, hace énfasis en esa necesidad de encontrar el placer en la imagen
para llegar al conocimiento.
En el trabajo de José Manuel Mora Zompa, Manolo Zompa, su paleta colorida
sigue la escuela costumbrista; está encontrando un estilo en sus pinturas que
recientemente hemos podido apreciar. Facundo Pérez Orduña es muralista y
pintor, en cuya obra se refleja su compromiso estético y político social.
José de Jesús Reyes Córdoba, el maestro de la “plastiforma”, poseedor de
un extenso y grandioso historial de reconocimientos; tiene publicados dos
libros por Selector, de buena edición, que se han convertido en libros de culto.
Norberto Mendoza, videoaficionado, fotógrafo, pintor y muralista, es un pintor
realista que plasma iconos mexicanos con un gran colorido que da prueba de
su entorno y de sus orígenes oaxaqueños; fue becario del Focaem en 2003.
Martín Cruz Cuaya Urciaga, muralista, diseñador, fundador del grupo Neza
Arte Nel, es un artista que expresa su arte mediante el uso de símbolos y viaja
desde el deja vú a la realidad, en su pintura llena de colorido se ve reflejado el
ser humano en sus diferentes facetas. Su estilo está bien definido porque logra
que sus personajes se parezcan en toda su obra sin ser los mismos. Miguel Ángel
Rodríguez, Lupus, muralista y profesor de artes visuales en la Escuela de Bellas
Artes de Nezahualcóyotl con su expresionismo muestra el terror y la rabia. Su
obra es una gran reflexión sobre el ser; en ella, los colores oscuros demuestran
una gran influencia con el pintor Francis Bacón, dada la deformación de sus
personajes. Otro gran artista es Mauricio García Vega, arquitecto, diseñador
gráfico, pintor abstracto, integrante del Salón de la Plástica Mexicana, así como
su hermano Juan Antonio García Vega, también pintor abstracto con obras de
gran formato que le han permitido exponer en importantes galerías de México.
La obra de tono realista de Ismael Ponce, joven pintor, escenógrafo, artista
de finísimo pincel, maneja de manera magistral el simbolismo. Pedro Vázquez,
otro pintor escenógrafo, en su técnica utiliza el óleo y la encáustica. No olvido
mencionar a Martín Soto, La Marina, pintor y escenógrafo, quien en su pintura
realista nos permite observar el desarrollo de una personal técnica a lo largo
de su trayectoria. Por cierto, es hijo del comediante El Chicote, por lo que Soto
D e s a r ro l l o d e l a c u l t u r a e n Nezahualcóyotl

223

224

guarda celosamente en sus archivos obras valiosas de este personaje del cine
mexicano que también dedicó tiempo al arte plástico.
Beto Dávila, el artesano del yeso, escultor y pintor, en su obra pictórica
maneja desde el realismo hasta lo abstracto. Martha Velazco, pintora, muralista,
escenógrafa e ilustradora, perfecciona cada vez más su técnica y es coordinadora de la exposición Tzompantli que realiza cada año.
Además, Jennifer Rojas en su obra figurativa deja ver aspectos simbólicos y
expresionistas fusionando ambos. Selene Spriu, aunque desapareció de la escena
cultural, formó parte de exposiciones en el ya desaparecido Café Galería Tacho.
Gustavo Lobato domina la técnica al óleo, su obra es un recuento e interpretación
personal basada en la vida y obra de Frida Kahlo.
Otros artistas relevantes son Eva Portilla, cuya pintura está llena de misticismo, reproduce y restaura al lado de su primo, también pintor, José Portilla.
Fernando Fernández Frausto es pintor y poeta con una temática social donde
retrata la marginalidad. Mayra Elena Martínez cuenta con una licenciatura en
derecho pero también es pintora e incursiona en el surrealismo. Juan José
Hernández, El Chepe, muestra claramente la influencia del expresionismo en
su obra. Juan Montenegro Quintero, en cuya obra el realismo figurativo y
abstracto se ven identificados en su paleta cromática llena de vida, fue profesor
de artes plásticas en nivel secundaria por 32 años. Manuel Godínez Domínguez
es arquitecto, muralista, pintor y profesor; en sus lienzos expresa la percepción
que tiene de su entorno. María Guzmán, pintora abstracta de carácter simbólico, trabaja también el grabado. Ricardo Mécatl Arango, pintor de lo onírico, se
reinventa constantemente; es profesor y participa regularmente en el periódico Espacios de Cultura escribiendo reseñas y biografías culturales. José Luis
Castro es un artista con una propuesta digital de gran formato. Irene Rochí
García es grabadora, ceramista, profesora de cerámica en el Cemuaa. Salvador
Pureco, pintor abstracto y figurativo, experimenta en su obra con las texturas y
el collage. Javier Cuevas Pérez, pintor y escultor, se integró al Jardín del Arte
desde 2003. Víctor Moreno, integrante del Jardín del Arte también en 2003,
tiene una propuesta figurativa con una escuela estadounidense. Jesús Martínez
es paisajista y retratista al óleo. Aldo Carvajal, pintor surrealista, representó
al Jardín del Arte en Sudamérica, viaje patrocinado por Fomento Cultural
Banamex. Jorge Islas muestra una fuerte tendencia hacia el expresionismo;
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fue exponente en Toulouse, Francia, durante el primer intercambio cultural
en 2003.
Gabriela Damaro, de tendencia figurativa, maneja personajes caricaturescos con mezcla de realidad, su técnica es el óleo. Edgar Clemente, dibujante,
fundó de El Gallito cómics. Moisés Fragoso, pintor surrealista, en su obra
onírica muestra el clavo como identificación de su estilo. Alejandro Montiel,
pintor que trabaja con una paleta influenciada por lo surrealista y lo figurativo.
Eduardo Talledos es un joven pintor realista; en su obra se puede observar
una “unidad dinámica de los opuestos”; sus series y sus pinturas van unidas
por un hilo conductor.
Juan Gómez Hernández utiliza una técnica particular que rebasa los
convencionalismos: pinta con los dedos; ha expuesto su obra en España y es
profesor en la unam. Mercedes Galicia hace pintura tradicionalista con una
mezcla de surrealismo. Raquel Legorreta, pintora figurativa, expone de manera
regular y forma parte de las artistas que tienen ya un reconocimiento en la plástica de Neza. Jorge Guerrero Osorio es pintor, escultor y poeta; en su temática
aparece el perro, pero no es una influencia de Arcos y no es, por lo tanto, una
referencia de Nezahualcóyotl como la del maestro. En sus perros prehispánicos
se nota la referencia hacia lo contemporáneo; es un pintor colorido, como todos
los nezatlenses que viven y ven los colores de su Neza. Rafael Islas, músico y
pintor, produce obras de carácter abstracto, en las que plasma sus emociones,
sensaciones y pensamientos; surge en el ámbito cultural en 2005.
En su trabajo José Antonio Martínez de la Cruz conceptualiza la realidad
y la desfragmenta en colores. Ana Laura Ortiz Ocampo, joven artista, es de las
más destacadas en este municipio; su obra plasma principalmente a la mujer y
el erotismo fino e insinuante. Jorge Caballero pinta con una tendencia al expresionismo; utiliza un colorido agresivo y temas sugerentes de la no violencia.
Fortino Romero Aguilar, en su propuesta, muestra lo abstracto y lo figurativo.
Alejandro Jiménez Vaca, pintor y arquitecto, dentro de su obra plasma lo urbano
con un realismo fusionado con el expresionismo. Salvador Cisneros trabajó en
los talleres del maestro Sebastián y tiene un estilo definido que ha denominado
“geometrismo”. Julián David López Trejo es un pintor surrealista de la escuela
española con un definido estilo triangular; recientemente pintó un mural en La
Habana, Cuba, durante el encuentro de poesía celebrado en esa isla en 2010.
D e s a r ro l l o d e l a c u l t u r a e n Nezahualcóyotl

225

226

Matías García Orta plasma imágenes impregnadas de un erotismo singular,
tratadas en una paleta de sepias. Roberto Saldívar, un pintor que tiene poco en
la escena cultural pero con formación en la historia del arte, permite apreciar el
realismo con toques expresivos y llenos de simbolismo; la mujer y el transgénero
son sus temas primordiales. Isis Dora Ochoa Ávila, muralista y pintora, tiene un
gusto personal por el retablo. Osiris Cruz Quintero recientemente se integró
a la actividad cultural; es pintora de temas que dejan ver los sentimientos en
una fase figurativa; también es modeladora en barro, y actualmente da clases
de cerámica en barro en la Casa de Cultura de Vidrieros en Chimalhuacán. La
paleta de Guillermo Ramos es fuerte, de colorido pasional; sus temas, el dolor
y la muerte, reflejan los estados más lastimosos del ser humano.
Finalmente escribiré una lista de pintores que recién aparecen en la escena
cultural y que empiezan muy jóvenes en el camino a las artes: Sandra Paz
Bibiano, Gustavo Serrano, Carlos de la Cruz, Jorge Serrano, Magali Hernández,
Karina del Valle, Elena Ochoa, Cesar Castro Ocaña (El Gallo), Eder Alcauter,
Joel Mendoza Solís y Marisela Waldo Molina.
No quiero omitir mencionar a escultores y creadores de verdadera talla
internacional que son vecinos de Chimalhuacán y de Coyoacán, pero que han
presentado su obra en los foros de nuestro querido municipio Nezahualcóyotl.
Nombraré sólo a algunos: de Chimalhuacán Atenco están Hugo César Nájera
Buendía, Gustavo Nequiz Nequiz, Roberto Franco, Alejandro Castro, Juan
Pablo Buendía, Benito Buendía y Arturo Lemus. De Coyoacán tenemos dos
representantes que desde hace cinco años aparecen en las más importantes
exposiciones colectivas de Nezahualcóyotl: Georg Lilitch de nacionalidad
austriaca, pero nacionalizado mexicano, y la maestra Gilda Solís, promotora,
maestra y artista plástica, ganadora de la presea Lorenzo el Magnífico otorgada
en Italia.
Finalmente dimos una relación de los creadores artísticos que todos los
días por su trabajo y empeño ponen muy en alto a Nezahualcóyotl entre los
municipios con más desarrollo y trabajo cultural del Estado de México, como
ejemplo de un lugar donde la cultura y el arte se viven y se respiran a diario,
en cada calle, en cada casa, en cada persona. Con ello, se reitera que la gente
de esta ciudad tiene a flor de piel la sensibilidad artística y el sentimiento

N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

creador de los grandes pueblos. Ahí queda para comprobarlo este pequeño
botón de muestra.
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DESARROLLO DEPORTIVO
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Antonio Elizarraraz Morales
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a abundancia de lotes baldíos propició el surgimiento de una acti
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vidad muy representativa del municipio, que hasta hoy sigue vigente en el gusto
de los jóvenes y los no tan jóvenes. Nos referimos al fútbol llanero. La mayoría
de los chamacos de Nezahualcóyotl jugaban en un equipo los domingos principalmente, aunque también había ligas que organizaban torneos entre semana
y partidos nocturnos. En los años sesenta, setenta y ochenta el deporte de
las patadas era toda una fiesta familiar, desde temprano los equipos estaban
listos en los llanos; sus uniformes multicolores adornaban los campos, mientras
comenzaba la venta de los puestos de frutas rebanadas, de aguas frescas, tacos
de guisado y quesadillas. Los tenderetes inflaban los balones y vendían calcetas,
playeras y balones. Se observaba el ir y venir constante de los canasteros que
ofrecían cacahuates, semillas, habas saladas, garbanzos, las clásicas pepitas,
huevos cocidos y los tradicionales chitos de burro con salsa búfalo; las tinajas
llenas de hielo que enfriaban y ponían a tono las cervezas y los refrescos; las
bicicletas con su apetecible carga de tacos de canasta y el vitrolero rebosante
de picosa salsa verde. Por ahí andaban los masajistas y los curahuesos, atentos por
si algún jugador lastimado necesitaba de sus servicios, se veían desde lejos los
manteados donde se resguardaban los barriles de madera que contenían los
nutritivos pulques curados de avena y de piñón. Cada domingo era una fiesta de
polvo y sol, de gritos, goles, bronca y lágrimas; la mejor válvula de escape para
liberar toda la tensión acumulada en una pesada semana laboral.
Pero todo este carnaval poco a poco se ha ido terminando, porque los
llanos ya se están acabando. Cerca de la clínica del issste en calzada Zaragoza
había muchos campos. Al final de la avenida Chimalhuacán, a un lado del
Bordo de Xochiaca, se quitaron decenas de canchas para edificar el Centro
Preventivo y de Readaptación Social “Bordo de Xochiaca”, mejor conocido
como penal “Neza Bordo”, que fue inaugurado en 1997.
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Por los rumbos de El salado existen aún varias canchas, pero cada vez son
menos, pues se construyen más unidades habitacionales; esto ha ocasionado
que a muchos jóvenes ya no les quede otra opción más que jugar fútbol rápido,
por lo que se hicieron muchas canchas chicas con piso de cemento en los
camellones de las principales avenidas: Chimalhuacán, Villada, Pantitlán; pero
muchas personas, sobre todo las de mayor edad, aseguran que de ninguna forma
es lo mismo, pues el fútbol llanero tiene otra dimensión. Para muchos de los que
llegamos a Neza hace más de 40 años, el jugar en los llanos polvorientos fue parte
de nuestra niñez y juventud. Forman parte de nuestros recuerdos los torneos
relámpago que organizaban ligas como la Auromex de Jesús Villalpando, la
primera liga organizada de fútbol llanero, de ella se desprendieron otras como
la Miguel Alemán, Miguel Hidalgo, Juan Monroy Pérez, liga municipal o La
Cascada. Salir del campo con la playera bien sudada y el cuerpo totalmente
“empanizado” por el polvo de las canchas, y llegar triunfadores con el trofeo
a la cuadra, comentar con la familia y amigos las incidencias del juego el resto
de la tarde, sin importar si ganabas, perdías o empatabas, era parte de esta
fiesta deportiva.
De los llanos polvorientos en Nezahualcóyotl han surgido varios jugadores de futbol, que representan una cantera inagotable. Bastantes de ellos
llegaron incluso a jugar profesionalmente en primera o en segunda división.
Entre los más reconocidos tenemos a Pedro Pineda Deras. Pocos como él
pueden decir que entrenaron al lado de jugadores inmortales de la talla de
Paolo Maldini, Marco Van Basten, Rud Gullit y Frank Rikjaard, estelares del inolvidable equipo italiano Milán, y, aunque nunca jugó un partido oficial con ellos,
el sólo hecho de haber sido contratado por ese equipo hablaba de la enorme
calidad de Pedro Pineda, delantero centro, seleccionado nacional, nacido en
la colonia Metropolitana. En México jugó para todos los equipos importantes:
Guadalajara, América, Cruz Azul, Necaxa, Monterrey, Pachuca, Atlante y, desde
luego, el Toros Neza. Otro reconocido jugador nacido en la colonia Pavón fue
el famoso defensa central del Toluca, Veracruz, y después por muchos años del
Necaxa, Octavio El Picas Becerril Morales. En el Cruz Azul de los años noventa
jugaba un mediocampista de nombre Joaquín Moreno Garduño, quien también
jugó en Puebla y Querétaro. Igualmente, aunque con un paso más efímero
por la primera división profesional, estaba Raúl Navarro, buen delantero de
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imponente presencia que jugó para el León y el Coyotes Neza. Más recientemente Irving Rubirosa Serrano, vecino de la colonia Las Flores, jugó en el
Atlante, donde tuvo sus mejores años; también en el Monterrey, Morelia y en
los Jaguares de Chiapas; llegó incluso a ser seleccionado nacional debutando
contra la poderosa selección brasileña de Ronaldinho. También está, desde
luego, Ricardo Osorio Mendoza, que jugaba como defensa en el Cruz Azul, y
después del mundial de Alemania en 2006 fue contratado por el equipo alemán
Stuttgart. Osorio nació y vivió muchos años cerca del Parque del Pueblo, en
la colonia Vicente Villada. Otro famoso del Cruz Azul y después del Jaguares,
Necaxa y Morelia es José Alberto Hernández Rojas, conocido también como
Don Juan, en honor de su abuelo que fue fundador de ciudad Nezahualcóyotl.
El famoso Hobbit, Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez, jugador del Atlante,
nació en Nezahualcóyotl, aunque siempre ha vivido en Ecatepec. Otros destacados futbolistas, aunque en divisiones inferiores, son el guardameta Santiago
Sansininea, vecino de la Benito Juárez que ascendió con El Correcaminos de
Tamaulipas aunque nunca le dieron oportunidad en primera división; Oscar
Ortiz Ávalos, el famoso Borrego, también de la colonia Benito Juárez y jugador estelar del mediocampo en Celaya, Iguala y Oaxaca; Gabriel Hernández
Zamudio, El Tibiri, guardameta de los Cachorros Neza y padre del actual portero
del Pachuca y de los Indios de Ciudad Juárez, Humberto Gabriel Hernández
López; Martín Villela jugó en el Coyotes Neza y en el suoo de Cuautitlán; finalmente de Cachorros Neza era Adolfo Rosales, El Fitos.
Desde hace algún tiempo el apasionante mundo del fútbol ya no es
tan exclusivo de los hombres como por mucho tiempo lo fue. Cada vez en
Nezahualcóyotl hay más equipos de mujeres, jovencitas y niñas que le tienen
gran cariño a este deporte y que cada domingo demuestran a muchos de
lo que es sudar la camiseta en una sana y competitiva actividad deportiva.
Ejemplo de ello era el equipo de la superliga femenil que representó por un
tiempo a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
A José Luis García García le tocó inaugurar el recién construido estadio de
fútbol con capacidad para 35 mil personas, 12 mil bajo techo, con estacionamiento para mil 500 autos, llamado en sus inicios Estadio “José López Portillo”,
nombre que, por cierto, no le duró mucho, ya que cuatro años después fue
cambiado por Neza 86. El costo del estadio ascendió, dicen algunos, a cerca de
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380 millones de pesos. El partido inaugural se celebro el jueves 27 de agosto
de 1981 entre los coyotes del Deportivo Neza, equipo recién constituido en el
municipio, y el histórico equipo Boca Juniors, que acababa de ser campeón de su
torneo en Argentina con Diego Armando Maradona como su principal estrella,
quien no asistió a jugar esa vez. Como detalle, el primer anotador de un gol en
nuestro estadio, abarrotado con gente metida hasta en la cancha, fue el mediocampista de los Coyotes, Moisés El Correcaminos. La anotación que otorgó el
empate por el Boca Juniors fue de Osvaldo El Pichi Escudero. El partido terminó
uno a uno, y el árbitro lo concluyó antes debido a la inminente invasión de la
cancha por cientos de niños y adultos que incluso hasta tiraron una portería
por colgarse del travesaño.
Después de inaugurado, el Estadio José López Portillo se convirtió en la casa
del club deportivo Coyotes Neza hasta 1988. En este equipo, que participó en la
primera división profesional, jugaron futbolistas de la talla de Carlos Reynoso,
Néstor Verderi, Javier Sánchez Galindo, Osvaldo Pata Bendita Castro, Héctor
Tapia y muchos otros de gran calidad. Este fue el último año en la historia de
los Coyotes Neza, pues debido a múltiples problemas económicos y administrativos el equipo desapareció.
Luego de un tiempo el estadio fue utilizado por equipos de divisiones
menores, como el Osos Grises, Cachorros Neza y Potros Neza, hasta que
aparecieron los Toros de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, quienes en la gran final contra el equipo Tampico Madero lograron ganar el ascenso
a la primera división profesional en 1992, y en 1993 debutaron en esta plaza
con el nombre oficial de Toros Neza, patrocinados por la empresa AutoFin.
El equipo rápidamente se convirtió en un referente del municipio, con jugadores que dejaron una profunda huella en la afición nezatlense debido a su
juego alegre y ofensivo. Nombres históricos como el del portero originario de
Zacatepec, Pablo Larios Iwasaki, El Capi Ramírez Perales, Federico El Colorado
Lusenhoff, Jesús López Meneses y El Piojo Miguel Herrera, ambos jugadores
hechos aquí en Neza, igual que Pedro Pineda. También jugaban en ese equipo
el chileno Rodrigo El Pony Ruiz, Guillermo Memo Vázquez, Germán Arangio y,
desde luego, el inolvidable líder de ese increíble equipo que llegó a jugar en
1997 la final de la Primera División contra las Chivas del Guadalajara, Antonio El
Turco Mohamed, argentino, un verdadero ídolo local, querido por toda la afición.
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Grandes momentos tuvo este equipo en Nezahualcóyotl, buenos torneos, hasta
que desafortunadamente en el 2000 el equipo descendió a segunda división
y al poco tiempo desapareció, marcando toda una época para el fútbol mexicano, pero dejando una inacabable estela de seguidores que aún lo recuerdan
y añoran; después llegó el Atlante.
El sábado 31 de mayo de 1986 se inauguró el mundial de fútbol México 86
en el estadio Azteca, con el juego entre las selecciones de Italia y de Bulgaria,
pero el esperado bautizo del estadio Neza como sede mundialista se dio el
miércoles 4 de junio, cuando se llevó a cabo el encuentro entre Dinamarca y
Escocia, partido en el que salió ganador con el marcador 1-0 favor Dinamarca.
Después el 8 de junio, Dinamarca goleó 6-1 a Uruguay que venía con todo
y su gran estrella Enzo Francéscoli; el tercer y último juego en esta subsede
fue el 13 sin ninguna anotación las selecciones de Uruguay y Escocia, partido
en el que varios aficionados escoceses andaban literalmente perdidos por la
ciudad, totalmente alcoholizados, algunos tirados en las banquetas, por lo que el
mismo ayuntamiento instrumentó con sus propias unidades una especie de servicio de taxi con entrega a hoteles del centro. Por lo demás la gente del municipio
siempre se mostró amable y atenta con los aficionados extranjeros, particularmente con los daneses quienes en autobuses llegaban al estadio entrando por la
cuarta avenida. Era extraño verlos gritar con sus caras y cuerpos pintados, un
espectáculo inusual en ese tiempo y en este lugar; en consecuencia, algunas
personas hasta sacaban sus sillas a las banquetas para sentarse a ver pasar
los autobuses.
Por otro lado, una disciplina deportiva muy arraigada en el gusto de los
mexicanos alcanza en Nezahualcóyotl en la década de los ochenta su época de
mayor crecimiento y esplendor: el pancracio, mucho mejor conocida como lucha
libre. Dicen los que saben que la modalidad de este deporte que aquí se practica
es la mejor del mundo, debido a la técnica “a ras de lona” que predomina, la cual,
combinada con el estilo aéreo y la creatividad en la aplicación de las famosas
“llaves” de origen nacional, como las mundialmente famosas hurracarrana, la
tapatía, la cerrajera y otras, le dan un llamativo e interesante estilo que resulta
muy comercial.
El origen de la lucha libre en Nezahualcóyotl se remonta a épocas anteriores
a la creación del municipio. La primera arena de lucha libre que se estableció
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en estas tierras es la mítica Azteca Budokan, empresa creada por un luchador
llamado El Acorazado Moreno, en 1961. De hecho esta arena recientemente
festejó sus primeros 48 años. Su capacidad es de mil 200 personas y actualmente funciona también como gimnasio. Se ubica en la avenida Chimalhuacán
a un costado del viejo Cine Aurora (hoy Bodega Aurrera). Contemporánea a
ésta es el coloso de la avenida José del Pilar número 12, ubicado en el corazón
de la colonia Juárez Pantitlán, la Arena San Juan. Originalmente era un viejo
establo que gracias a la iniciativa de don Salvador Álvarez, acomodador de la
Arena que trabajó para transformar el lugar que históricamente ha dado más
continuidad a las funciones de lucha libre en Neza, prácticamente todos los
fines de semana ofrece funciones. Puede albergar hasta dos mil 500 personas, y
actualmente encabeza la empresa del exluchador profesional y ahora promotor
José Contreras Massa.
No obstante, la plaza más conocida y publicitada en este municipio ha sido
la Arena Nezahualcóyotl, inmueble ubicado en el número 368 de la avenida
Carmelo Pérez, en la colonia Ampliación Vicente Villada. Con capacidad para
cuatro mil aficionados, fue construida entre 1978 y 1980, por la iniciativa de
los arquitectos Jorge Magro y Carlos Máynez, quienes, sin conocer mayor cosa
sobre el tema de la lucha libre, realizaron la inversión, ignorando que sería un
negocio de lo más redituable en términos económicos. La arena se llenaba
todos los viernes en la noche y también los domingos. El éxito económico fue
rotundo, incluso con funciones televisadas. Hoy en día continúa trabajando
aunque con irregularidad.
La cuarta arena que sigue funcionando en Neza es más bien un pequeño
local que está a espaldas del mercado Dos de Junio para 200 personas, sobre
la avenida Madrugada, hoy llamada Gustavo Baz, y se llama precisamente así,
Arena Dos de Junio; ahí se presentan por lo regular jóvenes promesas de la
lucha. Es la última sobreviviente de varias pequeñas arenas independientes
que de manera casi improvisada ofrecían funciones para auditorios de 80 a 90
personas en diferentes zonas de la ciudad, como ocurría en la Arena del Pilar
de la colonia Las Águilas, en la del Refugio en la Juárez Pantitlán, a la Arena
Metropolitana en la colonia del mismo nombre; entre otras que desaparecieron
con el paso del tiempo.
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La tradición de asistir a las luchas se sigue conservando en Neza, pues existe
un público muy conocedor desde los viejos tiempos en que se ofrecían funciones en la plaza La Aurora, que se alternaban con las corridas de toros. También
en la plaza La Rancherita se llegaron a dar funciones de lucha. Así creció esta
actividad hasta llegar a las espectaculares carteleras que se han presentado en
todos los coliseos del municipio. En la Arena San Juan, por ejemplo, han pisado el
ring luchadores de la talla de El Santo, Huracán Ramírez, Tinieblas, Blue Demon,
Baby Richard y El Rey del Espacio, El Solitario y Fray Tormenta. Incluso se han
forjado ídolos netamente locales como El Potro Salvaje, Genaro Contreras o El
Dorado, luchador nacido en Neza. Entre los gladiadores con más cartel, ya sean
del Consejo Mundial de Lucha Libre, de la famosa Triple A o incluso independientes, que han actuado en nuestras arenas están El Místico, Hijo del Santo,
Máscara Sagrada, Atlantis, La Parka, Shocker, Cibernético, Luzbel, Lizmark, Rey
Bucanero, Héctor Garza, Latín Lover, Abismo Negro, Pirata Morgan, Chessman,
El Mesías, Ricky Ricón y tantos otros que con su calidad han engrandecido esta
difícil profesión, sin olvidar desde luego a los favoritos de Neza: Canek, Mil
Máscaras y el inolvidable Perro Aguayo.
Varios oriundos de este municipio han logrado trascendentales éxitos en su
campo profesional. Entre ellos no podemos olvidar a un menudo boxeador de
escasos 1.54 metros de estatura, llamado Humberto González, cuyo apodo, La
Chiquita, le hace ser uno de los personajes más identificables del deporte en este
lugar. Es originario de ciudad Nezahualcóyotl, nació en 1966, de familia de carniceros avecindados en la colonia Evolución. Fue un destacado boxeador amateur;
ya como profesional obtuvo su primer campeonato mundial en diciembre de
1990, y posteriormente, otros en 1993 y 1995, todos en la división Mosca.
Protagonizó contiendas que han quedado para la historia, como la famosa
“pelea del año” en 1993 contra el norteamericano Michael El Conejo Carvajal; en
el 2006 fue ingresado al salón de la fama del boxeo en Nueva York. Actualmente
es un próspero comerciante y empresario nezahualcoyotlense.
Nuestro expresidente municipal, Édgar Cesáreo Navarro Sánchez, es atleta
y la primera persona con capacidades diferentes que ocupa tan honroso cargo.
Es originario de la colonia Morelos del Distrito Federal, pero desde los siete
años vive en la colonia Agua Azul. Como atleta paralímpico, compitió en las
Olimpiadas de Atenas, Grecia, 2004, donde ganó medalla de bronce en maratón
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de silla de ruedas y medalla de oro en la competencia de 200 metros de pista.
También participó en las Olimpiadas de Beijing, China, 2008, y recientemente
en el selectivo realizado en Nueva Zelanda obtuvo dos medallas de oro, por lo
que el municipio Nezahualcóyotl fue dignamente representado en los siguientes Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, 2012.
Otro caso extraordinario de éxito deportivo, constancia y disciplina es
Ana María Torres, La Guerrera, campeona mundial del Consejo Mundial de
Boxeo (cmb) en la categoría Supermosca, quien ha realizado ocho defensas
de su título.
En una valiosa iniciativa deportiva, el presidente Carlos Viñas Paredes organizó el primer Medio Maratón Internacional Neza 95 con la participación de
aproximadamente mil competidores, entre ellos varios de categoría mundial,
como Salvador El Halcón García, con trayecto de 21 kilómetros por las principales avenidas del municipio. Este evento se consolidaría en los dos siguientes
años con las versiones 96 y 97, igualmente con la participación de corredores
de talla internacional.
En el ámbito taurino transcurría el mes de octubre de 1999 cuando en la
monumental Plaza México hizo su debut un valiente novillero de rancia dinastía
torera originario de la colonia Benito Juárez, en la calle Chaparrita. Su familia tenía bastantes años dedicándose a la venta de la barbacoa en el negocio
con el histórico nombre de El Diestro. Su padre Ricardo y su abuelo don Ángel
González también sabían lo que era portar el traje de luces. Ricardo González
Feliciano, El Arriero, nació en 1980. A los 19 años se presentó en la plaza más
grande del mundo ante toros de Tequisquiapan. La carrera del joven torero fue
en ascenso, y por ello el 15 de octubre del 2000 se presentó nuevamente en la
Plaza México para disputar con otros cinco jóvenes el trofeo al mejor novillero
de esa temporada, la afamada Oreja de Plata, y en una apretada decisión del
público, no exenta de controversias, El Arriero se llevó el trofeo, con lo cual
se consagró como el máximo triunfador en esa temporada. Posteriormente
tomó la alternativa como matador de toros en la plaza de Xico, en Veracruz, en
2003, con Eulalio López, El Zotoluco, como su padrino, y confirmó en la México
el 13 de marzo de 2005 con toros de Santa Rosa de Lima y su padrino fue el
matador Christian Aparicio. Su carrera se mantuvo con altibajos, pero es sin
duda el máximo representante de este municipio en el mundo de la fiesta brava.
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En otra acción de fomento al deporte, el ayuntamiento hizo eco a las gestiones del club de fútbol profesional Atlante, y en diciembre de 2002 los Potros de
Hierro estrenaban nueva caballeriza: el estadio Neza 86. Éste se convirtió en
la casa del popular equipo, que buscaba en Nezahualcóyotl un espacio permanente, que en los últimos años no había encontrado. El Atlante venía de un peregrinar por Oaxtepec, el estadio Azteca y Ciudad de los Deportes. Llegó a Neza
y luego se fue a Cancún, Quintana Roo, donde tampoco encontró acomodo,
ya que solamente jugó de 2003 a 2005, tiempo en que la afición nezatlense lo
cobijó y apoyó con fuerza. Jugadores como Federico Vilar, Fernando Arce, el
Chicharo González, Paulo Serafín, Irving Rubirosa (nacido en Neza), eran todos
apoyados por las porras que venían desde lugares como Tepito y La Lagunilla
para ver sus partidos, pero sin duda el gran favorito de ese Atlante fue el delantero chileno Sebastian González, El Chamagol, quien se hizo ídolo un domingo
al anotar cinco goles a los Jaguares de Chiapas. Del estadio Neza lo sacaron
literalmente en hombros. Sus festejos eran muy peculiares ya que cada vez
que anotaba un gol imitaba a los personajes del famosísimo Chespirito; esto
le ganó aún más el cariño de la gente. También jugó en el estadio de la utn
(nombre oficial desde 2002) el equipo de la liga de ascenso, llamado también
oficialmente Atlante utn. Actualmente juega en el estadio el equipo Neza utn
de Televisión Azteca.
En septiembre de 2004, el Ayuntamiento creó y otorgó por primera ocasión
la presea “Corazón Rey Nezahualcóyotl”, a la destacada ciclista y ganadora de la
medalla de plata en las olimpiadas de Atenas, Grecia, Belem Guerrero Méndez,
vecina de la Unidad Rey Neza, quien la recibió junto con un estímulo económico en un evento masivo realizado en el Estadio Neza 86. Cabe mencionar
que anteriormente ya le había donado 200 mil pesos para la adquisición de
una bicicleta especial para alta competencia, así que la nezahualcoyotlense
respondió con creces a la confianza depositada en ella, y puso muy en alto
el nombre de nuestro joven municipio. Pero no solamente Belem Guerrero
compitió en Atenas con los colores de ciudad Nezahualcóyotl, también se
registra la representación de varios deportistas nezahualcoyotlenses en la
versión paralímpica celebrada inmediatamente después, quienes regresaron
a Nezahualcóyotl también cargados de medallas: Catalina Díaz Vilchis, quien
en la disciplina de levantamiento de pesas se colgó una medalla de bronce, y
D e s a r ro l l o d e p o r t i v o e n el municipio
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Édgar Cesáreo Navarro Sánchez (expresidente municipal), quien ganó medalla
de bronce en el maratón en silla de ruedas y se colgó un oro en la competencia de
200 metros de pista; junto con Patricia Bárcenas Ponce de León y Dora Nelly
López Hilario, hicieron que el nombre de ciudad Nezahualcóyotl siguiera escuchándose fuerte en esa justa deportiva.
Desde luego, este breve recuento no hace justicia a tantos deportistas
nezatlenses, cuyo esfuerzo y trabajo son dignos de mejores referencias y
mayores reconocimientos. Por ello, sigue pendiente la idea de establecer algún
día en nuestro municipio el Museo del Deporte. Sin embargo, aunque se cuenta
con la materia prima para hacerlo, la decisión no es nuestra; por lo pronto lo
dejamos al tiempo y a la voluntad política, pero si de algo estamos seguros es
de que nuestro municipio y nuestros deportistas se lo merecen.
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Nezahualcóyotl
actual y a futuro
Ricardo Guerrero Jiménez

Introducción

N

ezahualcóyotl se ha convertido en una realidad confusa pues

comprender los acontecimientos y procesos que vivimos no es tarea fácil. Sin
embargo, es urgente para los ciudadanos de un municipio que se adhiere inevitablemente al cambio y ritmo de un país perplejo que parece ir a ningún lado.
Algunos de los problemas que deben ser atendidos con urgencia son la
complejidad creciente de las relaciones sociales; la indiferencia de las políticas
de gobierno; las alternativas educativas, deportivas, culturales; los altos índices
de inseguridad; el desempleo; la falta de civilidad política; la politización de
servicios; las pretensiones de equidad social que originan nuevas desigualdades, y la globalización de la económica que resiente el pequeño comerciante.
En la actualidad, Nezahualcóyotl se caracteriza por un conjunto de profundas y rápidas transformaciones en lo económico, político, social, cultural,
científico y tecnológico, cambios que involucran directamente a ciudadanos y
gobierno. Ante este panorama permanente se han apreciado tendencias regularmente opuestas entre los distintos grupos políticos que tratan de marcar el
rumbo que se debe seguir; sin embargo, hasta la fecha, las grandes ideas que
se han llevado a cabo han sucumbido por la falta de estudios profesionales
que las sustenten.
Hoy necesitamos un minucioso análisis sociológico que permita interpretar los problemas sociales contemporáneos. No son tiempos de experimentar,
de dividir, de indiferencia, de condicionar, sino de hacer frente con carácter a
las problemáticas donde la participación ciudadana debe ser el timón que nos
conduzca a un futuro más prometedor.
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El municipio de Nezahualcóyotl tiene un territorio de 63.44 kilómetros cuadrados, que corresponde a 9.4% del total de territorio del Estado de México, y se
sitúa en la porción oriental del Valle de México, antes llamado Lago de Texcoco.
Limita al norte con el municipio de Ecatepec de Morelos y la zona federal del
Lago de Texcoco; al noroeste con la delegación Gustavo A Madero del Distrito
Federal; al noreste con los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco; al
este con los municipios La Paz y Chimalhuacán; al oeste con las delegaciones Gustavo A Madero y Venustiano Carranza y al sur con las delegaciones
Iztapalapa e Iztacalco del Distrito Federal. Tiene una población de un millón
140 mil 528 (553 mil 113 hombres y 587 mil 415 mujeres); tiene una de las más
altas tasas de densidad de población del país, pues concentra a 19 mil 324 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el octavo municipio con más alta población
de México y el segundo del Estado de México. Nezahualcóyotl es el municipio
120 de la entidad, y está conformado por 105 colonias, cinco de ellas aún no
están inscritas en el Instituto de la Función Registral del estado.
El desarrollo de este país es evidente. En los últimos 20 años, el porcentaje de
la población analfabeta con 15 o más años de edad disminuyó 15%; por cada 100
escuelas que existen, 54 pertenecen a la educación primaria y 17 a preescolar;
por lo que 95% de los habitantes entre 6 y 14 años asisten a la escuela. Además,
99 de cada 100 hogares cuentan con energía eléctrica y drenaje, y 98% de ellos
tienen agua entubada. Por último, 43 de cada 100 personas de nuestro municipio
están afiliadas a alguna institución de salud; el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss) atiende a 74% de los derechohabientes del municipio. Además,
Nezahualcóyotl es una de las ciudades mejor trazadas del país, lo que permite
un fácil acceso al municipio y a cualquiera de sus colonias.

Principales avenidas
•
•

Texcoco
Pantitlán (Benito Juárez)
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Chimalhuacán
• Cuarta Avenida
• Bordo de Xochiaca
• Cuauhtémoc
• Vicente Rivapalacio
• Nezahualcóyotl
• Adolfo López Mateos
• Sor Juana Inés de la Cruz
• General Vicente Villada
• Carmelo Pérez
• Tepozanes
• John F. Kennedy
• Floresta
• De las Zapatas
• De las Torres (Jorge Jiménez Cantú, Bosques de los Continentes)
• Avenida Central (Carlos Hank González)
• Anillo Periférico Oriente, que recorre toda la ciudad de México de oriente/
sur-poniente/norte, inicia en el cauce del Río de los Remedios; comunica
al municipio Ecatepec de Morelos y divide el límite de Nezahualcóyotl con
la delegación Iztacalco y Venustiano Carranza. A este tramo se le conoce
como Calle Siete.
Para mejorar el tránsito vehicular en los accesos más conflictivos con el
Distrito Federal, existe el puente del Bordo de Xochiaca y Periférico; además
se construyen el distribuidor vial de las avenidas Chimalhuacán y Calle Siete.
Asimismo, se ha construido 90% de otro en avenida Pantitlán y Calle Siete.
•

Centros de educación media superior
y superior en Nezahualcóyotl
•

•

Facultad de Estudios Superiores Aragón (fes Aragón) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam).
Centro Universitario Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
N e z a h u a l c óy o t l a c t u al y a futuro
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (utn).
Universidad La Salle, Campus Nezahualcóyotl.
Normal Núm. 1.
Normal Núm. 2.
Normal Núm. 3.
Normal Núm. 4.
Unidad Académica Profesional de Nezahualcóyotl.
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios Núm. 37.
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 6.
Escuela Preparatoria Oficial del Estado de México Núm. 12.
Preparatoria Oficial Núm. 82 “José Revueltas”.
Preparatoria Anexa a la Normal 1.
Preparatoria Anexa a la Normal 2.
Preparatoria Anexa a la Normal 3.
Preparatoria Anexa a la Normal 4.
Colegio de Bachilleres Núm. 12, Plantel Nezahualcóyotl.
Centro de Bachillerato Tecnológico Núm. 1 “Refugio Esteves Reyes”.
Centro de Bachillerato Tecnológico Núm. 2 “Maximiliano Ruíz Castañeda”.
Conalep Plantel “El Sol”.
Conalep Plantel 1.
Conalep Plantel 2.

Bibliotecas públicas municipales
•

•

•

“Dr. Jaime Torres Bodet”.
Av. Chimalhuacán esquina Feria de las Flores, col. Benito Juárez.
“Lic. José Vasconcelos”.
Calle Amecameca s/n, col. Maravillas.
“Dr. Gustavo Baz Prada”.
Ubicada a un costado de la Unidad Administrativa Zona Norte (La Bola),
col. Campestre Guadalupana.
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•

•

•

•

•

•

•

•

“Constituyentes de 1917”.
Boulevard Bosques de los Continentes s/n, entre Birmania y Japón, Zona
Norte.
“Manuel Pavón”.
Calle Mario núm. 19, col. Pavón.
“Jaime Sabines”.
Cuarta Avenida y Circuito Interior Rey Neza, col. Benito Juárez.
“Sor Juana Inés de la Cruz”.
Avenida Pantitlán, entre Lindavista y Tepeyac, col. Ampliación Vicente
Villada.
“Rey Nezahualcóyotl”.
Avenida Higinio Guerra, esquina Aureliano Ramos, col. El Sol.
“Horacio Zúñiga”.
Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, col. Virgencitas.
“Isidro Fabela”.
Avenida Cupatitzio, entre Aeropuerto y Avenida Alta Tensión, col. Ciudad
Lago.
“Ing. Heberto Castillo Martínez”.
Calle Oriente 20, esquina Avenida Pantitlán, col. Reforma.

Casas de cultura municipales
•

•

•

•

“Campestre Guadalupana”.
Calle 32 s/n (junto a La Bola), col. Campestre Guadalupana.
“Metropolitana”.
Calle Volador s/n, entre Plateros y Hombres Ilustres, col. Metropolitana
1ª sección.
“Las Águilas”.
Avenida John F. Kennedy s/n, esquina calle Sur 1, col. Las Águilas.
“Ciudad Lago”.
Calle Lago Muster, esquina Avenida Aeropuerto, col. Ciudad Lago.
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Centros culturales
•

•

•

Centro Regional de Cultura Nezahualcóyotl (estatal).
Avenida Francisco Zarco, esquina Cuarta Avenida, col. Virgencitas.
Centro Cultural Multifuncional
Calle San Ángel s/n.
Centro Cultural “Dr. Jaime Torres Bodet”
Avenida Chimalhuacán, esquina calle Feria de las Flores, col. Benito Juárez.

Centros de servicios
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.
Avenida Chimalhuacán s/n, col. Benito Juárez.
Centro Municipal de Artes Aplicadas (Cemuaa).
Calle 38, esquina Aureliano Ramos, col. El Sol.
Centro Municipal de Atención a las Adicciones Nezahualcóyotl.
Calle Rielera, entre las avenidas Amanecer Ranchero y Cielito Lindo, col.
Benito Juárez.
Centro de Desarrollo Comunitario para la Ceguera y Debilidad Visual.
Avenida Cuahutémoc s/n.
Centro de Atención a la Mujer (cam).
Nezahualpilli núm. 202, esquina Abasolo, col. Juárez Pantitlán.
Centro de Información y Documentación de Nezahualcóyotl (Cidne).
Av. Chimalhuacán esquina Feria de las Flores, col. Benito Juárez 2ª. sección.
Estadio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (Neza 86).
Circuito Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl s/n, col. Benito Juárez.
Zoológico de Nezahualcóyotl (Parque del Pueblo).
Avenida Glorieta de Colón esquina San Esteban, col. Vicente Villada.
Auditorio “Alfredo Del Mazo Vélez”.
Villa de Guerrero s/n, col. Las Fuentes.
Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores, Inapam (dif).
Centro de Desarrollo Infantil, cdi (dif).
Ocho Estancias Infantiles, ei (dif).
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•
•
•
•
•
•

Centro de Desarrollo Comunitario, cdc (dif).
Centro de Atención Múltiple cam (dif).
Centro de Orientación a la Mujer y a la Familia comf (dif).
Unidad de Rehabilitación e Integración Social uris (dif).
Clínica Materno Infantil “Dr. Emilio Chuayffet” (dif).
Otros.

Centros comerciales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad Jardín.
Plaza Neza (Comercial Mexicana).
Plaza Chedraui Nezahualcóyotl.
Plaza Chedraui Aragón.
Bodega Aurrera Chimalhuacán.
Bodega Aurrera La Aurora.
Bodega Aurrera Sor Juana.
Bodega Aurrera Avenida Central.
Multiplaza Bosques.
Otros.
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Deportivos
•

•

•

•

Nezahualcóyotl.
Calle Sara García esquina Glorieta de Colón.
Lázaro Cárdenas.
Calle Puebla esquina Niños Héroes, col. Juárez Pantitlán.
Hábitat Romero.
Valle Matamoros esquina Avenida Pantitlán, col. Raúl Romero.
Hábitat Agua Azul.
Calle 31 esquina Avenida Chimalhuacán, col. Agua Azul.
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•

Hábitat Metropolitano.
Avenida Ángel de la Independencia esquina Pantitlán, col. Metropolitana
2ª sección
Hábitat Evolución.
Avenida Pantitlán esquina Iztapalapa.
Albercas semiolímpicas.
Ciudad Jardín: cuenta con una superficie de 643 mil metros cuadrados para
diversas actividades deportivas, donde se incluye una alberca semiolímpica
techada, gimnasios equipados, un estadio olímpico, una ciclopista, área de
usos múltiples con duela; así como canchas de fútbol para adultos y niños,
fútbol rápido y fútbol americano; cuatro canchas de tenis, de básquetbol y de
voleibol respectivamente, además dos de frontón y un diamante de béisbol.
Avenida Bordo de Xochiaca, col. El Sol.
Otros

Gobierno
Hoy el papel del gobierno municipal debe ser contundente en modelos de
perfeccionamiento que beneficien los mecanismos de apoyo al desarrollo, con
dependencias que impulsen iniciativas para la sociedad civil con objetivos comunes, de seguridad, servicios, cuidados ecológicos, salud, educación, protección a
la población vulnerable, equidad de género, tratamiento y prevención de adicciones, conservación del patrimonio cultural, entre otros. Los acuerdos comerciales
con empresas industriales, comerciales y artesanales deben ser vinculados en
proporción al impulso de la microempresa; además deben incluir a los ciudadanos como eje principal del desarrollo, donde los educadores, creadores, amas de
casa, jóvenes, deportistas, la sociedad civil puedan exponer y tomar decisiones
para lograr una visión colectiva a futuro. Por ello el actual gobierno debe tener
una postura comprometida.
El presidente municipal de Nezahualcóyotl del periodo 2009-2012, Édgar
Cesáreo Navarro Sánchez, en el primer año de gobierno, firmó 116 acuerdos
de cabildo, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, lo
cual deja ver la intención de mejorar las condiciones generales del municipio.
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Sociedad
Desde los primeros días de la creación del municipio, la participación de la
sociedad fue determinante, y ha sido ésta la que ha cimentado y transformado
las condiciones para encausar el desarrollo de la estructura e infraestructura
de Nezahualcóyotl. Sin embargo, en los últimos años la participación de la gente
con relación al desarrollo económico, político y social ha sido indiferente. Debe
entenderse que la partición de los ciudadanos se ha manifestado de dos formas:
una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones, y otra
que enfatiza la toma de posición de un individuo, independientemente de su
poder de intervención en las decisiones públicas. Ambas posturas no eximen
al gobierno de la responsabilidad; no obstante, la participación ciudadana es la
única que puede emitir una acción diferente para el desarrollo del municipio.

Seguridad
En los últimos años, el término seguridad pública ha escalado posiciones importantes en la preocupación social en los tres niveles de gobierno, sin que ello
signifique necesariamente que al convertirse en un tema de primer nivel haya
sido atendido de manera adecuada. De igual forma Nezahualcóyotl enfrenta
una terrible crisis de seguridad pública. Uno de los fenómenos que evidencian
esta situación es el aumento constante del número de delitos cometidos, comunes u organizados. El crimen flagela a todos por igual, sin distinción de raza,
sexo o posición social. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de México (pgjem), en el 2009, en este municipio se cometieron por día en promedio 12.2 robos a peatones por cada 100 mil habitantes.
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) expresó
que Nezahualcóyotl es el segundo municipio mexiquense con más homicidios,
sólo por debajo de Ecatepec. Según información de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (amis), en 2009 Neza ocupó el segundo lugar en
número de autos robados con violencia en el país. Seis de cada 10 vehículos
se hurtaron de manera violenta en este municipio, según el reporte de la amis.
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Debemos considerar que los mil 500 elementos con que cuenta la policía
municipal para salvaguardar la seguridad de los habitantes han sido rebasados
por la delincuencia, por lo que se debe reconocer que las estrategias, modelos y acciones hasta hoy empleadas no han funcionado. En consecuencia, se
deben crear nuevos proyectos para combatir la delincuencia, como brindar
mayor presupuesto a este rubro, crear una policía de inteligencia para combatir
desde la acción local al crimen organizado, enfatizar en la profesionalización de
los uniformados, plantear nuevos mecanismos de prevención y denuncia del
delito que permitan rescatar la confianza en las instituciones. De igual forma,
hace falta crear nuevas formas de participación ciudadana para hacer frente
de manera conjunta y organizada a la delincuencia desde los hogares, calles,
colonias, escuelas, centros recreativos y otros, que permitan crear una red de
seguridad municipal, como se ha realizado con el programa de Triángulo de
Seguridad en centros educativos del estado.
En el foro de seguridad pública realizado en la utn en 2010, autoridades de
la Agencia de Seguridad Estatal (ase) y autoridades municipales afirmaron que
se ha logrado detener la tendencia de alza a la delincuencia.
El gobierno municipal reorganiza el territorio en tres regiones con 10 zonas
operativas para lograr mejor vigilancia; de igual forma entraron en operación
siete oficialías conciliadoras y calificadoras. Cien reclutas se matricularon en la
Academia de Policía.

Educación
Nezahualcóyotl tiene 117 escuelas de preescolar, 329 primarias, 108 secundarias, en total 554; además de las 43 escuelas de medio superior. Hay 156
mil 561 alumnos de nivel básico. La infraestructura educativa satisface en
gran porcentaje las necesidades de la población, aunque no hay que olvidar
que gran parte de los jóvenes buscan alternativas fuera del municipio. En
cosecuencia, sólo 32 mil mayores de 15 años no han concluido la educación
básica. Lo anterior ubica al municipio en el segundo lugar en analfabetismo
en el Estado de México, precedido por Ecatepec.

N ez a h u a l c óy o t l , a 5 0 a ñ o s d e esfuerzo compar tido

En el periodo escolar 2009-2010 el gobierno municipal entregó 72 mil 462
paquetes de útiles escolares. Con cuatro millones 523 mil pesos, se becaron
a seis mil 80 alumnos. Se anunció que además de útiles escolares se entregarían uniformes en el ciclo escolar 2010-2011. Igualmente, la Dirección de
Educación entregó dos mil 702 certificados de estudios (inea).

Cultura
Uno de los graves problemas que vive la cultural de Nezahualcóyotl y que es
producto de nuestras propias condiciones históricas, es sin duda no coincidir, razón por la cual no se da la unificación de grupos culturales en nuestra
comunidad. Esta visión que han tomado la mayoría de los grupos ha impedido
crear proyectos conjuntos. Por ello, es importante dar pauta a las diferentes
manifestaciones e interpretaciones del quehacer cultural, unificar criterios
que dejen fuera todo individualismo, protagonismo e intereses económicos,
políticos, entre otros, para cimentar las bases que permitan mejorar las condiciones existentes. Se debe realzar que el trabajo independiente de colectivos,
grupos culturales y creadores en lo individual ha brindado su esfuerzo a la
ciudadanía y ha sido éste el que ha preponderado a través del tiempo. Cabe
mencionar que el Centro Regional Cultural de Nezahualcóyotl es la única
institución que ha prestado servicios culturales en 30 años continuos.

Exclusión cultural
Otro problema que enfrenta la sociedad nezahualcoyotlense es la exclusión
cultural, que se manifiesta como un fenómeno contemporáneo, brutal e inhumano, y que sin duda va en aumento. Este tipo de agresión que pareciera no
ser importante daña directamente en lo psicológico, económico, político, social
y cultural. No obstante, los creadores locales, como amantes del arte en todas
sus expresiones, son un reflejo claro del significado de exclusión cultural en
esta zona.
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Como en muchos lugares de nuestro país, vivir la cultura en esta ciudad
es un acto ignorado por aquellos a quienes les corresponde la promoción
y difusión, ya que los gobiernos e instituciones han creado las condiciones
necesarias para omitir el arte dentro de todo proyecto, programa o política
pública. Esto no sólo ha dejado problemas de forma, sino también de fondo,
porque aunque ignorar este rubro resulta un ahorro económico, se desconoce que toda sociedad frenada en su desarrollo cultural está condenada a
vivir en desigualdad, pobreza, violencia e ignorancia. La exclusión limita los
alcances y hace que el artista sea involuntariamente local. Por estas razones
es necesario anteponerse a este tipo de agresión. La cultura es responsabilidad de todos: promotores, creadores independientes y no independientes, de
individuos y colectivos, de gobierno y sociedad. No debemos olvidar que todo
ciudadano tiene derecho a la cultura, como lo establece el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), en su artículo 5. De
igual forma, este documento reafirma el derecho de autor e instruye a los
estados y a todos los involucrados a adoptar las medidas necesarias para la
conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura.

Patrimonio histórico y cultural
Es la herencia de nuestro municipio, de nuestros abuelos, padres y de nosotros
para nuestros hijos. Éste debe ser un bien común de todos los nezahualcoyotlenses, quienes debemos defenderlo de forma colectiva con amor y respeto;
de igual forma, los gobiernos en turno tienen la misma responsabilidad legal,
moral y cultural. Cuando ésta no es llevada a cabo, debe intervenir la ciudadanía. En nuestro municipio el patrimonio cultural representa un tesoro. Es un
legado construido a lo largo de 47 años, a pesar de que por sus características
Nezahualcóyotl no es un municipio de tradiciones y carece de elementos de
identidad propios que aludan una condición social o cultural de sus habitantes. En
consecuencia, la Casa de Creadores, que han quedado inmortalizados a través
de sus obras que se convertirán en símbolos de identidad de la comunidad,
debe ser protegida por la Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.
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En los últimos años el patrimonio cultural ha sido agraviado considerablemente, como le sucedió a la escultura de Nezahualcóyotl, obra del maestro
Humberto Peraza; al mural del maestro Urbina que está dentro del palacio
municipal; al mural donado por la Universidad Tecnológica de Monterrey en
el Auditorio “Alfredo Del Mazo”; a la desaparición de los arcos en el cruce de las
avenidas Adolfo López Mateos y Texcoco; a las fotos de Héctor García que
muestran el Nezahualcóyotl en sus primeros días, entre muchos otros que
también han sido dañados al utilizarlos como espacios publicitarios. También
cabe recordar lo sucedido a los obeliscos ya desaparecidos que estaban frente
al palacio municipal y que después de un sismo en 1997 fue más fácil quitarlos
que restaurarlos. De igual manera se puede mencionar el descuido de las esculturas, pinturas, fotos y documentos del patrimonio cultural de Nezahualcóyotl,
o el saqueo de que ha sido víctima el Centro de Información y Documentación
de Nezahualcóyotl (Cidne) por algunos de sus encargados o del público en
general ante la indolencia de los mismos. Estos espacios y obras de arte hoy
tienen la necesidad urgente de mantenimiento preventivo y correctivo.
En el 2010, el gobierno municipal creó mediante una acción histórica la
Dirección de Cultura. Una de las primeras acciones de la Dirección de Cultura
fue hacer gratuitas las cuatro casas de cultura municipales después de 13 años
de haber sido fundadas.

Economía
El municipio en los últimos años ya manifiesta procesos de globalización
económica al entrar en funcionamiento los grandes centros comerciales, como
los que hoy podemos ver en Ciudad Jardín. Gracias a éste, el lugar ha dejado de
ser en gran parte la zona más descuidada del municipio, obteniendo con esto
un mayor crecimiento en el sector económico, así como mejores condiciones
ambientales y sociales. Este proyecto en inicio contemplaba destinar tres mil
500 empleos directos y cinco mil más indirectos, de los cuales hoy en día no
se ha logrado ni el 60 por ciento.
En lo que corresponde a la prestación de servicios urbanos, Nezahualcóyotl
se ha consolidado como un municipio con actividades de alcance local; sobresale
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entre las ciudades vecinas como Los Reyes La Paz y Chimalhuacán. Los vastos
servicios y comercios, así como los 44 mercados públicos y los más de 80 tianguis, son fuente de abastecimiento de la región oriente, que de alguna forma
ha visto interrumpido su desarrollo ante la gran competencia de Ciudad Jardín.
Entre 2009 y 2010, el gobierno destinó tres millones de pesos en apoyo a
emprendedores y pequeños empresarios, que generaron 700 nuevos empleos
en el municipio.

Problemáticas actuales y futuras
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Política
Después de que la alternancia del poder llegó a nuestro municipio en 1997
y se manifestó ampliamente en el 2009, lo cual realza el verdadero poder
electoral en la ciudadanía, se avistan alianzas históricas de partidos políticos
como nuevas alternativas para acceder al poder.

Reordenamiento
Después de un crecimiento acelerado en los primeros años de la fundación
del municipio, hoy se puede decir que la infraestructura es basta y está al
nivel de las grandes ciudades de Latinoamérica. Sin embargo, el reordenamiento municipal es tarea pronta para el gobierno, ya que la competencia
económica, formal y, en mayor proporción, la informal, se apodera día con
día de las banquetas, calles y espacios públicos, obstaculizando considerablemente el libre tránsito, la imagen urbana y la ecología, además de la legalidad
del municipio.
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Semaforización
Por muchos años la actualización de los semáforos del municipio ha sido olvidada, lo cual ha ocasionado no sólo problemas viales, sino accidentes que se
multiplican en las distintas avenidas. Hoy en día, tan sólo en la zona centro
del municipio existen un promedio de 500 semáforos de los cuales cien están
inservibles. La Dirección de Servicios Públicos, levanta un censo con el fin de
realizar un proyecto de sustitución de semáforos, que, bien cabe señalar, es
responsabilidad del gobierno estatal.

Mexibus
Mención a parte merece el Mexibus, nueva alternativa de transporte que se
introduce al municipio y que iniciará sus servicios hasta el segundo semestre
de 2012. Este transporte recorrerá 14 kilómetros, donde se construyen 16
estaciones tan sólo dentro del territorio del municipio.No sólo traerá beneficio a Nezahualcóyotl, sino también al municipio de Chimalhuacán, ya que se
contempla que gran parte de los trabajadores que salen a laborar al Distrito
Federal utilicen este medio para trasladarse, por lo que algunos comerciantes
establecidos en esta ruta advierten futuras problemáticas principalmente en
seguridad pública, aumento en accidentes viales y un agravio considerable en
las resecciones del pequeño comerciante.
Cabe mencionar que a diferencia de otros lugares donde ha entrado este
sistema de transporte, el Ayuntamiento instruyó a la segunda sindico del
Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Coralia Villegas Romero, para que se coordinara con el cronista municipal, Germán Aréchiga Torres, y el escritor Ricardo
Guerrero Jiménez, a fin de realizar las investigaciones necesarias que permitan
reforzar la identidad y el sentido de pertenencia en los nezahualcoyotlenses,
para crear la identidad gráfica y nombres de cada una de las estaciones de la
ruta del Mexibus dentro del municipio.
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ESTACIONES DEL MEXIBUS
NEZAHUALCÓYOTL

BORDO DE XOCHIACA

EL CASTILLITO

LAGO DE CHAPALA

RANCHO GRANDE

ADOLFO LÓPEZ MATEOS
MARAVILLAS

LAS MAÑANITAS

EL BARQUITO

RAYITO DE SOL

GENERAL VICENTE VILLADA
NEZAHUALCÓYOTL
LAS BOMBAS

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ
PALACIO MUNICIPAL

VICENTE RIVA PALACIO
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VIRGENCITAS

TERMINAL
PANTITLÁN

TERMINALES
SERVICIO
ORDINARIO
SERVICIO
EXPRESO

La zona norte
A lo largo de 47 años, la zona norte del municipio ha sido limitada en servicios,
obras y acciones por parte del gobierno, lo cual ha ocasionado graves problemas. El principal es el suministro de agua, además de la seguridad, electrificación, entre otros. Por ello, existe la intención de los 200 mil habitantes en la zona
de crear el municipio 126 del Estado de México. La fracción parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional (pri) anunció que reactivará la iniciativa
de ley que solicitó al Poder Legislativo de avalar su independencia territorial,
administrativa y económica. “El legislador priista Guillermo Calderón León,
diputado local por el distrito electoral 24 de Nezahualcóyotl, precisó que la
propuesta será encabezada por su bancada, que junto con sus aliados suma
49 de las 75 diputaciones; de igual forma el diputado argumenta que existe
la voluntad del presidente municipal Édgar C. Navarro Sánchez de donar 18
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colonias, por lo que quizá a futuro de las actuales 105 colonias sólo sean 87 las
que formen Nezahualcóyotl”.

Conclusión
Nezahualcóyotl tendrá futuro promisorio, en la medida que las políticas públicas volteen la mirada hacia el ciudadano, sin corporativismos ni nefastos vicios
políticos, para implementar programas y acciones que atiendan sus necesidades
básicas, así como las del espíritu (educación y cultura). Esto es un quehacer
gubernamental comprometido con el bienestar del pueblo, que es quien tiene
el poder. Así, con autoridades y ciudadanos responsables y trabajadores, el
municipio 120 del Estado de México seguirá siendo ejemplo de superación y
podrá encauzar el presente y destinar el futuro que nos permita terminar con
las utopías.
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