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San Cristóbal Nexquipayac, Atenco. Marzo de 2014.
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Nace en Nexquipayac festividad en honor
al Cristo de la Fe de los Arrieros

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA FE DE LOS ARRIEROS, EN SAN CRISTÓBAL NEXQUIPAYAC, ATENCO.
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Las garras del asesino y violador de Peña Nieto
acechan de nueva cuenta a nuestros pueblos: funcionarios
de su gobierno han anunciado que volverán a intentar
construir el aeropuerto en Atenco. ¿Qué dirán ahora esos
que engatusaron a los ejidatarios para que vendieran las
tierras de todo el pueblo a la Conagua con el cuento de que
les construirían un “precioso parque ecológico”? ¿Por qué
callan ahora las autoridades ejidales que les dijeron a los
ejidatarios que no consultaran la venta de la tierra con sus
esposas, hijos y demás familiares ni tampoco con su
pueblo, porque sus patrones en el gobierno les harían el
trabajo sucio para dar legalidad a una venta a todas luces
fraudulenta? ¿Ahora sí nos dirán cuánto dinero recibieron
a cambio de su dignidad? ¿En cuántos pesos vendieron el
patrimonio de sus hijos, el trabajo de sus padres, la lucha y
el arduo sudor de sus abuelos? ¿Cuántas monedas
bastaron para traicionar a su pueblo? ¿Con qué cuento les
saldrán ahora a los ejidatarios que no han aceptado
vender?, ¿con el de la supuesta cooperativa ejidal que
dizque los hará a todos millonarios? ¿Por qué nos les
cuentan que lo mismo nos dijo Fox en el 2001, cuando
señaló que nos habíamos sacado la lotería con el
aeropuerto? ¿Por qué no les dicen que el proyectito de
cooperativa ejidal se los elaboró la empresa constructora
ICA, interesada en apropiarse las tierras ejidales para
construir zonas habitacionales de lujo, zonas industriales y
comerciales, en las que, por supuesto, ninguno de los
ejidatarios tendrá lugar?, ¿por qué no les cuentan que esa
empresa es la misma que cometió el fraude de la línea 12
del metro en el D.F. y muchos otros en todo el país?

Por otro lado, Peña dice que sólo se trata de una
ampliación del aeropuerto actual y no de uno nuevo,
entonces nos preguntamos: ¿por qué para una simple
ampliación necesitan más tierras, más tiempo de
construcción y más dinero que para un aeropuerto nuevo,
como el que pretendían construir hace trece años?
Mientras que al gobierno y sus compinches se le

atragantan las preguntas, a los pueblos de Atenco nos
sobran las respuestas. Sabemos que el relanzamiento del
aeropuerto constituye un gran proyecto de despojo de
tierras, robo de aguas y expulsión de grandes masas de la
población de sus territorios. Frente a ello estamos
organizando jornadas político-culturales en las plazas para
informar a nuestra gente de las mentiras repetidas una y
otra vez por el gobierno. De igual manera, fortalecemos
nuestra identidad y cultura con la preservación de nuestras
tradiciones ancestrales, como la festividad de San Miguel
Arcángel en el sagrado cerro de San Miguel Tepetzinco y
con el surgimiento de otras nuevas, como la que acaba de
nacer en honor a nuestro antiquísimo Cristo de los
Arrieros.
Y, más allá de Atenco, fortalecemos la unidad de los

pueblos de toda la región compartiendo nuestras
problemáticas y organizando acciones conjuntas, en
espacios de articulación como la preaudiencia regional de
los pueblos del oriente del Estado de México en defensa de
la tierra, el agua y la cultura, realizada en Nexquipayac. De
estas preguntas y otras respuestas nos cuenta ahora El
Salinero.
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Nace en Nexquipayac festividad en honor al
Cristo de la Fe de los Arrieros

La iniciativa provino del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del equipo de
investigación coordinado por el Arq. Ramón Cruces Carvajal

El Pbro. David Reyna apoya la iniciativa y logra que el Obispo de Texcoco, Monseñor
Juan Manuel Mancilla, oficie la misa

DE LA REDACCIÓN

El pasado 4 de octubre se celebró en Nexquipayac
la primera festividad en honor al Cristo de la Fe de los
Arrieros. Ese día se trasladó la figura a su nueva
capilla, anexa al templo, y se realizó en su honor una
procesión por el cuadro principal del pueblo y una
misa en el atrio de la iglesia.
La iniciativa de darle a nuestro Cristo un lugar digno
de su valor histórico, artístico, religioso y cultural
surgió del equipo de trabajo que el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT) en Nexquipayac ha
logrado formar junto con el equipo de investigación
histórica coordinado por el arquitecto Ramón Cruces
Carvajal, primer cronista oficial de Texcoco, originario
de Nexquipayac. Entre los trabajos de investigación
histórica del arquitecto Cruces se cuenta el libro
intitulado El Cristo de Nexquipayac. Una escultura
realizada con pulpa de caña de maíz en el siglo XVI. En
esta obra se señala que el Cristo que albergamos tiene
casi quinientos años de antigüedad y está elaborado a
base de pulpa de caña de maíz, técnica escultórica
indígena de gran valor artístico originaria del
altiplano mexicano (véase, en este número, el artículo
Una reliquia del pasado en Nexquipayac).La propuesta
fue presentada al padre de nuestra parroquia, Pbro.
David Reyna, al cual agradecemos el apoyo a la
iniciativa, así como sus gestiones ante el obispo de la
diócesis de Texcoco, Monseñor Juan Manuel Mancilla
Sánchez, quien, el día de la celebración, presidió la
ceremonia religiosa.

Un nuevo espacio de oración
Para la entronización de nuestro Cristo fue necesaria la
remodelación de la capilla anexa al templo.
Anteriormente este espacio servía para almacenar
distintos objetos, por lo que se encontraba en muy mal
estado. Por esto fue necesario restaurar el techo, las
paredes, el piso, la barra de descanso, las puertas y la
fachada.
Para respetar la originalidad arquitectónica y no dañar
la construcción, tanto en los muros interiores de la
capilla como en su fachada, se empleó únicamente cal
de piedra y sal de grano, además de la baba de nopal
como fijador en lugar de la dañina pintura comercial.
También se colocó un techo de tablas y vigas de

madera, con un bello acabado rústico. Conforme con
este estilo austero, como corresponde a un templo de
origen franciscano, en el piso se colocaron baldosas de
barro, así como en la superficie de la barra de
descanso que rodea la sala por tres de sus muros
internos. Los costados inferiores de la misma fueron
cubiertos con baldosas de recinto. De igual forma la
puerta principal y la que comunica al patio interior

Continúa en la página 5

PROCESIÓN SALIENDO DEL ATRIO DE LA IGLESIA
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FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA, PUEBLO DE NEXQUIPAYAC, ATENCO

De nueva cuenta el gobierno federal, ahora con el
asesino y violador de Peña Nieto al frente, amenaza a
los campesinos y habitantes de Atenco con
arrebatarnos nuestras tierras y expulsarnos de
nuestros pueblos con la terca intención de construirles
un aeropuerto a los grandes empresarios. El
relanzamiento del proyecto se viene fraguando desde
el inicio del sexenio de Felipe Calderón. Lo que
intentaron fue apoderarse de las tierras con el engaño
de que se destinarían para un “bonito parque
ecológico” y, despúes, decir que siempre no, que es
mejor un aeropuerto. Por eso ocultaron la orden que
Calderón dio en diciembre de 2007 para reactivar el
proyecto aeroportuario y, en su lugar, lanzaron el
proyecto denominado Zona de Mitigación y Rescate
Ecológico a través de la Conagua en agosto de 2008.
Esta zona no es más que la que desde el 2001
llamaban “zona de restauración ecológica”, incluida
en el diseño original del aeropuerto.

El ejido de Nexquipayac fue una conquista de todo
el pueblo
En 1910 los pueblos de México se levantaron en armas
con el General Emiliano Zapata a la cabeza para
recuperar las tierras que los hacendados les habían

arrebatado. Así conquistaron la dotación ejidal, la
cual era patrimonio de todo el pueblo puesto que en
la lucha por recuperar sus antiguos territorios habían
participado todos: hombres, mujeres, ancianos y
jóvenes –incluso niños–. De ahí el clamor zapatista
que decía: ¡arriba los pueblos, abajo las haciendas!
El pueblo de Nexquipayac no fue la excepción, pues
luchó valientemente para recuperar las tierras de las
que se había apoderado la Hacienda La Grande y en
las que nuestros abuelos eran brutalmente explotados
como peones. Mediante la dotación ejidal –que
incluyó tierras de uso común que eran aprovechadas
de manera colectiva– las parcelas se dieron en
usufructo a los jefes de familia. Sin embargo, tanto el
trabajo campesino, como las demás actividades
necesarias para obtener el sustento de la familia, era
desarrollado por todos los integrantes del hogar. Los
campesinos jefes de familia designados como
ejidatarios, no adquirían ningún derecho como
propietarios privados y sólo podían heredar la tierra
a su esposa, a alguno de sus hijos o traspasarla a otro
campesino sin tierra para que la trabajara, pero de
ninguna manera podía venderla, por lo que el
carácter social de la tierra y su posesión por parte del
pueblo estaban resguardados por la ley.

El relanzamiento del aeropuerto en Atenco: una
amenaza para todos los pueblos de la región

Nexquipayac, sede de la Preaudiencia ante el Tribunal
Permanente de los Pueblos

Los días 19 y 20 del pasado mes de octubre de 2013
en el auditorio de Nexquipayac, Atenco, Edo. de
México, se llevó a cabo la Pre-audiencia que ante el
Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México,
promovió la Coordinadora de Pueblos y
Organizaciones del Oriente del Estado de México en
Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM).

Esta figura se crea en octubre de 2012 fuera del
esquema de los partidos políticos, como respuesta de
los pueblos originarios para detener y hacer visibles
las graves afectaciones que de forma generalizada,

sistemática y negativa, vienen ejerciendo los tres
niveles de gobierno del Estado mexicano. Todo ello,
beneficiando y favoreciendo a empresas nacionales y
transnacionales, así como a particulares, que han
puesto sus ojos en la riqueza de nuestra región para
impulsar grandes proyectos que no obedecen al bien
común y que de permitirse, condenarían a nuestros
pueblos a la pobreza extrema, pérdida de identidad,
marginación y exterminio.
Durante el desarrollo de esta preaudiencia, se contó
con la presencia de personalidades reconocidas a nivel
nacional e internacional, expertos en diferentes

HERIBERTO SALAS AMAC

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco fue la organización anfitriona

El Tribunal, con sede en Roma, Italia, sesiona en México en torno a las denuncias que
diversos pueblos y organizaciones presentaron en contra del estado mexicano

Continúa en la página 6

Continúa en la página 7
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Viene de la página 3

Nace en Nexquipayac...

fueron pintadas y se cambiaron en
su totalidad los vidrios rotos que
aún tenían. Todo esto fue posible
gracias al apoyo solidario de
distintas personas tanto de la
comunidad como de otros pueblos
–incluso del propio arquitecto
Cruces–, y del aporte financiero y
en trabajo de algunos integrantes
de nuestra organización.
El Cristo ocupaba un lugar en
donde no se apreciaba su belleza
en toda su magnitud, pues no
recibía la luz necesaria y el espacio
estaba un poco oculto. Ahora, en
cambio, ha sido trasladado a un
espacio en donde se puede
contemplar perfectamente,
suficientemente iluminado y más
amplio. En la fachada de la capilla
fue colocada una placa que
consigna que es una capilla
dedicada al Cristo de los Arrieros
concluída el 4 de octubre de 2013.

La adoración del pueblo
A las cinco de la tarde dio inicio la
procesión, la cual recorrió el
cuadro central del pueblo. El cristo
fue cargado en todo momento por
grupos de tres compañeros, que se
iban alternando debido al gran
peso de la cruz. La asistencia fue
numerosa y entusiasta y estuvo
encabezada por el padre David.
Para la procesión, al Cristo le fue

retirada la peluca puesto que ésta
oculta la majestuosidad del trabajo
escultórico plasmado en el cabello
original de la figura y que muy
pocas veces en la historia se ha
podido apreciar por la comunidad.
Lo mismo sucedió con la saya con
la que en algún momento se cubrió
la figura, por lo que muchas
personas de la comunidad
pudieron apreciar, tal vez por
primera y última vez en todas sus
vidas, el magnífico trabajo que los
escultores realizaron en la falda

original hace casi quinientos años.
Por último sólo se le colocó la
corona de espinas sobre su cabeza.
Aproximadamente una hora
después la multitud hizo su
entrada al atrio de la Iglesia, bajo el
cobijo de un gran manteado
proporcionado de manera solidaria
por el señor Antonio Cruces.
Al lado del padre David, la
ceremonia religiosa estuvo
encabezada por el obispo de la
diócesis Texcoco, monseñor
Mancilla A ésta asistieron más de
mil quinientas personas y duró
más de una hora.

La defensa de la tierra es la
defensa de nuestro patrimonio
cultural e histórico
Al finalizar la ceremonia religiosa
se invitó al obispo Mancilla a que
apreciara una exposición gráfica

Continúa en la página 9

EL CRISTO DE LOS ARRIEROS EN SU NUEVA

CAPILLA

PROCESIÓN DEL CRISTO DE LOS ARRIEROS

ENTRADA DE LA PROCESIÓN AL ATRIO DE LA

IGLESIA

MISA OFRECIDA AL CRISTO DE LOS ARRIEROS
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EL CRISTO DE LOS ARRIEROS SALIENDO DE LA
IGLESIA
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Viene de la página 4
El relanzamiento del aeropuerto...

Esto tenía la finalidad de impedir
que los grandes intereses
económicos volvieran a acaparar la
tierra y reaparecieran los
latifundios, aprovechándose de
algunos ejidatarios que, por
ambición o necesidad, estuvieran
dispuestos a vender. El carácter
inalienable, inembargable e
imprescriptible de la tierra
consignado en el artículo 27
constitucional constituyó entonces
el triunfo más importante de la
rebelión zapatista en la que
muchos de nuestros viejos
ofrecieron la vida.

La contrarreforma agraria
salinista y los obstáculos para la
venta de la tierra
El carácter social de la propiedad
agraria prevaleció durante muchos
años. Sin embargo, en 1992,
durante el régimen de Carlos
Salinas de Gortari, se aprobó una
contrareforma agraria mediante la

cual le arrebataron a los pueblos
esta conquista histórica. La
exigencia de mercantilizar el
territorio agrario provino de los
grandes intereses económicos de
los Estados Unidos quienes, para
firmar el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte,
demandaron convertir las tierras
de los pueblos en una simple
mercancía susceptible de venderse
al mejor postor.
Con esta finalidad el salinismo
creó el Programa de Certificación
de Derechos Ejidales (Procede), con
el cual eliminaron el carácter
inalienable de la propiedad social,
otorgándole a cada uno de los
ejidatarios un certificado sobre su
parcela individual. Con esto, la
mafia priísta en el poder, fiel
sirviente de los grandes intereses
económicos de los Estados Unidos,
pretendía privatizar la propiedad
social de la tierra, es decir,
desarticular la base agraria
colectiva de los pueblos y, bajo ese
esquema, entregar la tierra al mejor

postor: a algún fraccionador, a
alguna empresa inmobiliaria o,
incluso, al mismo gobierno.
Sin embargo, aún después de este
violento atentado en contra de los
derechos de los pueblos, para
vender la tierra todavía es
necesario consultar no sólo a la
asamblea ejidal, sino también al
pueblo, sobre todo si se trata de
tierras de uso común, como las que
se pretendieron vender en
Nexquipayac.
La asamblea de ejidatarios, además
de avalar correctamente el Procede,
debe aprobar el cambio del
régimen ejidal a lo que se llama el
“dominio pleno”, es decir, abrir la
posibilidad para la privatización
absoluta de la tierra, su
desincorporación definitiva del
ejido. Ambos procesos exigen el
cumplimiento de diversos
procedimientos y requisitos sin los

cuales perderían toda validez en el
caso de que se les impugnara
mediante algún juicio.
Adicionalmente, el ejidatario tiene
que contar con la aprobación de su
esposa e hijos, para lo cual les tiene
que notificar por escrito su
decisión de vender y que éstos
manifiesten de la misma manera su
conformidad.

Continúa en la página 8

Los campesinos jefes de familia designados como
ejidatarios, no adquirían ningún derecho como
propietarios privados y sólo podían heredar la tierra a su
esposa, a alguno de sus hijos o traspasarla a otro
campesino sin tierra para que la trabajara, pero de
ninguna manera podían venderla, por lo que el
carácter social de la tierra y su posesión por parte del
pueblo estaban resguardados por la ley.

FAENA DEL FPDT: CULTIVANDO FRIJOL

FAENA DEL FPDT: CULTIVANDO FRIJOL

DON DEMETRIO ENTRE SU MILPA
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especialidades que conformaron el grupo de
dictaminadores. Ellos hicieron las veces de jueces y
analistas del caso regional y de cada uno de los casos
particulares presentados por los representantes de los
pueblos y organizaciones de la CPOOEM.
Asimismo, y aunque se trataba de una pre-audiencia
multitemática regional, se abrió un espacio de
denuncia pública, en el que fueron presentados casos
de otras regiones del Estado de México y de pueblos
originarios del Distrito Federal, como Milpa Alta.
Ya en las conclusiones del dictamen emitido por el
grupo de expertos, se refleja la gravedad de nuestra
situación regional y se afirma que: “Los deseos de los
pueblos originarios chocan con la tendencia del
capitalismo contemporáneo que plantea la
globalización e integración mundial, a favor de las
grandes transnacionales que hoy son más poderosas
que los estados nacionales. Aquellos son
criminalizados y reprimidos cuando manifiestan su

inconformidad. Esta represión ha llegado a tal extremo
que ha violado los Derechos Humanos más
elementales de comunidades y pueblos que actúan en
defensa propia y de su entorno. Para imponer la
globalización e integración, los estados suscriben
tratados de libre comercio; dichos tratados llevan
implícitos grandes proyectos de desarrollo o
megaproyectos que atentan contra los deseos de los
pueblos sin un proceso de consulta y sin tomar en
cuenta la sustentabilidad de los recursos de las zonas
afectadas. En el centro de este asunto se encuentra la
desregulación ambiental, es decir, la carencia de
normativas y sanciones a los actores nacionales e
internacionales que contaminan la riqueza natural
mexicana. La zona oriente del Estado de México no
escapa a esta tendencia, como lo muestra la
“megalópolis” del centro del país, explicitada en los
planes de desarrollo urbano estatales que conforman o
rodean la gran cuenca del Valle de México”.
Consideramos un paso muy importante nuestra
participación en el Tribunal Permanente de los
Pueblos, con sede en Roma, Italia, lo que permitirá a la
CPOOEM continuar un trabajo de integración regional
de defensa del territorio y patrimonio cultural,
llevando el caso de la región oriente del Estado de
México a otros tribunales internacionales y
organismos de derechos humanos; haciendo valer los
tratados internacionales para que se respeten los
formas de organización tradicionales (usos y
costumbres) como pueblos originarios, así como
nuestra autonomía para administrar nuestros recursos
naturales.

Cada 29 de septiembre se celebra, en la falda del cerro
de San Miguel Tepetzinco, Nexquipayac, la festividad en
honor a San Miguel Arcángel. Ésta es organizada por una
mayordomía integrada por varias personas de la
comunidad desde hace muchos años.

La procesión y la misa
La procesión parte desde una casa ubicada en el
centro del pueblo –lugar en donde todo el año se
resguarda a San Miguel Arcángel– y culmina en la
explanada del cerro de San Miguel Tepetzinco,
recorriendo aproximadamente cinco kilómetros.
Dentro de una urna de madera y cristal, atada a la
espalda de un habitante del pueblo, se traslada la
venerada figura, debidamente ataviada con su nuevo
ropaje. Continúa en la página 13

Viene de la página 4
Nexquipayac, sede de...

Se celebra festividad en honor a San Miguel Arcángel

en el cerro de San Miguel Tepetzinco, Nexquipayac
El sagrado cerro y la festividad están en peligro de desaparecer por la amenaza de construir

el aeropuerto
DE LA REDACCIÓN

PROCESIÓN AL CERRO DE SAN MIGUEL TEPETZINCO

PALABRAS DE BIENVENIDA DEL FPDT

Fotografía: Mariana Robles Rendón
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Para que el ejidatario pueda
vender la tierra en calidad de
propietario privado tiene que
realizar todos estos trámites, de lo
contrario, toda transacción es
ilegal, así haya recibido el pago
correspondiente y, en apariencia,
la venta haya sido consumada.
Además de los familiares directos,
las personas que hayan trabajado
dichas parcelas por más de un
año, los ejidatarios, los
avecindados y el núcleo de
población ejidal, en ese orden,
tienen el derecho de ser
considerados como compradores
preferenciales de la tierra, algo que
en la ley agraria se denomina
"derecho del tanto".
Para que todas estas personas
hagan valer este derecho, es
obligatorio que los ejidatarios
notifiquen ampliamente su
intención de vender, es decir, es
necesario que se informe con
oportunidad y suficiente cobertura
a toda la comunidad mediante las
autoridades del comisariado
ejidal. De no ser así, la venta
estaría violando flagrantemente la
Ley Agraria y, por tanto, también
esconsiderada como nula. Aún en
el caso de que el ejidatario logre

sortear todos estos requisitos, la
tierra tiene que ser para uso
agrícola hasta que las autoridades
municipales no otorguen la
autorización para el cambio de uso
de suelo. De no ser así la tierra no
puede destinarse a su
fraccionamiento para nuevos
asentamientos poblacionales, es
decir, para uso residencial, ni
mucho menos para fines
industriales o de comercio y, ni
qué decirlo, para un aeropuerto.
Aunado a ello, si el Plan de
ordenamiento urbano del
municipio ha definido a estas
superficies como de uso agrícola o
como suelo de conservación, no se
podrá otorgar ningún cambio de
uso de suelo que vulnere
cualquiera de estas condiciones.

De esta manera, a pesar de que el
objetivo fundamental del Procede
es acabar con el territorio agrario y
aniquilar a los pueblos, no resulta
tan sencillo para los ejidatarios
vender las parcelas. Ellos están
obligados a consultar
prácticamente a toda la
comunidad para que ésta pueda
hacer valer su derecho preferencial
a adquir las tierras por encima de
los intereses de personas ajenas a
la comunidad, sean éstos de
carácter privado o público. Por
otra parte, aun en el caso de su
venta, tampoco es tan sencillo
destinar la tierra a otros usos que
no sean los establecidos por la
legislación agraria o la referida a
los usos del suelo a nivel
municipal.

La venta fraudulenta de la tierra
en Nexquipayac
Como sabemos, nada de esto se
cumplió con la compra-venta de la
tierra de uso común del pueblo de
Nexquipayac. Dicha transacción
violó distintas disposiciones de la
legislación agraria así como de los
tratados internacionales firmados
por el estado mexicano en materia
de protección a los derechos de los
pueblos originarios y campesinos.
Este atentado a nuestros derechos
contó con la complicidad del
Presidente del Comisariado Ejidal,
Luis Encarnación Olivares
Quiroga, así como de la
Procuraduría Agraria en Texcoco y
del Registro Agrario Nacional,
entre otras personas e
instituciones.

Continúa en la página 12

A pesar de que el objetivo fundamental del Procede
es acabar con el territorio agrario y aniquilar a los
pueblos, no resulta tan sencillo vender las parcelas.
Los ejidatarios están obligados a consultar
prácticamente a toda la comunidad para que
ésta pueda hacer valer su derecho preferencial a
adquir las tierras por encima de los intereses de
personas ajenas a la comunidad, sean éstos de
carácter privado o público.

Viene de la página 6
El relanzamiento del aeropuerto...

TIERRAS DE NEXQUIPAYAC, ATENCO
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montada por el arquitecto Cruces en el atrio de la
iglesia, alusiva a la obra de Fray Pedro de Gante
durante su estancia en la región de Texcoco.
Al finalizar el recorrido, algunos integrantes del
FPDT tuvimos la oportunidad de platicar con el
obispo sobre la agresión actual que sufren los
pueblos de Atenco por la venta fraudulenta de la
tierra, así como el intento del gobierno federal de
volver a imponer el aeropuerto y expulsarnos de
nuestros pueblos.
Le expresamos que esto significaría un grave
atentado a las tradiciones y a la cultura de nuestro
pueblo, entre los que se encuentran muchos creyentes
católicos. El obispo se mostró sensible a la
problemática y prestó una respetuosa atención

durante todo el tiempo que duró el encuentro y, al
final, ofreció una comunicación abierta para
mantenerse al tanto de la situación en torno a la
defensa de la tierra.
El Cristo de los Arrieros representa un elemento más
de nuestra historia y de nuestra cultura, lo cual
cohesiona al pueblo pues le otorga identidad y
fortaleza. Constituye de igual forma un fuerte lazo de
fraternidad con otros pueblos de la región que
también tuvieron una gran tradición arriera y que,

ahora, pueden venirlo a visitar a Nexquipayac las
veces que gusten, pero, sobre todo, el día de su gran
fiesta, el cuatro de octubre, día de San Francisco. Por
ello, no permitiremos que nos despojen de las tierras
que desde tiempos inmemoriales nos pertenecen
como pueblo, pues esto significaría también que nos
arrebaten este valioso patrimonio cultural que da
orgullo a los habitantes de éste y otros pueblos
hermanos ¡La defensa de la tierra es la defensa de la
identidad del pueblo!

Viene de la página 5
Nace en Nexquipayac...

FELIPE ÁLVAREZ CONVERSANDO CON MONSEÑOR JUAN MANUEL MANCILLA

FILEMÓN ROJAS CONVERSANDO CON MONSEÑOR JUAN MANUEL MANCILLA
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EL CRISTO DE LOS ARRIEROS ES RETIRADO DEL SITIO QUE OCUPÓ
DURANTE MUCHOS AÑOS
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Hace unos meses me fue entregada la copia de un
documento en cuya primera página se lee: “Álvaro
Ruiz, enviado de Baltazar de San Francisco, Esteban
de San Francisco, Marcos de San Felipe, Gerónimo
de San Antonio y Antonio de San Francisco, indios
naturales de la estancia de Atenco sujeto a la ciudad
de Tezcoco en el pleito con don Lorenzo de Luna,
don Pedro de Alvarado y don Francisco Pimentel
principales, sobre las tierras de la estancia de
Atenco”. Manuscrito de un aproximado de 450 hojas
en letra hispánica del siglo XVI.
Avanzando en su lectura, pude darme cuenta de que
entre los años que van de 1573 a 1575, en la entonces
llamada Estancia de Atenco, se libró un litigio por la
posesión de sus terrenos de cultivo. Éste se dio entre
los indios naturales maceguales residentes en la
Estancia, y los descendientes y legítimos herederos
de Nezahualpilli, quien quedó al frente del señorío
texcocano entre 1472-1515, sustituyendo a su padre,
Nezahualcoyotzin Acolmiztli.
En el amplio contenido del manuscrito, no sólo se
hace referencia a la actividad agrícola de la región
sino, como el caso lo amerita, al vínculo que ya
desde tiempo ancestral los naturales habían
establecido con la tierra, pues eran residentes
permanentes y agricultores: dos aspectos que les
concedían identidad y naturalidad. Una relación en
la que ellos como sembradores avalan desde su
poder mismo, el trabajo como su derecho. Solicitan
de la tierra sus frutos para alimento de ellos y sus
familias, y ésta les provee de excedentes para
comerciar o intercambiar; así cubren sus
necesidades, más allá de las alimentarias.
En fin, son estos acontecimientos que la historia nos
obliga a recordar, lo que permite adentrarnos en la
fragilidad, y a la vez poderío, que resguardan en su
esencia y aplicabilidad los conceptos de posesión y
propiedad de la tierra. Al hablar de posesión o de
propiedad hablamos de que se adquieren derechos,
obligaciones y responsabilidades diferentes. Aunque
en esencia, ambos (propiedad y posesión) son
sustento ejemplificado de poder.
La posesión, desde la visión de los naturales
oriundos del territorio pre-novohispano, concede el
derecho a la tierra, su labor (cultivo y labrado) y a

gozar de los frutos de ella. Pero no concede el
derecho a la venta de la tierra. Mientras que la
propiedad concede todos los derechos. Ambos
conceptos aplicados en la realidad del momento,
llevaron a herederos-propietarios y miembros de la
comunidad a enfrentarse en largo y desgastante
litigio. Esto con el propósito único de contar con el
reconocimiento y legitimidad sobre la posesión de la
tierra de Atenco.
Para los involucrados, era de suma importancia
legitimarse como propietarios o poseedores de las
tierras, por ello y para ello, debían ampararse en
interrogatorios testimoniales que los ancianos,
siendo testigos, debían aportar al caso. Información
que ahora nos es de gran valía, pues por ella
podemos acercarnos al contexto histórico de la
región.
Particularmente valiosos estos documentos ante los
cambios acaecidos en la actualidad, respuesta de la
modernidad, que nos han obligado como estudiosos
de la Antropología e Historia a regresar día a día a
echar un vistazo hacia los litigios que históricamente
pusieron y ponen en duda la propiedad ancestral de
los naturales de la cuenca del Valle de México.

Entre la posesión y la propiedad. Las tierras de Atenco
ANTONIA HERNÁNDEZ LÓPEZ

INTEGRANTES DEL FPDT CULTIVANDO FRIJOL

Síguenos en:

Escríbenos a:
El Salinero de Nexquipayac

elsalinerodenexquipayac@gmail.com
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y que valorando las cualidades de los vecinos de
Nexquipayac, en la fabricación de la sal de tierra y su
contacto con el mercado de perros en Acolman, el
santo varón haya enviado desde el Convento de San
Francisco de la Ciudad de México este valioso regalo a
la casa de Dios.
Como un reconocimiento al valor histórico de esta

escultura, se ha solicitado a la Diócesis de Tezcoco el
poder colocar la imagen en una pequeña capilla anexa
al templo, una capilla de expiación, de oración y
meditación, sencilla, humilde, tal como lo hacían los
frailes franciscanos, para que el pueblo de
Nexquipayac contemple con amor y respeto esta obra
de nuestros antepasados.
Y como justo homenaje a los humildes franciscanos

que fundaron nuestro templo en el año de 1527, la
celebración del día de San Francisco de Asís, el día
cuatro de octubre, se realizó la Entronización de esta
obra de arte, a la cual se le conocerá como “El Cristo
de la Fe de los Arrieros”, en memoria de todos
aquellos hombres de Nexquipayac y pueblos
circunvecinos, que desde la época colonial realizaban
el oficio de Arrieros, y que la tradición de ellos era el

de santiguarse y orar por el nuevo viaje que
emprendían hacia otras regiones de nuestro territorio,
para protegerse de los peligros de todos los caminos.

Viene de la página 16
Una reliquia...

ELARQ. RAMÓN CRUCES JUNTO AMONSEÑOR JUAN MANUEL

MANCILLA DURANTE LA EXPOSICIÓN SOBRE FRAY PEDRO DE GANTE,
MONTADA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DE NEXQUIPAYAC
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Se realiza en Nexquipayac jornada político-cultural
en defensa de la Tierra y el Agua

El pasado 15 de diciembre, se llevó a cabo en la Plaza
central de San Cristóbal Nexquipayac la “Jornada político
cultural en defensa de la Tierra y el Agua”. Organizada por
integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra,
esta jornada tuvo como objetivo difundir la problemática
actual que enfrentan los pueblos de la región, y

particularmente Nexquipayac, en torno a los intentos
gubernamentales por despojar nuevamente a las
comunidades de su tierra y su agua. Como es sabido, en
años recientes han venido presentándose en Nexquipayac
diversos intentos por arrebatar a los pobladores los
recursos naturales a los que tienen derecho y que forman
parte de su territorio. Nos referimos particularmente a la
compra fraudulenta de tierras de uso común por parte de
la CONAGUA, con ayuda del entonces comisariado de
bienes ejidales, para relanzar en nuestros pueblos el
proyecto aeroportuario. Sumado a esta problemática, se
comunicó que existen otros proyectos en la región que se
vinculan con el aeropuerto, particularmente trazados de
carreteras y la expansión, todavía mayor, de la mancha
urbana, con todos los problemas de contaminación, falta
de agua y delincuencia que siempre traen consigo.
Esta información fue difundida a lo largo del día en la
plaza del pueblo, mientras los presentes disfrutaban de
diversas actividades culturales, como una bella obra de
teatro infantil, la exposición fotográfica presentada por
estudiantes de la UAM Xochimilco y diversos talleres para

DE LA REDACCIÓN

Continúa en la página 15

OBRA DE TEATRO, DURANTE LA JORNADA POLÍTICO CULTURAL EN
DEFENSA DE LA TIERRA Y ELAGUA, REALIZADA EN NEXQUIPAYAC
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En enero de 2010, en una
asamblea fraudulenta, estos vende
pueblos entregaron el patrimonio
de todos a un pequeño grupo de
diez personas para que éstas las
pudieran vender a la Conagua
como si fueran los únicos dueños
de las mismas, como si fueran sus
propietarios privados. Para ello, en
tiempo récord y de forma por
demás irregular, aprobaron el
redestino de las tierras de uso
común a parcelas e,
inmediatamente, las trasladaron al
dominio pleno, ¡todo en una sola
asamblea que duró menos de dos
horas!, cuando estos

procedimientos exigen de muchos
meses de intensos trabajos y
consultas.
Para poder realizar semejante

trapacería, tuvieron que cometer
diversas violaciones a nuestros
derechos, entre las que se
encuentran el ocultamiento y la
manipulación de la información, la
no realización de los deslindes, la
suspensión ilegal de derechos a
varios ejidatarios y su posterior
extorsión, la realización de
asambleas amañadas, la falta de
consulta tanto a la comunidad

como a los familiares de los
ejidatarios y otras transas más.
Como éstas, existe un cúmulo de

violaciones a los derechos
consignados en algunos tratados
internacionales sobre la protección
de los territorios de los pueblos
originarios y campesinos. Así, por
ejemplo, violaron el artículo 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo, que establece la obligación
de consultar a todos los habitantes
del pueblo para que otorguen su
autorización para establecer en sus
territorios cualquier proyecto
gubernamental o privado. Este
tratado internacional está firmado

por el estado mexicano y tiene el
más alto rango legal, pues su
validez está al mismo nivel que la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Todas estas ilegalidades hacen

que dicha compra de tierras, en su
conjunto, haya sido un burdo
fraude dirigido por la Conagua a
través de corruptos operadores
locales.

¡La tierra no se vende, se ama y
se defiende!
El aeropuerto viene por todo, no

sólo por las tierras de uso común,
como algunos ingenuamente
creen. El proyecto original
contempla aproximadamente
cinco mil quinientas hectáreas, casi
el setenta por ciento del territorio
municipal. Y esto sólo para el
aeropuerto propiamente dicho. A
esta superficie habría que sumar la
que los empresarios requieren
para la instalación de la zona
habitacional y comercial, así como
la expansión de la mancha urbana
que dichas obras ocasionarán.
Pero no sólo vienen por nuestras
tierras, vienen también por la poca
agua que nos queda. El aeropuerto
requiere de una enorme extracción
del líquido para poder satisfacer
no sólo sus propias necesidades,
sino también la de las zonas
residenciales y comerciales que
traerá consigo.
Por esto decimos que el
aeropuerto constituye un proyecto
de expulsión territorial masiva y
un despojo colosal de agua para
todos los pueblos de la ribera del
Ex–lago de Texcoco y no sólo de
Atenco con tal de satisfacer la
desmedida ambición de unos
cuantos empresarios y
funcionarios corruptos.
Desde mucho antes de la lucha en
contra del aeropuerto, los pueblos
de Atenco venimos enarbolando la
bandera del General Emiliano
Zapata para reivindicar el derecho
de seguir siendo campesinos y de
seguir existiendo como pueblos,
por encima de la ambición de estos
empresarios y gobiernos por
convertirnos en un montón de
mendigos sin dignidad, dispuestos
a entregarles nuestra ancestral
herencia a cambio de unas
cuántas monedas.
Aquí y ahora les decimos: ¡no
pasarán!, jamás permitiremos que
nos despojen de nuestras tierras,
bajo ninguna circunstancia y bajo
ningún precio; como lo hicimos en
el 2001, hoy gritamos de nuevo: ¡la
tierra no se vende, se ama y se
defiende!

Viene de la página 8
El relanzamiento del aeropuerto...

FAENA DEL FPDT: CULTIVANDO FRIJOL
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Una pequeña banda de músicos acompaña en todo el
trayecto a la procesión sin interrumpir en ningún
momento el sonido de sus instrumentos. Algunos
peregrinos llevan en sus manos una figura de San
Miguel, la cual habrán de bendecir al momento de la
misa.
Aproximadamente al medio día, una vez que la
procesión hace su entrada a la explanada, da inicio la
celebración religiosa. Una gran cantidad de fieles se
congrega para participar en la ceremonia que, como
cada año, oficia el padre David. Al finalizar la
liturgia, los fieles desfilan para ofrecer sus oraciones
a San Miguel Arcángel y pedir por el bienestar de los
suyos.

De la danza carnavalera al ritmo de la cumbia
Inmediatamente después, los nexquipayenses se
arremolinan para danzar juntos la música de
carnaval. Poco a poco, de manera espontánea, se va
formando un círculo de personas que, en grupos de
dos o tres y tomadas de las manos, danzan
ininterrumpidamente el antiquísimo ritmo. El júbilo
se va apoderando rápidamente de todo el ambiente y
los alaridos carnavaleros comienzan a soltarse

desmecatados.
El éxtasis acaba por desbordar la circularidad ritual
de la danza. Los sombreros se agitan sobre lo que es
ya un remolino vertiginoso y los gritos aumentan sus
decibeles.
Un numeroso grupo de jóvenes, con desbordada y
contagiosa energía, no para de saltar, de gritar, de
expresar con fuerza su alegría. La danza carnavalera
se convierte de pronto en otra forma del slam. Este
movimiento colectivo, catártico, pero al mismo
tiempo armónico, refrenda la comunión de los que
son del pueblo; no hay lugar para la disidencia. Sin
embargo, en esta ocasión el estallido acaba pronto,
dura apenas treinta o cuarenta minutos, lejos, muy
lejos de los tres días que se toma durante el carnaval.
Inmediatamente después, el ritmo tribal abre paso al
sabor tropicoso de un conjunto de música viva y, los
amantes de la salsa y la cumbia, toman la explanada
para lucir sus talentos.

El que no baila, tlecuilea
Alrededor de la explanada, los que tienen dos pies
izquierdos o, simplemente, ya tienen reteharta
hambre, comparten entre familia los alimentos. Se

Viene de la página 7
Se celebra festividad en honor...

PROCESIÓN AL CERRO DE SAN MIGUEL TEPETZINCO BAILANDO EN EL CERRO DE SAN MIGUEL TEPETZINCO

DANZA EN LA FIESTA EN HONOR A SAN MIGUELARCÁNGEL COMPARTIENDO LOS ALIMENTOS
Continúa en la página 14
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prenden los tlecuiles por todos lados para calentar las
tortillas y para cocinar los bisteces con longaniza y
nopales, las cebollitas, los frijolitos, los esquites y los
elotes asados. Salen las aguas, los refrescos y una que
otra cervecita bien fría y, desde luego, el pulque que
nunca falta.

El cerro y la festividad de San Miguel Arcángel no
se venden, se aman y se defienden
Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra (FPDT) colaboramos muy activamente en la
realización de esta celebración. En las vísperas nos
encargamos de limpiar todo el espacio, empezando
por la explanada que se encuentra a la orilla del
cerro, lugar donde se coloca el manteado para la
realización de la misa y para que se desarrolle el
baile.
La labor de limpieza incluye también el área verde en
donde las familias llegan a preparar sus alimentos,
así como la parte destinada para el estacionamiento

de los vehículos. El manteado se vigila desde una
noche antes y hasta el siguiente día del evento,
cuando también se termina de recoger la basura que
haya quedado.
Para el FPDT es muy importante la defensa de las
tradiciones del pueblo, porque éstas forman parte de
nuestra memoria y, por tanto, enriquecen nuestra
identidad cultural. Un pueblo sin tradiciones es un
pueblo que olvida fácilmente el lugar de donde
viene; olvida por tanto quién es y qué es lo que
quiere seguir siendo en el futuro.
Hoy en día el gobierno federal pretende despojarnos
de este sitio sagrado para nosotros, el cerro de San
Miguel Tepetzinco –éste último vocablo náhuatl que
significa “cerrito” o “cerro pequeño”– para aplastarlo
con una plancha de concreto y construir un
aeropuerto.

Para ello compró de manera fraudulenta esta
superficie, contando con la complicidad del corrupto
comisariado ejidal en funciones. Este intento de
despojo significa no sólo el arrebato de nuestra tierra
sino también el aniquilamiento de nuestra historia,
de nuestra cultura.
Por ello, el FPDT ha impedido que la Conagua se
apodere de estos terrenos, puesto que para nosotros
ni el cerro de Tepetzinco ni la festividad en honor a
San Miguel Arcángel se venden, sino que se aman y
se defienden. La mejor manera de defender el
patrimonio cultural que nos heredaron nuestros
padres y nuestros abuelos y que habremos de heredar
a nuestros hijos es seguir sembrando la tierra y
mantener vivas nuestras tradiciones.

DEVOTOS DE SAN MIGUELARCÁNGEL

MANTA DE BIENVENIDA A LA FIESTA A SAN MIGUELARCÁNGEL, POR
PARTE DEL FPDT

MISA OFRECIDA A SAN MIGUELARCÁNGEL, CELEBRADA EN EL CERRO DE
SAN MIGUEL TEPETZINCO
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Viene de la página 13
Se celebra festividad en honor...
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toda la familia. Quienes participaron
de estos talleres impartidos por
miembros del FPDT, estudiantes de
la UAM Xochimilco y jóvenes artistas
solidarios del Faro de Oriente,
pudieron disfrutar además de la
excelente participación de los
compañeros “Son Los Nadie“,

quienes nos deleitaron con más de
una hora de buena música tradicional
del estado de Veracruz.
Los más pequeños disfrutaron del día
aprendiendo a hacer caricaturas,
sellos, grabados, figuras de plastilina
y hasta probando con el arte circense
de hacer malabares. Jóvenes y no tan

jóvenes aprendieron a formar
cámaras fotográficas con latas de
aluminio y cajas de cartón, mismas
que probaron haciendo hermosas
fotos de nuestro pueblo que luego
revelaron y exhibieron en la plaza.
También aprendieron a hacer
esténciles y otros más a elaborar

globos de cantoya, que se hacen
cuidadosamente con papel de china;
quienes estuvimos presentes vimos
los globos elevarse, llenos de color,
en el cielo azul y despejado de
nuestro pueblo. Algunos niños más y
varias amas de casa que
acompañaron a sus hijos a los
talleres, aprovecharon la tarde

aprendiendo a hacer artesanías con
papel reciclado, mientras disfrutaban
de la música en vivo y se echaban un
delicioso taco de chicharrón en salsa
verde con arroz, preparado por las
expertas manos de las compañeras
integrantes del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra, del pueblo de
Nexquipayac.

Al caer la tarde cambió el ritmo de la
música y los jóvenes se pusieron a
bailar y brincar con el grupo de ska,
“Los Jacinto Kan Ek”, quienes
solidariamente vinieron a
Nexquipayac para mostrarnos su

talento y apoyar la justa lucha de
nuestro pueblo. Con las primeras
luces lunares los también solidarios
artistas de la orquesta de salsa y latin
jazz “Palo de Ron” nos pusieron a
bailar al ritmo de la salsa y el buen
son; durante poco más de una hora le
sacamos brillo a la plaza Cinco de

Mayo, que tomamos gustosos como
pista de baile. Para cerrar, nuestro
siempre solidario compañero de
lucha, Jorge Salinas, nos hizo cantar
unos buenos corridos para descansar
de la bailada.
En varios momentos a lo largo de
toda la jornada, entre la información,

la música y el baile, muchas
gargantas se unieron para gritar
juntos, muy fuerte: “¡Zapata vive, la
lucha sigue!”. Una sonora, clara y
combativa manera que tienen los
pueblos de recordarnos a todos que
Atenco también vive y sigue, como
siempre, en pie de lucha.

Viene de la página 11
Se realiza en Nexquipayac...

"SON LOS NADIE"

TALLER DE FIGURAS DE PLASTILINA

TALLER DE GRABADO

SELLOS Y DIBUJOS CON MOTIVOS PREHISPÁNICOS

ARTESANÍAS CON PAPEL RECICLADO

GLOBOS DE CANTOYA

COMPARTIENDO LOS ALIMENTOS

"LOS JACINTO KAN EK"

"PALO DE RON"
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Una reliquia del pasado en Nexquipayac
Pocas veces a lo largo de nuestra existencia

tenemos la oportunidad de poder admirar las obras
de arte confeccionadas por las manos morenas de
nuestros antepasados, habitantes de estas tierras del
Valle de México.
Tal es el caso de este reciente descubrimiento, dicho

con ciertas reservas, dentro del antiguo templo de San
Cristóbal Nexquipayac, que fuera construido en el
año de 1527, unos cuantos años después de la derrota
de la capital mexica en el año de 1521, por el
conquistador Hernán Cortés.
Por varios siglos, casi cinco, una hermosa escultura

de Cristo Crucificado, se mantuvo casi arrinconada en
el interior del templo, colocada en la entrada, bajo el
coro, al lado izquierdo donde al abrir el viejo portón
quedaba casi oculta a la vista de los numerosos fieles
de este pueblo que asisten constantemente a los
oficios religiosos.
Por un minucioso estudio realizado a lo largo de

dos años, logré obtener la mayor información sobre
tan antigua escultura, cuyo origen se remonta a la
primera mitad del siglo XVI, tal vez, realizada en la
escuela de artes y oficios, del venerable Fray Pedro
Gante, quien radicó en la ciudad de Tezcoco de 1523 a
1526, donde fundó la Primera Escuela de Enseñanza
de la Lengua Castellana.
Este descubrimiento se debe a un singular

intelectual de origen español llamado D. José Moreno
Villa, quien destacó en el campo del conocimiento del
Arte Colonial Mexicano, y que allá por el año de 1942
estuvo en el templo de Nexquipayac, para tomar
varias fotografías de este hermoso Cristo. Tales
muestras fotográficas, aparecen en la obra de este
autor publicada con el título de “La escultura colonial
mexicana” editada por la Editorial El Colegio de
México, en el año de 1942.
El autor de esta obra escribe en ella una serie de

estudios realizados sobre las imágenes de varias
esculturas de Cristos fabricados con la técnica de la
pulpa de caña de maíz, empleada por los artistas de
la época prehispánica, para realizar las imágenes de
sus deidades, en las fiestas religiosas de esa época
anterior a la conquista española.
Estos llamados “Cristos de caña”, fueron obras

escultóricas muy apreciadas en La Nueva España, al
grado de que varias de ellas fueron enviadas a
España, en el siglo XVI, como obsequio a notables
personajes políticos y eclesiásticos, como muestra de
las grandes habilidades de los indígenas artistas en la
escultura de esa época.
Este Cristo Crucificado, llamado por el escritor José

Moreno Villa en su obra como Cristo de Nexquipayac,
fue estudiado minuciosamente y lo menciona así: “El
Cristo de Nexquipayac (fig. 26 y 27). Una de las obras
más importantes de este siglo en México. Primero por
su belleza, sobre todo facial; segundo por los
problemas que suscita. El rostro es de un andaluz
fino; nariz afilada y un poco aguileña, profundas
órbitas, bien separadas las guías del bigote por un
claro bajo la nariz, despoblados los lados de la mosca
y gran parte de las mejillas. Este buen reparto capilar,
de modo que no invada la boca ni la nariz, ni
tampoco suba hasta los pómulos, es común
igualmente a los árabes de la aristocracia”.
Otro experto en arte colonial, expresó lo siguiente:

“Romero de Terreros cita como ejemplares notables de
este material El Señor de Santa Teresa (Catedral de
México) y Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro.
Prefiero con mucho al Cristo de Tlaxcala al llamado
de Santa Teresa. Y puesto que el de Nexquipayac y el
de Tlaxcala tienen cosas comunes, buen pudieran
atribuirse al padre y al hijo”. Este comentario lo hace
respecto a los maestros escultores que llegaron de
España, a D. Matías de la Cerda y su hijo, que fueron
quienes aplicaron esta técnica de la pulpa de caña de
mías en los talleres.
Así, con paciencia, siguiendo minuciosamente y en

forma constante los testimonios de los historiadores
de otros tiempos, llegamos a la conclusión de que esta
bella escultura de Cristo Crucificado llegó al templo
de San Cristóbal Nexquipayac en el siglo XVI, tal vez
traída por Fray Pedro de Gante, quien construyó en
esta región tezcocana más de cien templos y capillas,

RAMÓN CRUCES CARVAJAL*

* Arquitecto, originario de Nexquipayac. Primer cronista oficial

de Texcoco y autor de numerosos estudios históricos en la región.

EL CRISTO DE NEXQUIPAYAC

Continúa en la página 11
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