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Prólogo 

 
Los invito a leer el libro escrito por la Licenciada Sonia Villarreal Pérez, actual 
alcaldesa de Piedras Negras, mujer comprometida y preparada que hoy nos 
presenta por escrito sus ideas, sus experiencias, sus éxitos y sus dificultades en 
el transitar por la política, actividad en donde ha roto paradigmas siendo pionera 
en cargos partidistas y de gestión pública abriendo así mayores espacios por su 
participación eficaz a las mujeres. 
 
Es un libro sobre su municipio de nacimiento Piedras Negras en donde 
actualmente es Presidente Municipal y al cual ha representado como Diputada 
Local y como regidora.  
 
Lo divide en tres ensayos que tienen una razón de ser para los objetivos que se 
propuso al poner por escrito sus pensamientos. 
 
En la primera parte aborda la historia de Piedras Negras y de sus alrededores, 
de los personajes y los acontecimientos que se fueron sucediendo desde la 
colonización, la etapa de Coahuila y Tejas, hasta los acontecimientos más 
contemporáneos y que nos son más conocidos. 
 
Sonia en su texto se adentra y se sumerge en la historia para encontrar los 
orígenes y las explicaciones pertinentes sobre la formación, el desarrollo y las 
características de su municipio, y el por qué de la forma de ser de sus paisanos 
los nigropetenses. 
 
Busca en los acontecimientos pasados, documentados por muy diversos medios 
la explicación del presente con la mirada puesta en la construcción de un mejor 
futuro para Piedras Negras. 
 
Y así descubre el cúmulo de vicisitudes por las que transitaron desde los 
primeros colonizadores de las entonces, muy alejadas tierras. La vida nunca ha 
sido fácil para los habitantes de esta localidad y nunca nadie les regaló nada que 
no se ganaran con esfuerzo, con tenacidad y con la lucha diaria de sus hombres 
y mujeres. 
 
Sonia precisa con toda claridad las circunstancias y momentos que marcaron de 
forma indeleble el carácter de sus antecesores. Circunstancias políticas 
desfavorables, eventos provocados por el accionar humano y una serie de 
desastres naturales recurrentes ante los cuales siempre resurgió vibrante el 
municipio merced al férreo y solidario carácter de sus gentes. 
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Ilustra con una abundante bibliografía el establecimiento de las primeras 
misiones y presidios, mostrando el origen tan antiguo de Piedras Negras, su paso 
por la Colonia   y el Virreinato, por la lucha por la Independencia y la Reforma, la 
influencia del porfiriato y la importancia en el inicio de la Revolución Maderista.  
 
En el segundo ensayo, que toma como punto de partida el primero, nos explica 
desde su visión el reto que enfrentó para gobernar el municipio, doble reto por 
ser la primera mujer que accedió al cargo y además porque la duración de su 
mandato solo contemplaba un año de duración. Tomó como punto de partida el 
trabajo realizado por quienes le antecedieron en esa responsabilidad 
conservando lo que era adecuado y buscando transformar lo que se hiciera 
necesario. 
 
Innovando en la administración y en sus procesos, proponiendo nuevas 
alternativas a los problemas no resueltos e incorporando las tecnologías de la 
información de manera pertinente en la gestión. 
 
Con la madurez que le confirió el dirigir el Comité municipal de su partido, su 
paso por el Cabildo y por la administración municipal y formar parte del Gabinete 
estatal Sonia acometió desde el primer momento de su administración los 
principales problemas de la comunidad nigropetense, entre ellos el complicado 
tema de la seguridad pública. 
 
Narra además con bastante emoción sus experiencias como servidora pública 
centrando el mensaje en su proyecto, desempeño y logros como la primera 
alcaldesa de Piedras Negras. 
 
En el último y tercer ensayo, investiga, analiza y comparte el fenómeno 
migratorio más importante de las últimas décadas, el cual junto con el cuidado 
del medio ambiente y la seguridad son algunos de los nuevos temas que están 
desafiando las capacidades de gestión de los estados, regiones y países. No 
olvidemos que Piedras Negras es un municipio fronterizo. 
 
Resultan bastante ilustrativos y conmovedores los relatos escritos a partir de las 
entrevistas a un grupo de migrantes que aceptaron compartir sus historias y sus 
nada gratas experiencias.  
 
Al final de este su primer viaje como escritora, Sonia termina totalmente segura 
de que es fundamental preservar el pasado para estudiarlo, comprenderlo y 
aprender de él.  
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Ahí podemos encontrar las explicaciones sobre nuestra identidad por muy 
compleja que esta nos parezca. 
 
El carácter distintivo de las y los nigropetenses a lo largo de la historia, está 
marcado por el trabajo y la productividad para seguir por la senda del desarrollo, 
pero también, han mostrado el principal valor de su condición humana: la 
solidaridad. 
 
No sabe Sonia si volverá a aventurarse a escribir como lo ha hecho en esta 
ocasión pues reconoce que no le ha sido fácil, pero a pesar de todas las 
dificultades por las que atravesó, por esta vez la travesía emprendida a llegado 
a buen puerto por lo cual la felicitamos, y los invitamos a recorrer a lo largo de 
las páginas de su libro los momentos que marcaron de forma indeleble el 
carácter y el espíritu solidario de los habitantes de esta orgullosa tierra 
coahuilense. 
 
Jesús Salvador Hernández Vélez. 
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila 
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Prefacio 

 
Confieso que nunca sentí interés alguno por la historia, en la escuela no fue de 
mis materias favoritas, y siempre pensé que su objetivo era obligarnos a 
memorizar cientos de fechas que no nos decían absolutamente nada.  
 
Pero ahora, ante el reto de explicarme actos del presente y poder contribuir con 
más elementos a la construcción de un mejor futuro para mi natal Piedras 
Negras, me propuse analizar su pasado y llevar ese análisis hasta la 
construcción de un nuevo proyecto social en el municipio. 
 
Eso es la historia, una ciencia social cuyo campo de estudio es el pasado de los 
seres humanos, es una selección de hechos que, por diversas razones, son 
importantes para entender el comportamiento de las sociedades actuales. 
 
Imaginemos: si no hubiera quedado ningún rastro de las antiguas civilizaciones 
o culturas de nuestro país, el pasado sería total ignorancia para nosotros, y el 
presente representaría un cúmulo de incertidumbre porque no sabríamos nada 
de nuestro origen. 
 
Adentrarme en la lectura de este origen, me ha permitido conocer por qué 
Piedras Negras representa uno de los puntos esenciales de la identidad que ha 
adquirido nuestro estado y por supuesto nuestro país. 
 
Ahora estoy totalmente segura, que es fundamental preservar el pasado para 
estudiarlo, comprenderlo y aprender de él.  
 
En el pasado se encuentra la explicación y proclividad a favor de la construcción 
de una identidad compleja, pero muy dinámica, cuya principal riqueza se 
distingue por su capacidad de ver hacia el futuro con energía y un gran orgullo. 
 
Las y los nigropetenses han demostrado a lo largo de la historia, un importante 
dinamismo para cumplir los retos del desarrollo a través del trabajo y la 
productividad, pero también, han mostrado el principal valor de su condición 
humana: la solidaridad. 
 
Escribir no ha sido una tarea fácil, en más de una ocasión tuve la intención de 
desistir, porque mi responsabilidad como presidente municipal absorbía la 
totalidad de mi tiempo, pero una vez que me adentraba en lo fascinante de la 
lectura, en el conocimiento de nuestras raíces, en la riqueza de nuestra historia, 
iniciaba nuevamente, y no tenía duda de que debía continuar. 
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Durante este proceso descubrí que mi cerebro se comunica bien con mis manos, 
y que el papel es una coraza entre mis palabras y la mirada de los demás. 
 
En este libro digo cosas que tal vez no hubiera dicho en un discurso, o en una 
entrevista, tal vez porque mientras escribo puedo corregir, leer una y otra vez 
cada renglón hasta encontrar las frases que me parecen adecuadas. 
 
El nombre lo tuve en mente desde el primer renglón, es más, lo tuve en mente 
desde febrero de 2017 cuando mi partido me propuso ser candidata a la 
presidencia municipal de Piedras Negras, siempre supe que tenía que trabajar 
incansablemente, contribuir a la modernidad, fundir mi esencia en la de esta 
tierra para decirlo con fortaleza: Hagamos Historia.  
 
No sé si volveré a escribir, ni tampoco tengo demasiado interés en saberlo. 
Prefiero disfrutar este momento e imaginar que a la gente le gusta este libro. Que 
encuentran respuestas sin el requisito de una pregunta previa, y todas las 
palabras van a dar a un territorio bastante fértil. 
 
Reconozco que no soy una escritora con método, bueno, no soy una escritora, 
por eso quizá más de una ocasión se me cayeron las ideas de las manos, pero 
afortunadamente, siempre había alguien cerca de mí que me ayudó a recogerlas.   
 
Al final siempre regresé al punto de partida... me gusta mucho mi ciudad, amo 
esta tierra y solo quise darme la oportunidad de escribir algo que me permitiera 
conocer más y expresar el enorme orgullo que siento, de ser una mujer 
nigropetense. 
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Introducción 

 
Este libro, tiene por objetivo presentar la identidad de Piedras Negras entendida 
a través de su historia. 
 
Aquí es donde empieza la patria y se realizan los sueños, donde te levantas cada 
día para luchar por lo que quieres sin importar si naciste o no en esta ciudad, al 
final, quienes aquí vivimos, estamos seguros de que es el mejor lugar para echar 
nuestra raíz. 
 
Por eso siempre decimos: quién toma agua en Piedras Negras, ya nunca se 
querrá ir. 
 
Su mágico pasado y el pujante presente son los momentos que abordo desde 
una perspectiva icónica, para que los lectores se adentren en los atractivos y las 
posibilidades de esta hermosa ciudad. 
 
El libro consta de tres ensayos, el primero, es de carácter histórico y abarca 
desde coahuiltejas hasta los años cuarentas. 
 
Un periodo tan largo fue complejo y el reto fue titánico, pero gracias a eso leí 
decenas de libros, consulté cientos de artículos y por supuesto, también busqué 
información en páginas de internet que me ayudaron a conocer más de nuestras 
raíces. 
 
Por cierto, algo que descubrí, es que no todo está en esa maravillosa 
herramienta, sobre todo la parte más antigua, solo existe cierta información que 
se vuelve repetitiva, así que tuve que recurrir al sistema tradicional de 
investigación. 
 
El segundo ensayo tuvo una complejidad distinta.  
 
Su contenido se basa en una perspectiva personal de la administración 
municipal: el reto de conservar la seguridad, el trabajo incesante de seguir siendo 
la frontera más segura de México; el desafío de lograr -en solo un año- aportar 
a la construcción de bases firmes para el desarrollo, y el reto de poner a Piedras 
Negras en el mapa no solo del país, sino de todo el mundo, reto... que fue 
cumplido. 
 
También considera aspectos descriptivos del perfil de una servidora, que, sin 
presunción alguna, comparte el cambio sociocultural que me permitió ser la 
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primera mujer en dirigir el comité municipal de mi partido, la primera mujer 
nigropetense en ser parte de un gabinete estatal y la primiera en dirigir con 
responsabilidad y gran orgullo, la administración municipal. 
 
El último y tercer ensayo, investiga, analiza y comparte el fenómeno migratorio 
más importante de las últimas décadas. 
 
Hablar de los migrantes es un arma de doble filo, por un lado, hablamos de 
personas que arriesgan todo persiguiendo el sueño americano, hombres y 
mujeres de todas las edades buscando mejorar sus condiciones de vida, mujeres 
embarazadas, familias completas, jóvenes y adolescentes sin ninguna 
compañía, grupos de amigos etc., todas y todos dejando atrás historias trágicas 
y también de terror. 
 
Y por el otro lado, la responsabilidad de gobernar. Tenemos que reconocer que 
existen elementos contextuales que confluyen en una apuesta política por 
establecer mecanismos de intervención que salvaguarden los derechos de las 
personas migrantes y conserven como prioridad la seguridad y bienestar 
ciudadano. 
  
Sin duda, este libro ha resultado un intenso y fascinante ejercicio de narrar y 
concentrar información para ofrecerla a cualquier lector, pero, sobre todo, va 
dirigido a la ciudadanía nigropetense. 
 
El referente obligado para la primera parte de este libro, sin duda son nuestros 
historiadores y cronistas de la ciudad: los profesores Otto Emmanuel Schober y 
el Lic. Rigoberto Losoya Reyes, a quienes agradezco lo valioso de su tiempo 
para guiarme y apoyarme en esta maravillosa odisea. 
 
La parte fotográfica es una selección que logré rescatar de los archivos del 
municipio, del acervo personal, de servidores publicos y de grandes amigas y 
amigos que me las facilitaron.   
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Sobre el Autor 
 

Sonia Villarreal Pérez 
 Nació en Piedras Negras, Coahuila. 

 
 Cursó la carrera de Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad 

de Monterrey.  
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TÉCNICA, S.A. DE C.V. 
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 DE 2006 a 2009. Secretaria General del Comité Municipal del PRI en Piedras 
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 En 2009. Presidenta del Comité Municipal del PRI en Piedras Negras. 

 
 De 2010 a 2011. Secretaria Técnica del Ayuntamiento de Piedras Negras. 

 
 De 2011 a 2012. Directora General de Desarrollo Social en el Municipio.  

 
 En 2012 fue nombrada por el Ejecutivo Estatal, Directora del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de Piedras Negras. 
 

 De 2012 a febrero de 2014 Fue Secretaria de la Secretaría de las Mujeres en el 
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
 En Julio de 2014, contendió para ser elegida como Diputada Local por el XVI 

Distrito Electoral, resultado ganadora. 
 

 En octubre de este mismo año, tomó protesta como Presidenta del Comité 
Municipal del PRI, siendo hasta ahora la única mujer que ha ocupado este cargo.  

 
 Del Primero de enero de 2015 al 4 de enero de 2017, fue diputada Local por el 
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13 

 

Indice 
 

Prólogo ...................................................................................................... 5 

Prefacio ..................................................................................................... 8 

Introducción ............................................................................................ 10 

Sobre el Autor ......................................................................................... 12 

Indice ....................................................................................................... 13 

Piedras Negras (Una mirada a la historia) .............................................. 14 

Una mujer nigropetense... una visión desde lo municipal ...................... 75 

Migración .............................................................................................. 107 

 

  



14 

 

 
 

 

 

 
Piedras Negras 

(Una mirada a la historia) 
  



15 

 

Los Presidios 

 
Es imposible hablar de la historia de Piedras Negras sin reflexionar sobre el papel 
de los presidios, iniciando por el presidio de Monclova Viejo.  
 
En la época colonial, un presidio era un tipo de fortificación con origen en la 
arquitectura militar. Su función era servir como un baluarte fronterizo de 
protección, y su idea táctica principal, era establecer una cortina de defensa1. 
 
Por eso, el Presidio Monclova Viejo fue tan importante, y por eso es un referente 
obligado en el desarrollo de nuestra historia. 
 
Este presidio es considerado el asentamiento más antiguo del municipio, y fue 
creado en marzo de 17732 como parte de un plan para defender a los primeros 
pobladores de Nueva Vizcaya, Coahuila y Sonora. 
 
 Su forma arquitectónica, era una figura en rombo amurallada con dos bastiones 
triangulares en dos de sus esquinas y dentro de éste, una capilla y las 
habitaciones de los soldados. 
 
Una impresionante fortaleza que, precisamente por su forma, es común 
encontrar en muchos mapas antiguos de Coahuila, y se encuentra marcado un 
punto para Monclova y otro para Monclova Viejo, cerca de lo que hoy es nuestra 
ciudad de Piedras Negras. 
 
En aquellos tiempos las personas vivían bajo constantes ataques de los indios 
bárbaros y cada región tenía que encontrar su propio mecanismo de defensa. En 
nuestro territorio, con la fortaleza del presidio de Monclova Viejo y otras 
fortalezas que se construyen más adelante, se logra el objetivo de expulsar a los 
principales atacantes que, por las características de la zona, eran los lipanes 
(ahora conocidos como apaches). 

                                                 
1 La necesidad de defensa en territorio mexicano, surge desde las brutales guerras de 
colonización que produjo la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores que 
culminan con la Guerra de Independencia y la proclamación de la primera República 
Mexicana. 
2 Aunque en realidad sobre su creación existen otras dos versiones que también retoma 
el historiador Otto Schober, una de su homólogo, el historiador Regino F. Ramón que 
indica que el presidio fue fundado en 1774 y el de Eduardo Enrique Terrazas, que, en su 
obra, Coahuila una Historia Compartida, señala que fue en abril de 1773.  
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Estos presidios militares que fueron instrumentos de protección en la 
colonización novohispana, y que sirvieron de defensa de la frontera ante las 
pretensiones de otras naciones europeas, cumplieron otras funciones, también 
sirvieron para defender las comunicaciones entre el centro de la Nueva España 
y los yacimientos minerales recién descubiertos.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imágen del presidio Monclova Viejo desde Google earth @2012 

 
 

“Desde el siglo XVI, se establecieron algunos presidios en la frontera 
norte como una cadena de fortificaciones para proteger las 
comunicaciones entre el centro de la Nueva España y los yacimientos 
minerales recién descubiertos. Más tarde se fundaron otros presidios 
para acompañar a la línea del avance español en el territorio de los indios 
nómadas, en la meseta central y en ambos lados de la Sierra Madre 
Occidental. Finalmente, se instalaron en las provincias septentrionales de 
Coahuila, Nuevo México, las Californias y Texas como instituciones de 
frontera donde, en ocasiones, el emplazamiento de un presidio era 
acompañado por una misión...”4   

                                                 
3 SANTOSCOY María Elena, Gutiérrez Laura, Rodríguez Martha, Cepeda Francisco. 
Breve Historia de Coahuila, Fideicomiso Historia de las Américas. Serie Breves Historias 
de los Estados de la República Mexicana: Fondo de Cultura Económica, 2000, p.76 
4 Ibid. 
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Este es un dato particulamente importante, porque los presidios podían 
cambiarse de un punto a otro atendiendo las estrategias de defensa, o bien, en 
cumplimiento de una misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imágen de las ruinas del presidio Monclova Viejo 

 
Esto es lo que pasa con el presidio de Santiago de la Monclova (hoy Monclova), 
el comandante inspector de presidios, don Hugo O´Connor, lo trasladó cerca del 
río Bravo, conservando uno alterno en el mismo lugar, para que continuara 
prestando ayuda a la entonces capital de Coahuila. 
 
Hugo O’Connor, era un militar y político naturalizado español, que se encargó 
del dominio militar de las provincias internas del norte de la Nueva España por 
el ordenes del virrey Carlos Francisco de Croix, después fue designado 
gobernador de Tejas y unos años más tarde, de Yucatán. 
 
Además del traslado del presidio de Santiago, en marzo de 1773, O´Connor 
envía un informe a Bucareli confirmando el traslado de diferentes presidios a 
otras zonas, porque se había agudizado un conflicto con los llamados capitanes. 
Segun el informe, estos capitanes habían agudizado su negativa de sujetarse a 
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cualquier misión o a congregarse en pueblos, y lejos de ello, se estaban volcando 
en contra con ultrajes, caballos y cautivos robados5.  
 
Toda la zona tenía que seguir protegida, así que dividió la fuerza militar en dos 
partes: una la dejó en Monclova y la otro la llevó al nuevo presidio de Monclova 
Viejo. 
 
Este presidio, fue ubicado en el lugar acordado por el virrey Antonio María de 
Bucareli y Ursúa, a una legua arriba de Piedras Negras, en las inmediaciones de 
la loma de El Moral, a unos kilómetros de la confluencia del río San Rodrigo con 
el Río Bravo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imágen de Google earth. Pueblos América.com México 

 
Al igual que este presidio, fueron creados otros para cumplir el mismo objetivo. 
 
Así se funda el presidio de Agua Verde en 17786, que fue reubicado en 1868 de 
donde confluye el arroyo de agua verde en Santa Rosa María de Sacramento y 
el Río San Diego, de Zaragoza, a la hoy ciudad Melchor Múzquiz. 

                                                 
5 BAQUER Mariano Alonso, Españoles Apaches y Comanches, Madrid, 2016. Obra 
basada en la tesis doctoral del mismo autor titulada “Defensa y Estrategia Militar en las 
Provincias Internas de la Nueva España, presentada en la Universidad de Valladolid el 
22 de octubre de 2014. 
6 Otra versión indica que se creó el 13 de febrero de 1737, teniendo como primer 
comandante al capitán Miguel de la Garza Falcón, quien tuvo una corta duración, 
porque en 1739 se regresó al valle de Santa Rosa, en Múzquiz.  
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Otro presidio fue el de San Juan Bautista del Río Grande, donde se establecieron 
destacamentos militares que dependían de él, uno de ellos, San Antonio de 
Bucareli, fue considerado como clásico en cuanto a su fortificación y 
organización. 
 
Éste, fue instalado entre 1774 y 1778, a 120 Km., de Múzquiz, en el paraje 
conocido como “El Cañón de la Babia” y se encontraba bajo el mando de Rafael 
Martínez Pacheco, 
 
Su objetivo, era evitar la entrada de salvajes que impedían el progreso y la 
formación de colonias con las familias de los soldados que fueron llevados a esa 
región para salvaguardar el territorio. 
 
A los de Monclova y San Juan Bautista siguieron otros: el de Sacramento, a las 
orillas del Río San Diego que en 1739 se cambiara al valle de Santa Rosa (ahora 
Múzquiz) y en 1774, el de San Vicente, a orillas del Río Bravo, en el límite con el 
estado de Chihuahua. 
 
Con el paso de los años estos presidios desaparecieron, todavía, hace alrededor 
de 40 años, existían vestigios sólo de los presidios de la Babia, San Vicente y 
Monclova Viejo. 
 
Pero hoy en día, solo se mantiene en pie enclavado en nuestro municipio, la 
muralla de 120 metros de longitud de Monclova Viejo. 

 
Coahuila y Tejas 

El comienzo 

 
El avance de la colonización española en la región norte de Coahuila fue lento y 
complicado, y aunque no se consumó mediante grandes batallas, el proceso si 
se vivió de una manera violenta y sangrienta porque los nómadas del norte 
defendían su hábitat, matando y robando de manera salvaje a quien ellos 
llamaban, los “intrusos”. 7 
 

                                                 
7 FLORES Revuelta, Carlos, Canales Santos Álvaro. Una voluntad llamada Piedras 
Negras. Desde sus orígenes hasta nuestros días. Edición publicada por el Gobierno del 
Estado de Coahuila 2015, bajo la dirección Editorial de la Secretaría de Cultura. Edición: 
Quintanilla Ediciones, 2015. p. 17 
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En todas las épocas existió este mecanismo de defensa, siempre se peleó por 
el pedazo de tierra al que se pertenecía, por eso resulta tan natural la gran 
dependencia de las poblaciones del norte de Coahuila y el sur de Tejas, que, 
aunque habitaban un territorio muy extenso, si algo los aquejaba se unian para 
salir adelante. Esta unión también se ve fortalecida por todas las entradas de 
misioneros y conquistadores a Tejas que partieron de Coahuila y, por las 
depredaciones de los indios bárbaros y las luchas que tuvieron que enfrentar 
contra ellos de manera común. 
  
Además, muchas de estas entradas, así como el aprovisionamiento de las 
misiones y de los presidios texanos, gravitaron sobre la economía coahuilense. 
 
Debido a las depredaciones y los constantes ataques de los lipanes8 y de los 
llamados “intrusos”, hubo necesidad de buscar mayor protección, y disposición 
virreinal. 
 
En el año de 1773,9 un contingente de soldados partió de Santiago de la 
Monclova (hoy Monclova), a un paraje cercano a las adjuntas de los ríos San 
Rodrigo y Grande (hoy río Bravo), cerca del poblado que conocemos como El 
Moral, para establecer el presidio de “Monclova Viejo”.  

 
Posteriormente, además del presidio de Monclova Viejo, se fundaron en San 
Juan Bautista del Río Grande, tres misiones que cumplían el mismo objetivo que 
los presidios. 
 
Éstas eran estables y definidas, y fueron una certera respuesta a la hostilidad 
que se vivía. Las misiones, junto con el presidio, se convirtieron en pilares de 
una nueva forma de vida fronteriza, capaz de combatir al enemigo y erigir 
murallas de defensa contra sus ataques. Gracias a ello, las poblaciones 
florecieron.  
 

                                                 
8 Los lipanes eran un grupo apache que habitó en Texas, desde la primera mitad del 
siglo XVIII. Se les conocía como bárbaros por no cooperar con los conquistadores, por 
negarse a olvidar sus tierras y por atacar para sobrevivir.  
9 BAQUER Madrid, Mariano Alonso. Españoles apaches y comanches, 2016. Obra 
basada en la tesis doctoral del mismo autor titulada “Defensa y Estrategia Militar en las 
Provincias Internas de la Nueva España, Presentada en la Universidad de Valladolid el 
22 de octubre de 2014 (passim). 
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Este crecimiento propició el asentamiento de la villa de San Pedro de Gigedo, 
fundada en 1749, que se unía a las dos misiones establecidas anteriormente en 
esa área, la de Dulce Nombre de Jesús en 1698 y la de San Francisco Vizarrón 
en 1737. Estos tres puntos son el origen del actual municipio de Villa Unión, uno 
de los más bonitos de la región “Cinco Manantiales”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lipan, reproducción de imágen 

 
Vale la pena mencionar como antecedente histórico, que antes de la fundación 
de estos pueblos, los indios que habitaban en esta región, buscaron cuerpos de 
agua para poder asentarse y lograr la caza, ya que, de forma natural, donde hay 
agua, llegan los animales a abrevar. 
 
Esta zona goza del capricho de la naturaleza, ahí confluyen parajes, acequias y 
ojos de agua que brotan de manera espontánea, haciéndola atractiva desde 
aquellos tiempos, para que las comunidades se instalaran, así, en 1753, con los 
privilegios de la naturaleza, se erige la villa de San Fernando de Austria, hoy la 
ciudad de Zaragoza.10     
 
Pero aún así, la población de esta parte de nuestro estado se fue dando poco a 
poco. En 1801 se fundó la villa de San Andrés de Nava, sirviendo como enlace 

                                                 
10 FLORES Revuelta, loc.cit 
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en el camino de Monclova a Río Grande, y más tarde, en 1826, se funda San 
Juan de Mata de Allende y en 1827, Santa Rita de Morelos. 
 
Coahuila y Tejas fue una entidad que nació poco después de la consumación de 
la independencia de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Coahuila y Tejas, que muestra con diferencia de colores, varias de las 
concesiones de tierras. Imágen escaneada de www./tsi.texas.gov/cgi/maps 

 
Con la colonización tejana sobrevino el comercio, el fomento a la agricultura y el 
intercambio de creencias culturales, con todos los conflictos raciales, políticos, y 
religiosos que se puedan imaginar. 
 
Pero fue gracias a la masonería y su papel político, que se facilitó el 
entendimiento entre los nuevos inmigrantes y los ilustrados criollos mexicanos 
en la segunda década del siglo XIX11. 
 
Entendimiento que no duró mucho tiempo, porque los criollos ilustrados 
“atribuían sus limitaciones de clase y su mal logrado patrimonio, al control 
centralista de la burocracia virreinal y al yugo explotador de la jeraquía española, 
lo que provocó la franca rebeldía, y el convencimiento absoluto de que ahora les 
tocaba el turno de gobernar”.12 

                                                 
11 GUERRA de Luna, Manuel, Historia del Siglo XIX, Los Madero. La saga liberal. 2009. 
p.14 
12 Idem 
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Así fue, las rivalidades limítrofes heredadas de los últimos años del virreinato, 
desataron un enfrentamiento a escala regional en la provincia coahuilense, 
donde desde los más encumbrados líderes mexicanos, compañías extranjeras y 
astutos negociantes, aprovecharon la oportunidad y le entraron al negocio de la 
especulación de tierras en el norte del estado coahuiltejano y el conflicto por 
usurpar quedó fuera de control. 
 
Comenzando con una visión general de la tenencia colonial de la tierra, es 
importante entender los temas filosóficos y políticos que influyeron en el 
desarrollo de la política agraria de México después de la independencia, 
especialmente, hay que desmenuzar como la tenencia de la tierra se materializa 
en varios proyectos de colonización y cómo éstos influyen en el desarrollo 
económico de la nación. 
 
Los ideales fisiocráticos,13 las leyes liberales de las Cortes de Cádiz y las 
preocupaciones económicas afectaron la política de tierras, pero la lucha 
principal de 1822 y 1824, fue el control central regional de la distribución de la 
tierra y los ingresos.  
 
Éste es sin duda, un factor de relevancia que nos permite entender los proyectos 
de ley nacionales, el debate en el Congreso y la posición centralista de Lucas 
Alamán. 
 
Pero también los asuntos regionales en el noreste de México y la posición 
federalista de Miguel Ramos Arizpe, con respecto a Tejas, que ofrece una nueva 
interpretación de la unión de Coahuila y Tejas, la creación de un Departamento 
de Tejas y la Ley de Colonización Coahuilteca del 24 de marzo de 1825. 
 Vayamos despacio. Al efectuarse la consumación de la independencia 
mexicana, Tejas y Coahuila se encontraban unidas a Nuevo León y al Nuevo 
Santander, formando las provincias internas de oriente con un mismo gobierno 
y con una asamblea legislativa común.  
 

                                                 
13 Las ideas centrales de esta corriente del pensamiento económico son dos: La ley 

natural y el concepto de la exclusividad de la productividad dela tierra. Esta escuela era 
partidaria del libre comercio y de la doctrina que defiende que los gobiernos no deben 
intervenir en la economía. 
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Meses después de consumada la independencia, a principios de 1822, se lanzó 
la convocatoria para elegir diputados de todas las provincias y cumplir con la 
honrosa tarea de formar una Constitución.  
 
Un personaje que se vuelve importante en este proceso y en hechos posteriores 
es Melchor Eca y Múzquiz, que es elegido tanto por la provincia de Monclova 
(entonces capital de Coahuila), como por la provincia de México, donde se queda 
finalmente por cuestiones de residencia. 

 

 
Melchor Eca y Múzquiz14 

 
Eca y Múzquiz es sustituído posteriormente por Ramos Arizpe, dado que, el 
teniente coronel Antonio Elozúa, suplente de Múzquiz, no aceptó la 
representación.15 
 
Uno de los actos que es importante resaltar del diputado Melchor Eca y Mézquiz, 
es la proposición que llevó al Congreso el 29 de marzo de 1823, para estudiar la 
abdicación hecha por Iturbide al trono, y declarar inexistentes tanto el Plan de 
Iguala como los Tratados de Córdoba.16  
 
El 18 de agosto de 1823, el llamado Congreso General Constituyente, expide un 
decreto en el que manda la conformación de la Diputación Local o de Provincia 

                                                 
14 Memoria Política de México 
15 ROBLES de la Torre, José León. Colección 200 Años de Independencia, 100 de 
Revolución, Volumen I. Cinco Coahuilenses,Presidentes de México Consejo Editorial del 
Estado, 2010. p.18 
16 Ibíd P.19 
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en Nuevo León, Coahuila y Tejas, y dispone su instalación en la ciudad de 
Monterrey bajo la denominación: Diputación del Estado Interno de Oriente. 
 
Dicha diputación local, se integró con representantes de todas las provincias de 
su composición, para que, una vez realizadas las elecciones de los nuevos 
cuerpos gubernativos, se disolvieran las juntas que existían como órganos de 
gobierno, en tanto, se acordó entregar el mando al Alcalde más antiguo del 
ayuntamiento de la capital, que en ese tiempo era Monclova 17, y se le entrega a 
don Pedro de Valdés, para que en su carácter de jefe político, ejerciera el 
gobierno hasta el establecimiento de las diputaciones de provincia señaladas. 
 
Meses después, el 7 de mayo de 1824, se crea un nuevo decreto, en el que se 
dispone la separación de las provincias para que Nuevo León se constituyera 
como un estado de la Federación Mexicana, y Coahuila y Tejas se constituyera 
como otro.  
 
“Decreto por el que se declaran Estados de la Federación Nuevo León y Coahuila 
con Texas. Mayo 7 de 1824. 
  
El soberano congreso general constituyente se ha servido decretar: 
 
Nuevo León será en lo sucesivo un Estado de la Federación Mexicana, y para la 
elección de los diputados de su congreso, se observará la convocatoria expedida 
en 8 del último enero. 
También formarán otro, Coahuila y Texas; pero tan luego como esta última 
estuviere en aptitud de figurar como Estado por sí sola, lo participará al congreso 
general para su resolución. 
La legislatura de este Estado se compondrá de los cinco diputados que han 
elegido los electores secundarios de Coahuila, otros cinco que elegirán los 
mismos, con los suplentes respectivos, y de uno que se nombrará también con 
un suplente por la junta electoral de Texas, si aun no lo hubiere verificado. 
La elección de los cinco diputados de que habla el artículo anterior se hará en el 

Saltillo, en donde deberá instalarse la legislatura.18 
 

                                                 
17 ROBLES Vito Alessio, Coahuila y Texas, Desde la Consumación de la Independencia, 
hasta el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo. Editorial Porrua S.A.1979 (passim)   
18 Legislación mexicana O Colección Completa de las Disposiciones legislativas 
expedidas desde la independencia de la República/ Ordenada por los 
licenciados Manuel Dublán y José María Lozano.1876 (passim) 
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Es importante resaltar que el decreto dispone que la instalación de la legislatura 
se tenía que realizar en Saltillo y no en Monclova, que era la capital. 
 
Se cree que el Congreso Constituyente cambió la sede de la capital de Monclova 
a Saltillo, por gestiones de Miguel Ramos Arizpe. 
 
Así, el 15 de agosto de 1824 quedó instalado solemnemente el Primer Congreso 
Constituyente del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Tejas. 
 
Los primeros diputados en reunirse e instalar las juntas previas, fueron: Miguel 
Carrillo, Joaquín Arce Rosales, Melchor Eca y Múzquiz, Rafael Ramos Valdés, 
Mariano Varela y Santiago del Valle19.  
 
Un dato sumamente interesante que marca nuestra cultura e identidad,es que 
una vez que se instala el congreso, incluso, antes de tomar protesta, Melchor 
Eca y Múzquiz20 conduce la comitiva a la iglesia parroquial de Santiago, donde 
son recibidos por el gobernador de la Mitra de Linares, el presbítero José Ignacio 
Sánchez Navarro y otros clérigos, para celebrar una misa de gracias y luego 
regresar al salón se sesiones.  
 
Una vez ahí, inicia la toma de protesta con el siguiente contenido: 
 
“Jurar defender la religión católica, apostólica-romana, sin tolerancia de otra 
alguna; cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva, y la Constitución que se 
diera a los Estados Unidos Mexicanos, y cumplir bien y fielmente el cargo que el 

estado les había encomendado”21 

 
Una vez instalado el Congreso Local, y elegida la mesa directiva, se puso a 
consideración de los diputados, el proyecto de decreto para el Arreglo y 
Organización Provisional del Gobierno Interior del Estado, compuesto por tan 
solo 12 artículos, que, en ese momento, se consideraron suficientes para atender 
el gobierno de la entidad.  
 
 
 

                                                 
19 Constitución Coahuila y Texas, UNAM (2010) archivos.juridicas.unam.mx, p. 54 
20 Quien posteriormente deja el cargo para representar la provincia de México. 
21 Ibid. p. 55  



27 

 

“DECRETO PARA EL ARREGLO Y ORGANIZACIÓN PROVISIONAL 
DEL GOBIERNO INTERIOR DEL ESTADO. 
 
El Congreso Constituyente del estado Libre, Independiente y Soberano 
de Coahuila y Tejas ha tenido a bien decretar lo que sigue: 
 
Hallarse solemne y legítimamente instalado con arreglo a los decretos 
relativos a su institución y en aptitud de ejercer sus funciones conforme 
al Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y demás leyes federales 
emanadas o que se emanen del Soberano Congreso General. 
El estado de Coahuila y Tejas es parte integrante de la federación igual 
que los demás estados que la compenen y libre, independiente y 
soberano en lo que exclusivamente toque a su adninistración y gobierno 
interior, con arreglo al Acta Constitutiva y a la Constitución de la 
República de los Estados Unidos Mexicanos que diere el Congreso 
General. 
El territorio del estado es el reconocido por ambas provincias hasta el día. 
El estado de Coahuila y Tejas se compromete solemnemente a obedecer 
y sostener a toda costa los Supremos Poderes de la Federación, su unión 
federal con los demás estados y la independencia constitucional de todos 
y cada uno de ellos. 
Los diputados son inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni 
caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas; y en 
cuanto a sus causas y demandas se observará lo mismo que está 
prevenido para los diputados del Congreso General. 
Siendo la forma de su gobierno republicana, representativa, popular y 
federal, y debiendo dividirse igual para su ejercicio en los tres poderes, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial reside el primero en el mismo congreso. 
El Poder Ejecutivo se depositará provisionalmente en una sola persona 
que se denominará gobernador del estado y será nombrada por el 
Congreso. 
Para el mejor desempeño de sus funciones, le nombrará el mismo 
Congreso un Consejo compuesto de un vicegobernador y otras cuatro 
personas, supliendo aquél las faltas del gobernador en caso de vacante 
o que por impedimento físico o moral no pueda servir su oficio. Con este 
Consejo consultará el gobernador siempre que lo estime conveniente, y 
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deberá hacerlo en todos los casos y de la manera que previenen o 
prevengan las leyes. 
Sus facultades en el Estado serán las ordinarias que el Acta Constitutiva 
concede al Supremo Poder Ejecutivo en toda la federación a excepción 
de aquéllas que se le reserven esclusivamente en la misma Acta. 
El Poder Judicial reside por ahora en las autoridades que actualmente lo 
ejercen en el estado y en la administración de Justicia se arreglarán a las 
Leyes vigentes en todo lo que no se opongan al sistema de gobierno 
adoptado. 
Se confirma también por ahora todos los empleados, autoridades y 
corporaciones, así civiles como militares propias del Estado, 
arreglándose en el ejercicio de sus funciones a las mismas leyes, y en los 
términos que quedan expresados en el artículo anterior. 
Por principio universal e incontestable queda establecido que los 
habitantes del Estado, de cualquier clase y dignidad no podrán ser 
gravados sino en la proporción en que lo fueren los de los otros estados 
de la federación mexicana.”22   
   
De acuerdo con el artículo séptimo de este decreto, el Congreso estaba facultado 
para nombrar un gobernador provisional, y lo hizo en la persona del coronel 
Rafael González, quien en ese momento se desempeñaba como comandante 
general. 
 
El coronel, que solo cubría un interinato al cargo, aceptó la responsabilidad y no 
tuvo empacho en reconocer públicamente su baja capacidad para conducir al 
estado. 
 
El Congreso Constituyente de Coahuila y Tejas, fue uno de los estados de la 
federación mexicana que más tiempo tardó en expedir su Constitución, pero dio 
paso a la elaboración, análisis y aprobación de otros ordenamientos como la Ley 
de Colonización del Estado, que fue expedida el 24 de marzo de 1825.  
 
A este ordenamiento siguieron otros, como la Ley Reglamentaria para la 
Administración de Justicia en el Estado, el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Estado, la Ley Relativa al Castigo del Robo, cuyo subtítulo indicaba “...que 
estará en vigor en tanto se publique el Código Penal” y por supuesto, la tan 
esperada Constitución. 

                                                 
22 Constitución Coahuila y Texas, op. cit., p. 56-57 
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Así, el 11 de marzo de 1827, días después de la muerte del diputado 
representante de Tejas Felipe Enrique Neri, se da lectura a la Primera 
Constitución del Estado de Coahuila y Tejas con la presencia de los diputados: 
Santiago del Valle (Presidente) Juan Vicente Campos (Vicepresidente) José 
Cayetano Ramos y Dionisio Elizondo (Secretarios) y los demás diputados 
integrantes: Rafael Ramos Valdés, José María Viesca, Francisco Antonio 
Gutiérrez, José Joaquín de Arce Rosales, Mariano Varela, y José María Valdés 
y Guajardo.  
 
Una vez promulgada la Constitución Coahuiltejana, el sistema de la “democracia 
criolla” se puso a trabajar.  
 
Al siguiente mes, de acuerdo con lo establecido en la propia constitución, fueron 
seleccionados por votación los electores de distrito entre los habitantes de 
rancherías y pueblos que conformaban cada partido. 
 
Ellos serían entonces quienes conformarían la primera Legislatura Constitucional 
de Coahuila y Tejas y quienes tendrían la responsabilidad de de llevar a cabo la 
elección del gobernador. 
 
Para su conformación, correspondían tres diputados a cada una de las 
cabeceras de Monclova, Saltillo y Parras; dos al departamento de Tejas y solo 
uno al inconforme partido de Río Grande23. 
 
El Candidato natural para ganar la contienda en su jurisdicción era José 
Francisco Madero, quien contendería con su pariente político Ignacio Elizondo. 
 
La elección se llevó a cabo el 27 de mayo en río Grande y Francisco Madero 
resultó nombrado con siete votos -de los once electores que le correspondían a 
cada diputado- y como suplente quedó, Ignacio Elizondo. 
 
Al día siguiente, cumpliendo con el decreto, se volvieron a reunir para otorgar su 
voto y nombrar al nuevo gobernador constitucional, al vicegobernador y a sus 
tres consejeros 

 
 
 

                                                 
23 Id. Historia del Siglo XIX. Los Madero. La saga liberal Vol. I., 2009. p. 247 
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La separación Coahuila y Texas 

 
El estado de Coahuila y Texas inicia su separación a finales de 1835 y termina 
en 1836 con la creación del estado mexicano de Coahuila y la República de 
Texas.  
 
La renuncia del reclamo mexicano sobre Texas y la cesión mexicana de más de 
la mitad de su territorio incluyendo la Alta California, Santa Fe de Nuevo México, 
y la mayor parte de Arizona, Nevada, Utah así como partes de Wyoming y 
Colorado, fue a cambio de una indemnización única de 15 millones de dólares 
estadounidenses a nuestro país. 
 
Con el final de la revolución de Texas en abril de 1836, que concluyó con la 
cesión de la provincia mexicana de Texas y la formación de la República de 
Texas, se inició una década de disputas y conflictos políticos entre ambas 
naciones.  
 
Texas era un territorio escasamente poblado cuya población de colonos 
estadounidenses angloparlantes en Texas superaba en más de 3 a 1 a la 
población nacional mexicana. La anexión de Texas era una exigencia de los 
pobladores angloparlantes y desde 1838 había sido propuesto por las 
autoridades texanas.  
 
El Congreso estadounidense aprobó la Anexión de Texas el 26 de febrero de 
1845. Poco después la resolución fue aprobada en Texas y sancionada por el 
presidente estadounidense James K. Polk el 29 de diciembre de 1845.  
 
Esto rápidamente desencadenó en una guerra con México, donde no era 
reconocida la independencia de Texas y era reclamado el territorio como propio. 
El territorio entre el río Bravo y el río Nueces continuó en disputa por parte de 
México motivando esta guerra que conocemos como intervención 
estadounidense. 

 
Este conflicto, duró de 1846 a 1848 y concluyó con la victoria del ejército invasor. 
 
Las fuerzas mexicanas se vieron abrumadas ante la superioridad militar e 
industrial de los Estados Unidos y la guerra concluyó el 2 de febrero de 1848 con 
la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo y la Cesión Mexicana.24 

                                                 
24  http://www.lhistoria.com/america/guerra-mexico-estadounidense 

http://www.lhistoria.com/america/guerra-mexico-estadounidense
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En el Tratado de Velasco, firmado por Antonio López de Santa Anna, se acuerda 
que el límite entre México y Texas es el Río Bravo, Tratado al que se opone, 
José Justo Corro, entonces presidente de México, argumentando que Santa 
Anna no tenía poder legal para firmarlo por encontrarse en calidad de prisionero 
al momento de la firma y no de General.  
 
Al terminar la guerra, el panorama que existía para los vecinos de Río Grande 
era otro. Desde el puerto de Matamoros, en la desembocadura del Bravo hasta 
“Paso del Águila” empezaron a surgir poblaciones dedicadas al intercambio 
mercantil. 
 
“En 1849 el “Paso del Águila” se convirtió en un lugar con un intenso trafico 
comercial para los comerciantes texanos que ofrecían sus mercaderías a los 
pobladores de ambos lados de la frontera, lo que dio origen al contrabando 
exigiendo la atención de los pocos soldados que se encontraban asignados a las 
colonias militares de Rio Grande y de Monclova Viejo. Los comerciantes se 
instalaron cerca del Fuerte Duncan y ofrecían todo tipo de artículos a los 
compradores de la región. Entre ellos surge la figura de Denis Meade, quien 

ofrecía inclusive a las colonias militares sus mercancías a crédito.”25 

 
En una primera instancia, las autoridades mexicanas intentaron frenar el 
comercio fronterizo entre ambas naciones, pero el lineamiento gubernamental 
sólo sirvió para estimular el contrabando. En realidad, nadie podía detener ese 
comercio iniciado abierta y formalmente durante el desaparecido gobierno 
coahuiltexano, incentivado aún más con la intervencion estadounidense de 1846. 
 
Para los vecinos de Guerrero, desaparecieron aquellos días en que el soberano 
Congreso de Coahuila y Texas, instruido por una democracia criolla, detentaba 
el poder representativo de sus ayuntamientos. 
 
El 19 de julio de 1848, siendo presidente José Joaquín Herrera, se crean por 
decreto las llamadas colonias militares26. Estas colonias, tenían la misión de 
conservar la integridad del territorio nacional. 

                                                 
25 LOZOYA, Rigoberto, https://lorrgo.wixsite.com/laplumas…/edicion-de-febrero-
2018 
26 En un artículo publicado por Alejandro González Milea en Estudios Fronterizos, 
versión On-line ISSN 2395-9134, se argumenta que, en el norte de Coahuila, a lo largo 
del Siglo XIX, algunos nuevos centros de población estuvieron influenciados -en sus 
trazos y organización espacial- por los reglamentos para establecer colonias militares. 
Esto generó, desde el punto de vista del autor, que el trazado de calles y manzanas en 

https://lorrgo.wixsite.com/laplumas…/edicion-de-febrero-2018
https://lorrgo.wixsite.com/laplumas…/edicion-de-febrero-2018
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En su objeto, se establecía que las tropas presidiales de estas colonias, 
permanecerían en los lugares que se les asignara hasta que los habitantes 
pudiesen formar una población. Para ello, el secretario de guerra y marina, 
Mariano Arista, expidió un reglamento en el que se se establecía que cada 
colonia estaría al mando directo de un capitán encargado de las armas y de su 
gobierno interior. 
 
Esto causó un serio conflicto a los habitantes de esta zona fronteriza, con este 
nuevo reglamento se coartaban sus libertades y su condición parecía haber 
retrocedido en el tiempo, al pasado colonial.  
 
Los derechos civiles se encontraban de nuevo restringidos por el yugo militar; 
para ellos, el federalismo era solo una simulación, porque las colonias militares, 
instruídas por un decreto en 1848, dependían directamente del Presidente de la 
República, y se encontraban sometidas a los caprichos centralistas.27 
 
Esto significaba un atentado a sus libertades y causaba malestar a los fronterizos 
porque ahora, el inspector general que residía en Monterrey, debía notificar 
directamente al Ejecutivo en la ciudad de México.  
 
Fue por eso por lo que desde que las colonias militares arribaron a la zona – a 
principios de 1850- para establecer los destacamentos de Monclova Viejo, Río 
Grande, Guerrero y Aguaverde, comunidades homónimas de pueblos vecinos, 
iniciaron la pelea por las tierras que por derecho les pertenecían. 
Según los vecinos de Guerrero, la autoridad castrense había escogido 
arbitrariamente, el lugar para establecer la colonia militar de Río Grande, a una 
legua del río Bravo.  
 
Las cosas se complicaron poco a poco y la animadversión al orden establecido 
no sólo se percibía en los pueblos fronterizos que hacían caso omiso cuando en 
las colonias militares se izaba la bandera en busca de reclutas, también los 
propios soldados estaban inconformes porque el centralismo les hacía sentir en 
pleno abandono. 

 
Las cosas no fueron fáciles, pero la separación de Coahuila y Tejas había 
concluído. 

                                                 
cuadros, permitiera avanzar en la definición de rasgos de un tipo de ciudad que ha 
perdurado en el tiempo y ha trascendido en la historia del urbanismo y la planificación 
del noreste de México.   
27 Id. Colección 200 Años de Independencia, Volumen II p.460 
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Los fronterizos 

 
Hacia mediados del siglo XIX, Wild Cat, jefe de Los Seminoles (tribu mezcla de 
esclavos africanos y diversas etnias provenientes de Florida) viajó hasta la 
ciudad de México para pedir formalmente tierras al norte y centro de Coahuila.  
 
Los Seminoles28 no fueron los únicos en recibir el amparo del gobierno mexicano. 
Otras tribus, como los Kikapú, provenientes del lago Michigan, lograron la 
autorización para asentarse en las inmediaciones de los ríos San Rodrígo y San 
Antonio.  
 
Estas tribus eran sumamente audaces y tenían la capacidad de escapar de los 
militares, porque en su calidad de “amparados” solo tenían la obligación de pasar 
lista ocasionalmente, y los días que pasaban lista, justificaban su ausencia 
diciendo que estaban de cacería cuando en realidad estaban incursionando 
tierra adentro hasta el estado de Nuevo León, Monclova y más adentro para 
robar.29  
 
En esos tiempos, el Paso de Piedras Negras -a unas cuantas leguas de la 
hacienda de la Maroma- se volvió el lugar predilecto de los esclavos negros que 
huían de sus amos texanos, pues por ahí podían cruzar el Río Bravo y encontrar 
la libertad, estos fugitivos encontraban en la tribu seminola, sus mejores aliados. 
 
En ese tiempo, Texas estaba a punto de convertirse en el estado más importante 
de la Unión Americana en el cultivo de algodón y, por tanto, la mano de obra 
gratuita que significaba la esclavitud, era sumamente necesaria. 
 
Este auge texano, les hizo pensar que se habían liberado de las tribus asentadas 
en nuestro estado y que podrían endosarle a los mexicanos este problema, pero 
las cosas no fueron así, todo lo contrario. Pronto, los indígenas asentados en el 
Río Grande se las ingeniaron para realizar expediciones y cruzar el río hacia 
Texas para cometer toda clase de tropelías, robaban, raptaban y asaltaban a los 
viajeros.30 
 

                                                 
28 A mediados del siglo XIX, toda una migración de diferentes tribus llegó a establecerse 
a un lado de la Hacienda de La Maroma, una de las tribus más conocidas de “Los 
Seminoles” una rama de los Creek que se había apartado a una vida silvestre y significa 
“gente que vive en la distancia” 
29 Id.Historia del Siglo XIX. Los Madero. La saga liberal. Tomo II, p.469 
30 Idem 
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Al terminar regresaban a sus tierras para ponerse a salvo de los 
estadounidenses que, por Ley, no podían entrar a territorio mexicano, de hecho 
(a diferencia de lo que sucede hoy en día) en ese tiempo si se necesitaba un 
pasaporte para adentrarse a tierras mexicanas, y cualquier visitante 
estadounidense no era bien recibido si no traía consigo sus papeles. 
 
Debido a esta situación, en 1855 se organizó una de las invasiones más 
afamadas de filibusteros31 en la zona limítrofe de Coahuila y Texas encabezada 
por un veterano de la revolución texana llamado James Huhges Callahan, quien 
fue llamado nuevamente a las filas del ejército por el gobernador del estado 
Elisha Marshall Pease. 

 
Según los texanos, algunos de los vecinos de Río Grande se encontraban en 
complicidad con los seminolas y los lipanes, quienes pagaban una suma de 
dinero por los caballos que los indios robaban del otro lado y hasta llegaban a 
cambiar las pertenencias de los angloamericanos asesinados. 
 
La respuesta de ellos fue realizar expediciones y capturar a los culpables, y 
aunque tales expediciones punitivas y de captura eran comunes en la epoca, lo 
que marcaba la diferencia es que ahora los texanos si podían internarse en 
nuestro territorio.  
 
Esta noticia se dio a conocer muy rápido, así que la respuesta de los lipanes fue 
inmediata y huyeron por el “Paso de las Moras” un poco más arriba de Piedras 
Negras, llevando consigo un sin número de caballos robados, el problema fue 
que los exploradores estadounidenses les siguieron la huella hasta un punto 
cercano a la hacienda La Maroma. 
 
Esto es importante para la historia de Piedras Negras, porque lo que impidió el 
paso de los exploradores tierra adentro, fueron unas intensas lluvias en esta 
región que los detuvieron y los obligaron a asentarse en esta ciudad por unos 
días. Aquí robaron unas lanchas e intentaron seguir adelante, pero una 
guarnición de fronterizos mexicanos los sorprendió amenazándolos con disparar. 
A la mañana siguiente, una delegación del cabildo de Piedras Negras se 
presentó a negociar y eventualmente se unieron para luchar contra los 
filibusteros y las tribus que saqueaban el territorio vecino.  

                                                 
31 Piratas, era que no se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban las 
localidades costeras. 
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Esto no duró mucho tiempo, hubo varios desencuentros y traiciones, en el relato 
de “Los Madero, la Saga Liberal”32 señalan a Emilio Langberg, jefe de las fuerzas 
castrenses de Coahuila, como un desleal que traicionó tanto a las fuerzas 
mexicanas como a las autoridades norteamericanas e hizo se doblegara la 
fortaleza de Piedras Negras. 
 
El capitán Evaristo Madero y otros vecinos argumentaron tener las pruebas 
suficientes para demostrar que Langberg se había puesto de acuerdo con los 
estadounidenses para dejarlos cazar fugitivos negros en territorio mexicano sin 
que los mexicanos intervinieran, pero en realidad era un doble juego, ya que 
ordenó dejarlos pasar para aniquilarlos en La Maroma, pero no lo hizo, él nunca 
llegó, y por eso se le consideró traición. 
 
El punto es, que al observar que el contingente de mexicanos se retiraba para 
acudir al llamado, los texanos aprovecharon la oportunidad para entrar a Piedras 
Negras que se encontraba desprotegida y el alcalde se rindió con una 
improvisada bandera entregando las llaves de la fortificación que utilizaron como 
cuartel.  

 
Al día siguiente Callahan decidió pedir auxilio al fuerte Duncan (al otro lado de 
Eagle Pass) pero el Comandante estadounidense se negó a acudir al rescate. 
Para esto, Evaristo Madero y Manuel Menchaca ya se acercaban peligrosamente 
para aniquilar a los texanos. 
 
Menchaca y Evaristo Madero deciden no atacar, pero Menchaca les envía un 
mensaje exigiendo la salida de “esos perros americanos” el mensaje enfurece al 
jefe del fuerte Duncan y éste decide apoyar a Callahan para cruzar el río Bravo 
y apuntó sus cañones hacia Piedras Negras. 
 
Callahan incendió el pueblo y Piedras Negras quedó reducido a escombros. La 
gran ironía es que en esos momentos José María Carbajal33 vivía en Piedras 
Negras con su familia y tuvo que salir huyendo para esconderse por tres días. 
Así termina esta historia de la incursión filibustera más audaz en la historia 
fronteriza. 
 

Piedras, Negras, 8 de octubre de 1855 

                                                 
32 Id. Historia del Siglo XIX. Los Madero. La saga liberal Vol. II., 2009. p. 460-480 passim 

 
33 Político y revolucionario que se opuso a la dictadura de Antonio López de Santana  
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“Mi muy apreciable general: 
 
Por las notas oficiales se impondrá usted de todo lo ocurrido en esta 
frontera, y la infame conducta que han tenido los voluntarios, quemando 
Piedras Negras y arruinando una porción de infelices familias. Los 
vecinos se han batido con mucho valor, pero ora porque les faltó parque, 
sea porque la guarnición americana tomó un posición casi hostil -
refiriéndose al fuerte Duncan-, no obraron los jefes, en mi opinión, ni con 
bastante tino ni con la energía que el caso exigía, porque no debía haber 
salido uno solo de ellos, si yo hubiese podidio llegar a tiempo. Sin 
embargo, los disculpo porque la posición era crítica y me consta que no 
les uedaron diez carruchos por plaza. 
 
Se nececita ahora obrar con mucha prudencia y tino, Pienso dar un 
manifiesto a San Antonio, tanto por las mentiras que cuentan esos 
hombres con respecto a nuestra alianza con los lipanes y demás indios... 
 
El Capitán Madero me parece activo e inteligente; lo mando a Monterrey para 
que él dé a usted un por menor de todo y traigo cuanto antes las cosas. Por El 
Álamo podrá llegar más derecho. En fin, mi general, siento todas esas 
ocurrencias causadas por los malvador lipanes”.34 

 
 

De Villa de Herrera a Piedras Negras 

 
Al finalizar la guerra, los presidios existentes pasaron a formar parte de las 
Colonias Militares. Entre la Colonia de Guerrero y la Colonia de Monclova Viejo 
existía un camino que pasaba por un sitio al que la gente llamaba 'Paso de 
Piedras Negras' debido a la gran cantidad de carbón que existía en la superficie. 
  
Para proteger a los nuevos pobladores del sur de Texas, en 1849 se construyó 
el Fuerte Duncan un establecimiento militar que se convirtió con el paso del 
tiempo en la ciudad de Eagle Pass. Fue entonces que el “Paso de Piedras 
Negras” empezó a recibir visitantes del vecino país. 
 

                                                 
34 Carta de Langberg a Vidaurri, 8 de octubre de 1855, correspondencia de Vidaurri, 
doc.5802 AGENL. Citada en Id. Historia del Siglo XIX. Los Madero. La saga liberal Vol. 
II., 2009. p. 478 
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Con la presencia de los soldados en el fuerte, inició un florecimiento comercial 
en la región fronteriza que se dio a los márgenes de la legalidad, porque no 
existía aduana en el paso de Piedras Negras, sino a casi 40 kilómetros del fuerte. 
 
En abril de 1850, un grupo de 56 vecinos procedentes de la villa de Guerrero se 
establecieron en el paso de Piedras Negras, más tarde decidieron agregar el 
territorio a la cabecera del Departamento de Río Grande, que era la Villa de 
Guerrero. 
 
Unos meses después, junio de 1850 los 56 vecinos decidieron solicitar al 
Subinspector, coronel Juan Manuel Maldonado, la fundación de la villa, con el 
nombre de “Villa de Herrera”, en honor del Presidente de la República, don 
José Joaquín de Herrera. 
 
Mediante un proceso democrático, por mayoría de votos, se nombra a don 
Luciano de la Cerda como alcalde y como síndico personero, a don Antonio 
Arredondo, así queda asentado en el acta de fundación de la ciudad, quedando 
además para la historia, los nombres de aquellos 56 vecinos que fundaron 
oficialmente la villa de Piedras Negras. 
 
Un par de meses después, el Presidente de la República instruye a la 
comandancia general de las colonias militares de oriente, para establecer una 
colonia militar en el paso de Piedras Negras, la cual fue denominada “Colonia 
Militar de Guerrero en Piedras Negras”. 
 
Este es el segundo nombre que tuvo Piedras Negras, estableciéndose 
oficialmente el 14 de agosto de ese año, dejando a la Villa de Herrera totalmente 
fusionada a la nueva colonia militar, bajo el mando del Capitán Primero, José 
María Andrade. 
 
El tercer nombre que tiene la ciudad surge en agosto de 1855, cuando se suprime 
la colonia militar y la población vuelve a la vida civil y se crea la “Villa de Piedras 
Negras”. 
 
Así, el 26 de agosto de ese año, la aduana fronteriza de la Villa de Guerrero es 
reubicada a Piedras Negras. En esta época la Villa de Piedras Negras sufrió 
invasiones de filibusteros texanos que incendiaron y saquearon la población, 
además de múltiples incidentes con los militares del Fuerte Duncan; la guerra de 
intervención francesa también acercó a las huestes imperialistas que invadieron 
Piedras Negras, huestes que luego fueron expulsadas por las fuerzas leales al 
Presidente Juárez. 
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Entre marzo y julio de 1855, luego de ser derrocado del poder Antonio López de 
Santana, el principal defensor del Plan de Ayutla, Santiago Vidaurri, tomó por las 
armas el gobierno de Nuevo León y luego de Coahuila y el 19 de febrero de 1856 
crea el estado de Nuevo León y Coahuila. 

 
Como la unidad recientemente creada necesitaba fondos para atender sus 
necesidades administrativas, Vidaurri decidió activar una serie de aduanas y 
expedir las reformas arancelarias necesarias.  
 
Para ello, toma la oficina aduanal de Guerrero donde se pagaban los derechos 
de importación, y la traslada a Piedras Negras para que fuera en Piedras Negras 
donde se realizaron todos los trámites y poder disponer de los fondos federales. 
 
De igual manera, reorganizó y controló el funcionamiento de las aduanas de 
Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Camargo y Reynosa en Tamaulipas para cubrir 
una amplia franja de la frontera con Texas. 
 
Además de ello, Vidaurri solicitó de inmediato se le asignara la totalidad de la 
recaudación aduanera en lugar de las dos terceras partes que estaba recibiendo. 

 
Según él, los ingresos era pocos y se necesitaban para los apremios militares, 
para prevenir invasiones texanas, para evitar el contrabando que existía en la 
región, y combatir a los ladrones que abundaban en la parte despoblada de 
Nuevo León y Coahuila. 
 
Además, en ese tiempo aún existía el problema indio y los bárbaros que 
diariamente realizaban horribles matanzas y depredaciones35.  
 
Hacia 1858, inicia en la nación el enfrentamiento entre liberales y conservadores, 
Vidaurri y el gobernador de Tamaulipas se encargan de la región, y gracias a la 
administración vidaurrista -conocedora de la inestabilidad de las aduanas 
tamaulipecas- Piedras Negras recibe un trato preferente. 
 
Vidaurri decide contar con un punto seguro para el tráfico internacional y provoca 
que Monterrey fuera el centro de la circulación de los bienes de importación, pero 
aplica medidas para que Piedras Negras tenga la oportunidad de progresar como 
aduana. 

                                                 
35 Id. Una voluntad llamada Piedras Negras. Desde sus orígenes hasta nuestros días, 
2015. p.25 
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Para tal efecto, se decretó el llamado Arancel Vidaurri en la línea fronteriza de 
Nuevo León y Coahuila, el cual consistía en permitir que por ese punto las 
importaciones ingresaran con el sesenta por ciento de descuento, contra el 
cuarenta que se ofrecía desde Laredo hasta Tampico.  
 
La justificación, era que los productos importados por Piedras Negras no cubrían 
ni siquiera los gastos administrativos.36  
 
Estos cambios, favorecieron económicamente a la recién fundada Piedras 
Negras, la instalación de la aduana benefició mucho a la región y seguramente 
influyó para que, en 1883, llegara el ferrocarril con la empresa Ferrocarril 
Internacional Mexicano. 
 
La moderna instalación estimuló tanto el desarrollo económico como 
demográfico y contribuyó a la conectividad de la economía nacional y mundial 
con las minas de carbón que en 1884 se abrieron a la explotación en la región 
central de Coahuila, además de fortalecer los estrechos vínculos entre el sector 
agrícola y ganadero.  
 
El 1 de diciembre de 1888, la villa adquiere la categoría de ciudad con el nombre 
de “Ciudad Porfirio Díaz”, cuarto nombre en honor del presidente de la 
república, General Porfirio Díaz Mori.  
 
Con la caída del porfiriato, el Gobernador del Estado don Venustiano Carranza, 
decide que conservemos la categoría de ciudad, pero decreta que regrese a su 
antiguo nombre de “Piedras Negras”. La disposición la emite el 14 de diciembre 
de 1911, y entra en vigor el día 19, llegando así al quinto y definitivo nombre de 
la ciudad. 

 
Porfirio Díaz 

 
Ya que hablamos de Porfirio Díaz, resulta imperdonable no detenernos unos 
minutos en reflexionar sobre la importancia de este controvertido personaje en 
nuestra historia, y desde luego, en el desarrollo de nuestro país. 
 
Porfirio Díaz llego al poder en 1876, tan solo un tiempo después del tremendo 
caos de organización política y social que siguió a la consumación de la 
independencia, que derivó entre otras cosas, en la guerra contra Estados Unidos 

                                                 
36 Ibid 
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en la que perdimos la mitad de nuestro territorio, y la ocupación francesa que 
intentó imponer un emperador, pero que finalmente concluyó en el triunfo de los 
liberales, reinstalando una república.37 
 
Antes de la llegada de Díaz, los liberales realizaron grandes esfuerzos por 
restaurar la organización económica -además de la republicana- pero para 
muchos, entre ellos para el propio Díaz, el proceso era demasiado lento y el 
tiempo corría rápido, por ello llega al poder después de un golpe de estado a uno 
de sus compañeros liberales, e inicia la reconstrucción del país. 
 
Lo primero, fue la búsqueda de capital foráneo y la creación de una clase 
empresarial moderna ligada a su gobierno. 

 
Así, y por las tres décadas siguientes, su propuesta fue la creación de una 
economía soberana y una burguesía fortalecida independiente del sistema de 
Estado. 
 
Desde su primer periodo presidencial (1876-1880) promovió el arribo de capital 
e instituciones financieras foráneas al país y la transportación por ferrocarril 
acelerando el avance de la industria y el intercambio comercial internacional y 
nacional.  
 
Esto cambió la economía, el capitalismo rural aceleró el derrumbe de la 
agricultura tradicional y se crearon nuevas clases sociales. México pasó de un 
país productor, a uno importador de alimentos básicos.  
La transformación de la economía mexicana se basó en el capital foráneo y 
quedó subordinada a las fuerzas del mercado mundial. Las clases acaudaladas 
tuvieron que cambiar su forma de hacer negocios para no perder su posición 
dentro de una nueva clase de empresarios que se convirtió en la nueva base 
social de apoyo al régimen de Porfirio Díaz.38 
 
Los ferrocarriles y las concesiones asociadas con este medio de transporte 
desempeñaron un papel crucial en la transformación política económica de 
México. 
 
 
 
 

                                                 
37 JIMÉNEZ, H. Jorge. Porfirio Díaz. Empresario y Dictador. Editorial RM. 2015 p. 29 
38 Ibidem p.30 
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Piedras Negras  
en la Revolución Mexicana 

 
Sin duda, uno de los acontecimientos históricos más importantes del país, es la 
revolución mexicana. El desarrollo de esta revolución se reflejó claramente en la 
frontera norte. 
 
Francisco Y. Madero39 empezó a proclamar sus ideales democráticos en el libro: 
La sucesión presidencial, en varias ciudades del país, y en diciembre de 1909, 
inició su campaña anti reeleccionista.  
 
Ciudad Porfirio Díaz fue escogida por don Francisco Y. Madero para iniciar la 
lucha armada bajo su mando, un 20 de noviembre de 1910.  
 
Sin embargo, el 7 de junio de 1910 fue aprehendido en Monterrey por los 
porfiristas y encarcelado en San Luis Potosí. Esta actitud de imposición desató 
el rechazo de la población y Madero se vio fortalecido para conformar el Plan de 
San Luis y convocar a la lucha armada. 
 
Madero escapa de prisión y se dirige a San Antonio, Texas, desde donde hizo 
circular el plan entre sus conocidos y desde allí organizó los cuadros de mando 
para los levantamientos en el norte del país. 
  
El 20 de noviembre de 1910, Madero desiste de entrar por Piedras Negras para 
encabezar la revolución mexicana, porque le notifican sus seguidores que no 
reunieron los voluntarios necesarios para formar las tropas que dieran inicio al 
movimiento. 
 
Debido a ello, Madero decide entrar por Cd. Juárez donde los combates habían 
tenido más éxito, y sacar provecho de la respuesta de Ocampo y Gómez Palacio, 
Durango, donde los pobladores simpatizantes tomaron el cuartel.  
  
La revolución triunfó en muchas partes del país y como bien sabemos, eso obligó 
a Porfirio Díaz a renunciar y embarcarse con destino a Europa.  
 
Con el fin de la revolución, Madero decide regresar a México y entrar de manera 
triunfante por Piedras Negras, entonces Ciudad Porfirio Díaz, el 3 de junio de 
1911.  

                                                 
39 En su acta de nacimiento aparace Francisco Ygnacio Madero 
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Entrada de Francisco Y. Madero a Cd. Porfirio Díaz 
 (ahora Piedras Negras) 
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El 6 de noviembre de 1911, Madero ascendió a la presidencia por el voto popular, 
sin embargo, su gobierno encontró oposición de diferentes sectores, por haber 
conservado el ejército porfirista en su administración y haber otorgado licencia a 
las fuerzas revolucionarias. En 1913 una conspiración conocida como la decena 
trágica termina con el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino 
Suárez. El general Victoriano Huerta, uno de los conspiradores, logró apoderarse 
ilegalmente de la presidencia de la república provocando con ello, el 
desconocimiento por don Venustiano Carranza, gobernador del estado de 
Coahuila y surge así, el movimiento constitucionalista. 
 
El asesinato de Madero impulsó a Carranza para que se rebelara, y en marzo de 
1913, crea el Ejército Constitucionalista, del cual, Piedras Negras fue el Cuartel 
General del 19 abril hasta el 15 de julio, teniendo como sede el edificio de la 
Aduana Fronteriza.  
 
Un dato interesante, es que los cañones que le dieron la victoria a don 
Venustiano Carranza en 1914 se construyeron en el taller donde se reparaban 
componentes de los ferroviarios en Piedras Negras, un lugar llamado “La 
Maestranza”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller donde se reparaban los componentes de los ferroviarios en Piedras Negras, 
llamado “La Maestranza”. 
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La Maestranza es conocida ahora como “Casa Redonda” y representa  

un importante emblema para la ciudad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí en La Maestranza, es donde don Venustiano Carranza ordenó la 
fabricación del cañón “El Roro”, cañón utilizado durante la revolución 
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1913 
Revolución y Régimen Constitucionalista. Documento 
211.  
 

Documento suscrito por don Venustiano Carranza 
aceptando en todas sus partes el Plan de Guadalupe. 
 
Monclova, Coah., a 18 de abril de 1913.40 
 
Documento suscrito por don Venustiano Carranza, Gobernador 
Constitucional del Estado de Coahuila, aceptando en todas sus 
partes el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo del propio año, 
secundado por el Gobierno del Estado de Sonora y Junta 
Constitucionalista del de Chihuahua, así como su designación de 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. [A. I. F., F9-45-
XXXIV.)  
 
Acepto, en todas sus partes, el Plan de Guadalupe, que me fue 
presentado por los jefes y oficiales constitucionalistas de este 
Estado, el 26 de marzo del corriente año, en la hacienda de 
Guadalupe, Coah., y que ha sido secundado por el Gobierno, 
jefes y oficiales del Estado de Sonora, así como por la Junta 
Constitucionalista del Estado de Chihuahua, a quienes expreso 
mis agradecimientos, por la distinción que me dispensan, al 
designarme como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, a lo 
que corresponderé, ofreciendo mis esfuerzos todos, para 
restaurar el orden constitucional en la República y satisfacer las 
justas aspiraciones del pueblo, por medio de la patriótica 
cooperación de todos los buenos mexicanos. 
 
 

 
 

 

                                                 
40 NAVARRO Samuel, Pesqueira R. V., Breceda Alfredo. Documentos Históricos de la 

Revolución Mexicana. Revolución y Régimen Constitucionalista I. Editados por la 
Comisión de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana bajo la dirección de 
Isidro Fabela. Fondo de Cultura Económica. Primera edición, 1960. pp.487-488. 
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Cuartel General Monclova, Coah., 18 de abril de 1913. 
El Gobernador Constitucional de Coahuila, V. Carranza. 
 
A los CC. Jefes y oficiales del Ejército 
Constitucionalista. 
Coahuila. 
 
“En Agua Prieta, Sonora, a los siete días del mes de abril de 1913, 
reunidos los ciudadanos Alfredo Breceda, delegado por el Estado 
de Coahuila, Roberto V. Pesqueira, delegado por el Estado de 
Sonora, y doctor Samuel Navarro, delegado por el Estado de 
Chihuahua, ante la presencia del señor presidente de la Junta 
Revolucionaria Constitucionalista que radica en El Paso, Texas, 
profesor Matías C. García, se procedió a discutir los puntos 
generales que deberán constituir el plan político revolucionario 
para restaurar el orden constitucional en la República. Se 
presentaron como base de discusión el Plan de Guadalupe por el 
delegado de Coahuila señor Breceda, y un proyecto de plan por 
el delegado de Chihuahua señor Navarro, que discutidos 
ampliamente se llegó a la conveniencia de transferir la 
Convención de que se trata para fecha posterior, celebrándola en 
Piedras Negras, Coah., ante la presencia del ciudadano 
Gobernador Constitucional, señor Venustiano Carranza. 
 
Se acordó igualmente pasará el señor Alfredo Breceda al Estado 
de Sonora para recoger impresiones de los jefes del Ejército 
Constitucionalista sobre los proyectos de referencia y que el 
delegado de Chihuahua, señor Navarro, pasará a exponer estos 
mismos proyectos al señor don Venustiano Carranza en Piedras 
Negras, Coahuila.”41 

 
Ya en su cargo, don Venustiano fue estructurando un programa de reformas que 
abarcaban temas de la libertad municipal; apoyos para que los sindicatos 
promovieran mejores condiciones para los trabajadores; un banco único para la 
emisión y legislación bancaria; el fortalecimiento de los derechos de la nación 

                                                 
41 Ibid. pp.487-488. 
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sobre el subsuelo; la distribución de la tierra y la separación de la iglesia y el 
estado.42 
 
De igual manera, construyó una base de apoyo al gobierno por medio de 
recompensas económicas para las clases sociales que le dieron su ayuda. La 
tendencia a favorecer a quienes le ofrecieron apoyo durante la lucha armanda, 
se manifestó en los acontecimientos de la frontera norte.  
 
Sus triunfos diplomáticos sentaron precedente de corte nacionalista en la política 
exterior de México, y permitieron a los posteriores gobiernos proteger los 
intereses económicos y políticos del país. 
 
Carranza, más que cualquier otro líder de la Revolución Mexicana, fue lo 
suficientemente atrevido para contener las tendencias imperialistas en las que 
se basaba el gobierno de Woodrow Wilson, entonces presidente de Estados 
Unidos. 
 
Carranza fue quien frustró la intervención política y económica de Estados 
Unidos logrando conseguir un fuerte apoyo de todo el país, pero poniendo en el 
escenario del debate y la disputa a la frontera norte, ya que ambos estaban 
dispuestos a llevar adelante sus planes. 
 

 
Las Constituciones Coahuilenses 

 
La primera Constitución fue promulgada por el gobernador interino del estado 
libre de Coahuila y Texas, José Ignacio de Arizpe, y fue dada en Saltillo el 11 de 
marzo de 1827 por el Congreso Constituyente, dado que fue la primera y de la 
cual se desprenden todas las posteriores vamos a resaltar lo más importante de 
su conformación. 
 
Se integró de la siguiente manera: Disposiciones preliminares; VII títulos y 225 
artículos, además de un preámbulo que dice: 
 

“En el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador 
del universo. El congreso constituyente del estado de Coahuila y 
Tejas deseando cumplir con la voluntad de los pueblos sus 

                                                 
42 Colección 200 Años de Independencia, La Frontera México-Estados Unidos durante la 
época revolucionaria. Volumen 7 p.10 
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comitentes, y con el fin de llenar debidamente el grande y 
magnífico objeto de promover la gloria y prosperidad del mismo 
estado, decreta para su administracion y gobierno la 
Constitución que sigue”…43 
 

 
 
De su contenido es importante reflexionar algunos puntos de acuerdo a su propia 
estructura: 
 
Disposiciones preliminares 
 

1) Prevalece el precepto “coahuiltexanos” como la unificación de la unidad 
política que da sustentabilidad y relieve a una masa humana. 

2) Solo reconoce dos clases de personas: coahuiltexanos y ciudadanos 
coahuiltexanos. 

3) En cuanto al territorio, se reconoce que debido a la sumatoria de las dos 
provincias la extensión era sumamente grande, lo que, lejos de 
representar una fortaleza, representaba una debilidad política porque 
ésta no estaba acompañada de densidad poblacional haciendo muy 
difícil el sentimiento de unidad y pertenencia. 

4) Establece el principio de supremacía constitucional 

                                                 
43 https://tarltonapps.law.utexas.edu/constitutions/coahuila1827spanish/preamble 



49 

 

5) Absorbe el tema de las características del estado: la soberanía, la 
sumisión al derecho y la personalidad jurídica. 
 

Derechos fundamentales  
 

6) Al igual que en la constitución federal, no se reconocen los derechos 
fundamentales de las personas coahuiltexanas, no existen las garantías 
individuales, aunque sí un vestigio de respeto hacia el “hombre” 
enunciando cuatro categorías de derechos fundamentales: libertad, 
seguridad, propiedad e igualdad. 

7) Prohíbe la esclavitud, aún en contra de los intereses de los colonos 
texanos que tenían interés en mantener la esclavitud por sus labores 
agrícolas. 

8) Establece la iretroactividad de la ley. 
9) En materia de justicia penal reconoce los derechos de los procesados 
10)  Algo muy interesante, es que desde aquél entonces ya imperaban los 

medios alternos para la solución de conflictos.  
11)  Algo que hay que destacar es que en contrapartida con los derechos 

fundamentales, se incluyeron preceptos limitativos o excluyentes que 
tienen que ver directamente con la intolerancia religiosa, se prohibía el 
ejercicio de cualquier religión ajena a la católica. 

 
División de poderes 
 

12)   En este renglón no hay mucho que comentar, el Poder Supremo del 
Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 
establece que jamás podrán reunirse los tres, ni dos de ellos en una 
corporación o persona, ni depositarse, para el caso del legislativo en una 
sola persona. 

 
Ayuntamientos 
 

13)  Es de notarse que ni el Acta Constitutiva de la Federación, ni la 
Constitución de 1824, dedicaron un solo artículo al tema de las 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, sin embargo, en el ámbito 
local, en la Constitución de Coahuila y Texas se reconoce el papel 
histórico que éstos desempeñan como la principal fortaleza y cercanía 
del gobierno hacia la población. 
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Procedimiento de reforma constitucional 
  

14)  El procedimiento mediante el cual podían realizarse las reformas 
constitucionales era bastante complejo. Éstas solo podían realizarse con 
la aprobación de tres congresos en tres periodos constitucionales 
diferentes, por lo que considerando que los congresos se renovaban 
cada dos años, una reforma llevaba por lo menos seis. 
 

Defensa de la Constitución.   
 

15)   La constitución establecía un procedimiento de defensa de la 
Constitución por órgano político, al confiar al Congreso la custodia y 
respetabilidad de la ley suprema del estado, para ello existían dos 
preceptos el primero señalaba que la Constitución era una de las 
primeras y más sagradas obligaciones de los habitantes del estado de 
Coahuila y Texas y la segunda disponía que cualquier infracción a la 
Constitución hacía responsable personalmente al que la cometiera.  
 

Este pequeño resumen es importante porque da la pauta para el contenido de 
las siguientes constituciones que se desarrollaron y retrata de manera muy clara 
la ideología social y política de los líderes políticos.   
 
La segunda Constitución fue el 1° de mayo de 1852, promulgada también en 
Saltillo por el vice-gobernador Rafael de la Fuente, pero ya sólo para Coahuila 
como “parte integrante de la Federación Mexicana”, según reza el artículo 1° del 
total de 151 que la formaron. 
 
La tercera del 4 de octubre de 1857, de apenas 122 artículos, no fue dada en la 
ciudad de Saltillo, fue “dada en el salón de sesiones del Congreso del Estado en 
Monterrey” es denominada Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León y Coahuila, y lo primero que destaca es que en su artículo 1o. El 
pueblo es llamado “nuevoleo-coahuilense”. 
 
Pero para febrero de 1864 se desató un conflicto mayúsculo entre las 
autoridades de la nación representadas por Benito Juárez y las estatales de 
Nuevo León y Cohuila encabezadas por Santiago Vidaurri, quien se preocupó 
por tener la frontera bajo su control absoluto. 
 
El proceso de conformación de Coahuila como estado tuvo varios procesos, para 
1869 Coahuila ya se encontraba separado del vecino estado de Nuevo León, y 
tuvo una nueva constitución con 130 artículos. El Congreso del Estado la expidió 
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en Saltillo el 29 de mayo de 1869 y se denominó “Constitución Política, para el 
Régimen Interior del Estado” fue promulgada el 31 de mayo del mismo año, por 
Juan N. Arizpe, en su carácter de “Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y encargado interinamente del Gobierno del Estado por ministerio de la Ley, y en 
su primer artículo se le reconoce como parte integrante de la Federación 
Mexicana. 
 
Es importante mencionar, que una vez que inicia su vigencia esta Constitución 
de 1869, empieza el conteo de las Legislaturas Locales. Vamos ya en la número 
61 y yo tuve el grandísimo honor de ser parte de la 60. 
 
La cuarta Constitución Política de Coahuila fue decretada por el octavo Congreso 
del Estado el 19 de febrero de 1882 y promulgada dos días después por el 
gobernador Evaristo Madero, contenía 205 artículos y se considera que ésta fue 
la primera que se considera como una “sustitución” a la anterior de 1869. Así se 
establece en el artículo primero transitorio. 
 
En noviembre de 1912, el gobernador del Estado, Venustiano Carranza presentó 
ante la XXII Legislatura un nuevo proyecto de Constitución, éste fue aprobado 
en lo general el 2 de enero de 1913, pero el proceso legislativo no concluyó por 
los acontecimientos ocurridos a partir del 9 de febrero de ese año que culminaron 
con el asesinato del presidente Madero y el cuartelazo del usurpador Victoriano 
Huerta, la iniciativa jamás fue promulgada y por ende nunca entró en vigor. Aún 
así algunos historiadores la consideran como la quinta Constitución coahuilense. 
 
La sexta Constitución coahuilense es la promulgada en febrero de 1918, este 
año se conmemoró un siglo de su promulgación y para muchos, esta constitución 
corresponde al proyecto de 1913 del gobernador Carranza, con las obvias 
diferencias que se explican por la entrada en vigor de la Constitución Federal de 
Querétaro, promulgada en 1917. 

La calidad y solidaridad de nuestra gente 
 
Sin duda son muchas las cosas que podemos decir de las y los nigropetenses, 
pero lo que no puede faltar, es que somos gente bien aguantadora, fuerte y 
luchona. 
 
A lo largo de nuestra historia hemos tenido incendios, invasiones extranjeras, 
sequías, tormentas e inundaciones. 
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Soportamos las terribles inclemencias del tiempo, un calor superior a los 45 
grados y fríos marcadamente extremos, somos gente de buena madera y 
podemos enorgullecernos de nuestra estirpe de valentía y heroísmo. 
 
Ya hemos constatado que, a lo largo de la historia, la ciudad se negó a morir en 
varias ocasiones víctima del infortunio, empezando por la terrible inundación de 
1890. 
 
De esta inundación se sabe que las aguas del Río Bravo desbordaron su cauce 
natural y las corrientes invadieron las calles de Piedras Negras y la vecina ciudad 
de Eagle Pass. 
 
El 10 de septiembre de 1890, ocurrió una gran inundación en Piedras Negras, y 
El Coahuilense, periódico oficial del Estado, publicó el 20 de septiembre del 
mismo año lo siguiente:44 
 
“LAMENTABLE SINIESTRO 

 
El Sr. Presidente municipal de Porfirio Díaz participa al Señor 
Gobernador del estado desde aquella ciudad y por medio de 
mensaje telegráfico, que el Río Bravo se creció de una manera 
alarmante, ocasionando pérdidas de consideración y algunas 
otras lamentables desgracias. El Puente del Internacional “Carlos 
Pacheco” fue destruido por la devastadora corriente en un 
trayecto de cien pies. La garita Americana donde existía el cordón 
de cuarentena desapareció repentinamente sin saber de las 
personas que estaban allí, con excepción del Garitero y su hijo 
que después aparecieron. A consecuencia de haberse 
interrumpido la comunicación, se ignora quienes hayan perecido.” 

 
 
Los teléfonos, la luz eléctrica y los chalanes quedaron interrumpidos. La alarma 
sonaba incesante en ambos pueblos. El depósito de carbón de piedra que había 
en las minas de Rio Escondido, desapareció de aquel lugar. La Villa de Fuente 
se inundó. El Molino de Río también se inundó calculándose las pérdidas de este 
último en cinco mil pesos.  
 

                                                 
44 Texto íntegro del Artículo xxx de Rigoberto Lozya publicado en 
(http//www.elperiodicodesaltillo.com/2013/2013%20septiembre/ciudad.html 
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El telégrafo Nacional y la línea del Internacional quedaron interrumpidos por 
muchas horas. El mismo Sr. Presidente dictó algunas disposiciones urgentes 
para tranquilizar las poblaciones alarmadas y comunica que dará pormenores al 
restablecerse la comunicación. El Gobierno del estado, en vista de los partes 
telegráficos que le han remitido, pidió informes más detallados para dictar las 
medidas más convenientes y remediar en cuanto sea posible las 
pérdidas ocasionadas. 
  
Posteriormente, el miércoles 8 de octubre de 1890, el mismo periódico, en su 
número 88, publicó una pequeña nota: 

 
“PARA LOS INUNDADOS 
  
Además de los resortes que el Gobierno ha movido para arbitrar 
fondos por que acudir a las necesidades de los inundados de Villa 
de Fuente y Ciudad Porfirio Díaz, hemos sabido que varias 
corporaciones se proponen con un empeño digno de los mayores 
ejemplos, dar algunos espectáculos, cuyos productos se 
destinaran al mismo fin. 
  
En 1890, fungían como Alcalde Pedro Garza Ramos, y como 
Secretario  Vicente Galán, quienes con escasos recursos 
atendieron las necesidades más básicas de los damnificados. El 
gobernador, no dispuso viajar a la frontera, solo se limitó a 
gestionar recursos, para apoyar a las poblaciones, al igual que el 
gobierno federal”. (hasta aquí la transcripción) 

 
Como vemos, la ciudad quedó sepultada bajo el agua y el Puente Internacional, 
fue destruído 
 
Se sabe que el transporte terrestre y los servicios primarios quedaron 
suspendidos, las balsas en las que se realizaba el transporte de vehículos, 
animales y personas sobre el Río Bravo también quedaron inutilizadas.45 
 
Las pérdidas en viviendas, mercancías almacenadas y servicios fueron 
cuantiosas.  
 

                                                 
45 Una voluntad llamada Piedras Negras. Desde sus orígenes hasta nuestros 
días p.109 
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Villa de Fuente sufrió los estragos de la fuerte inundación, en los textos del 
historiador Otto Shober, se decribe que los depósitos de cartón a la intemperie 
fueron barridos y dispersados en varios kilómetros a la redonda.  
 
Se sabe que no hubo pérdidas humanas pero que las pérdidas meteriales fueron 
importantes porque al crecer el rio Bravo creció el río Escondido y dado que éste 
rodea la población, devastó decenas de viviendas.  
 
El resultado fue desastroso, pero eso no acobardó a la población de “Porfirio 
Díaz” (que como hemos dicho así se llamaba Piedras Negras en ese tiempo) y 
de Villa de Fuente. De inmediato la gente se solidarizó y se prestaron acciones 
de ayuda inmediata a la comunidad efectada. 
 
Este hecho es de suma importancia porque una de las consecuencias que tuvo 
esta primera inundación, es la fusión de los dos municipios quedando como 
cabecera Porfirio Díaz. 
 
Ambos municipios eran poco poblados, pero Villa de Fuente era más pequeño y 
económicamente más débil.  
 
La segunda gran inundación fue el 2 de septiembre de 1932, cuando la ciudad 
sufre grandes pérdidas materiales, al desbordarse el río Bravo. Solo que en esta 
ocasión las autoridades norteamericanas reaccionaron rápido y decidieron 
dinamitar los dos puentes para evitar la formación de represas y ocasionar 
mayores daños.  
 
Sin embargo, desafortunadamente si hubo víctimas y los daños materiales 
fueron menos cuantiosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen del Puente Negro, tras la inundación.  
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El 1 de Febrero de 1884 se realiza el primer cruce internacional, 
 entre la Ciudad Porfirio Díaz y la de Eagle Pass, TX por este puente. 

 
La tercera gran inundación fue el 28 de junio de 1954, esta fue tan severa y 
drástica que casi nos elimina del mapa. En esta ocasión hubo miedo, dolor, 
desgracia, pero la voluntad y solidaridad de la ciudadanía salió a flote. 
 
Las autoridades respondieron responsablemente y la hermandad y el rasgo 
generoso de la gente mostraron un amplio sentido humano y con trabajo y 
unidad, tendieron su mano a los daminificados. 

  
El 4 de abril del 2004, sacudió al municipio otro hecho demoledor. La lluvia de la 
serranía Del Burro de más de cinco horas, propició 20 pulgadas de lluvia que 
junto con las precipitaciones esporádicas previas en la región hicieron un total 
de 35 pulgadas de agua, 45 millones de metros cúbicos aproximadamente que 
de desplazaron  por del río Escondido y San Antonio, en este último, el arrastre 
era de 85 Km., por hora, y las corrientes de ambos arrastraron árboles, rocas, 
lodo y arrasaron con Villa de Fuente y algunas colonias aledañas con los 
resultados ya conocidos, con la desgracia de perder valiosas vidas. 
 
Según datos oficiales murieron 38 personas, siete se declararon desaparecidas, 
se dañaron 750 viviendas, 271 familias quedaron sin hogar y más de mil 
personas eran damnificadas. Toda esta zona quedó sin energía eléctrica, agua 
potable y gas natural.  
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A la zona llegaron para evaluar daños e implementar medidas urgentes, el 
Presidente de la República Vicente Fox y el Gobernador del Estado, Enrique 
Martínez y Martínez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle Juárez, única que conectaba con el Puente Internacional (ahora Puente I). A la 
derecha, la Presidencia Municipal, junto a ella el Cuartel Militar, al fondo el Santuario de 

Guadalupe . 

 
Se contó con el auxilio del ejército mexicano y la ayuda para las personas 
damnificadas empezó a llegar de todas partes. 
 
En este hecho, historiadores, columnistas y algunas autoridades, hicieron 
público que esta tragedia pudo evitarse de haber actuado a tiempo informando 
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a la población, pero si se pudo avisar o no, lo cierto es que ninguna comunidad 
puede estar preparada para tal desgracia.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creciente Villa de Fuente, abril de 2004 

 
El 24 de abril de 2007, un nuevo evento afectó la ciudad, sobre todo a Villa de 
Fuente que una vez más soportó la furia de la naturaleza con el tornado que 
acabó con decenas de viviendas en su totalidad, incluyendo a la iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesús, que dejó una gran cantidad de heridos, familias sin 
vivienda y daños incuantificables.46 
 
En cuestión de minutos el tornado con vientos de hasta 140 kilómetros por hora 
con lluvia y toneladas de granizos del tamaño de una pelota de beisbol, devastó 
la zona sur de Piedras Negras. 
 
La Subsecretaría de Protección Civil reportó un saldo de tres muertos y unos 150 
heridos, ocho de ellos graves. Hubo 15 personas desaparecidas, incluidos tres 
menores de edad, y los damnificados sumaron de acuerdo con datos de esta 
corporación a 7 mil, aunque sólo unos mil 200 fueron trasladados a dos 
albergues temporales, pues el resto se refugió en casas de amigos y familiares. 
 
El entonces gobernador Humberto Moreira Valdés, consideró que los daños 
fueron mucho mayores a los del 4 de abril de 2004, cuando el río Escondido se 
desbordó e inundó el municipio.  

                                                 
46 Notas textuales del http://www.piedrasnegras.gob.mx/2010/06/historia/  

http://www.piedrasnegras.gob.mx/2010/06/historia/
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En Villa de Fuente la tormenta se ensañó. Frente a la plazuela quedaron los 
restos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, edificada hace más de 80 
años. Sólo quedaron dos pilares que sostenían el campanario. 
 
La ciudad estuvo en penumbras, la Comisión Federal de Electricidad reportó que 
el viento derribó 19 torres de alta tensión y la energía eléctrica tardó en 
reestablecerse. 
 
La tormenta también causó daños en la ciudad vecina de Eagle Pass, Texas. 
Seis personas murieron, unas 50 sufrieron lesiones y hubo un número no 
determinado de viviendas destruidas. 
 
2018, la historia se repite. El lunes de 03 de septiembre, la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) emitió el aviso No. 1859 a las 21:00 horas, en el que alerta 
a los estados de Coahuila, Nuevo León y Jalisco, de tres horas de tormentas con 
probabilidad de formación de trombas, fuertes ráfagas de viento, y caída de 
granizo.  
 
La estimación de pronóstico de la precipitación pluval al momento de la emisión 
del aviso fue de 17.5 mm y se tuvo una precipitación real de 152.4 mm (6 pul), 
134.9 mm más de lo esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por comunicación social del municipio 
 

Después de 6 horas de lluvia y 4 de tormenta, se presentó afectación en seis 
colonias con daños a inmuebles y bienes de los habitantes, para ello, y para 
brindarles apoyo, se habilitaron albergues temporales con alimentos calientes y 
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artículos de primera necesidad, en coordinación con los cuerpos de seguridad 
de los tres ordenes de gobierno y el departamento de protección civil y bomberos 
del municipio, realizando oportunamente los traslados de las familias en riesgo. 
Una vez realizada la valoración, los datos preliminares proyectan al menos 2,500 
viviendas afectadas y más de 10 mil damnificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto tomada por comunicación social del municipio 

 
Y como siempre pasa en estas circunstancias, la ciudad tiene una gran calidad 
en su gente, las muestras de solidaridad y apoyo no se hicieron esperar y 
podemos decir con seguridad que su gente es su máxima riqueza.  

 
 

De nuestra fortaleza: el agua 
 
Reuniendo datos para mi investigación, destaca un tema que me pareció 
sumamente importante y que relata el Prof. Rigoberto Lozoya Reyes en una de 
sus publicaciones. El tema del agua potable en Piedras Negras. 
 
Y me pareció importante, porque al investigar, nuestra ciudad es una de las 
pocas en todo el país, que gozaron de este vital líquido a tan temprano momento 
de su historia.  
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Fíjense, en nuestra ciudad, el servicio de agua potable se remonta al siglo XIX, 
a mí me parece fascinante porque en esa época, cientos de comunidades, 
incluso de nuestra entidad, trasladaban el agua de pozos o arroyos.  
 
Aquí, en cambio, el 6 de mayo de 1888, se firmó un contrato por 55 años entre 
el Ayuntamiento de Piedras Negras y Victoriano Montemayor, para la entubación 
del agua que debía surtir a la población, mismo, que fue aprobado por la H. 
Diputación Permanente, y publicado mediante el decreto 219 de fecha 23 de julio 
de 1888.  
 
Es importante hacer hincapié, que, durante esta época, la población de Piedras 
Negras llevaba el nombre de Porfirio Díaz, y que tener agua entubada en 1888, 
indudablemente significaba un signo de progreso durante el Porfiriato. 
 
 
y algunos habitantes estaban haciendo uso de agua contaminada extraída de 
norias, por lo que el Ayuntamiento a través de la Junta de Aguas y Saneamiento 
de la ciudad y de algunos vecinos interesados dotó de este servicio a las colonias 
Morelos, Bravo, Francisco Y. Madero y Roma que recién comenzaban a 
urbanizarse y el servicio se encontraba en gestión para la Colonia Bella Vista. 
(Buena Vista).47  
 
Redactando este apartado, he recordado que hace algunos años tuve la 
oportunidad y la fortuna de platicar con el Ing. Elías Sergio Treviño (QEPD) y me 
comentó que, en 1961, estando él como Jefe de Obras Públicas y Servicios 
Municipales y teniendo a su cargo la distribución de agua potable, se fue a 
México a conseguir dinero para iniciar los trabajos de la primera planta 
potabilizadora de Piedras Negras. 
 
Él comentó, que, junto con el equipo de la administración municipal, estuvieron 
insistiendo hasta lograr el inicio de los trabajos en 1963. La planta alcanzó una 
capacidad de 250 Lts por segundo y fue inaugurada en octubre de 1964 por el 
presidente de la República Lic. Adolfo López Mateos, estando como gobernador 
del Estado, el C. Braulio Fernández Aguirre. 
 
Dato que coincide totalmente con lo descrito por el profesor Lozoya que señala: 
 
 
“En 1963, con motivo del Programa Nacional Fronterizo, mejor conocido por sus 

                                                 
47 Ibid. 
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siglas Pronaf, las autoridades municipales conformaron un Comité para 
emprender una serie de obras que pretendían cambiar la imagen urbana de la 
ciudad y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la frontera. Entre 
los proyectos prioritarios se pidió la construcción de la primera planta 
potabilizadora con una capacidad de 250 litros por segundo, inaugurada en 
octubre de 1964 por el presidente de la república Lic. Adolfo López Mateos, 
siendo gobernador del Estado el C. Braulio Fernández Aguirre, y Presidente 
Municipal el C. Daniel Hernández Medrano. El servicio de agua potable fue 
administrado originalmente por la Junta Federal de Mejoras Materiales, 
creándose posteriormente los organismos denominados Patronato 
Administrador de Agua Potable, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de 
Coahuila; y, por último, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 31 de agosto de 1993, Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento.”48  
 
El Ing. Treviño me comentó en su momento, que el equipo inicialmente instalado 
solo tenía una caja de llegada, un decantador, un clarificador y cuatro filtros y 
que no fue, sino hasta 1981 (siendo presidente de la república José López 
Portillo, gobernador del estado Francisco Madero y presidente municipal 
Humberto Uribe Flores) que se amplió la planta potabilizadora agregando un 
clarificador más y otros cuatro filtros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio de la primera planta potabilizadora de Piedras Negras, ubicada al norte de la 
ciudad sobre la calle General Zazúa. 

                                                 
48 Ibid. 
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De nuestra fortaleza: Nuestros edificios 
 
Actualmente Piedras Negras es una ciudad moderna, pujante, incluso digital, 
cuenta con los cimientos para construir un gran futuro que habrá de otorgarle el 
reconocimiento de todo el país, pero como ya lo hemos visto, no solo tiene un 
gran futuro, también tiene una gran historia en la que podemos considerar los 
hermosos edificios que pusieron el nombre de nuestra ciudad muy en alto, que 
la distinguieron aunque ahora sólo queden en el recuerdo, principalmente en la 
mente de algunos nigropetenses nativos o avecindados que vivieron o 
escucharon de sus antepasados las glorias vividas. 
 
Construcciónes como el edificio de Correos, el Hotel del Ferrocarril, la Casa 
Redonda, la Aduana, el Mercado Zaragoza, el Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe, la Casa de la Cultura, la antigua Presidencia Municipal, la Estación 
de Bomberos y el edificio de la Universidad Autónoma de Piedras Negras fueron, 
entre otros, inmuebles de bella arquitectura y gran historia que nuestros padres 
y abuelos siempre nos han hecho recordar. Algunos ya no existen, otros están 
deteriorados y otros más están a punto de desaparecer.  
 
En nuestra historia está grabada la construcción del Hotel Internacional llamado 
también Hotel del Ferrocarril, donde se rodaron algunas escenas de la famosa 
película mexicana “Como Agua para Chocolate” en 1992 y donde se hospedó 
don Venustiano Carranza cuando dirigió el movimiento constitucionalista en esta 
frontera.  
  
Otro hermoso edificio de carácter emblemático de Piedras Negras, es la antigua 
Presidencia Municipal, construida con arquitectura europea estilo francés que 
ahora alberga el Museo de la Frontera Norte. 
 
 

De nuestra fortaleza: Creación del  
Departamento de Bomberos  

 
Hacia 1943, la Cámara de Comercio promueve la fundación del Cuerpo de 
Bomberos y propone integrar un comité que se denominó “”Pro-Apagadora”, para 
ello, solicitó la cooperación de comerciantes, empresas y particulares que 
generosamente contribuyeron a realizar este proyecto. 
 
El proyecto arranca formalmente con la participación de personalidades de la 
ciudad y comerciantes un 11 de mayo del mismo año, en el que sobresale Casa 
Comercial de Santiago Valdés. 



63 

 

 
Por otro lado, el presidente municipal, César H. Valdés Hernández dispuso que 
el municipio pagara sueldos combustible y servicios 
 
El 12 de octubre de 1944 se inaugura el edificio con el letrero “Cuerpo de 
Bomberos P. Negras. Para la compra del equipo contra incendios se invirtieron 
35 mil pesos y 15 mil para el edificio, se colocaron 29 hidrantes para cubrir 175 
manzanas de la población. 
 
El primer comandante fue Don Francisco Muñoz Dávila el primer cuerpo heróico 
se compuso de dos maquinistas y 35 bomberos voluntarios, de inmediato se 
sumó un tercer maquinista siendo ellos: José Múzquiz, Víctor M. Carillo y Manuel 
García Torres. 
 
Aunque voluntarios, cada uno de los bomberos contaba con un seguro de vida 
de 500 pesos y gozaba de un seguro médico.  
 
Uno de los primeros incendios que atendió este H. Cuerpo de Bomberos, fue el 
de la aduana fronteriza, el 6 de mayo de 1944. LOZOYA, Rigoberto, (apud 
Informe de 1945 del H. Ayuntamiento de Piedras Negras)49   
 
 

De nuestra fortaleza: La Casa de la Cultura 
 
Hablar de cultura en Piedras Negras, es hablar necesariamente de nuestra 
bonita casa de la cultura, e introducirnos en un fascinante mar de recuerdos y 
emociones de la infancia, así lo sentí cuando mi amigo Ricardo Rodríguez 
Martínez me hizo llegar unas notas, durante los primeros 10 días de mi gestión 
como presidente municipal: 
 
El 28 de julio de 1972, el filántropo coahuilense, don Santiago V. González, donó 
un millón de viejos pesos al ayuntamiento de aquella época, para que se 
construyese una biblioteca pública.  
 
El 12 de abril de 1973, el ayuntamiento aprobó el proyecto del CAPFCE para 
cimentar lo que primero se llamó biblioteca municipal y museo, al que 
posteriormente don Santiago donó 600 mil pesos y la superficie en la colonia 
Roma, una manzana completa, delimitada por las calles de Coahuila, 

                                                 
49 Informe de 1945 del H. Ayuntamiento de Piedras Negras 



64 

 

Guanajuato, México y la avenida Adolfo López Mateos, donde quedaría el frente 
del edificio.  
 
El 30 de diciembre de 1973, el entonces gobernador del estado, Ing. Eulalio 
Gutiérrez Treviño, colocó lo que fue la primera piedra, en una ceremonia muy 
sencilla. Los trabajos de edificación se iniciaron meses después, el 11 de febrero 
de 1974, con el diseño del “Arqui de Piedras Negras”, Germán Robles Gil Maza, 
llamado así por el gran número de joyas arquitectónicas que creó en la ciudad. 
 
Un año después, el 13 de febrero de 1975, el Cabildo dio a conocer la noticia de 
la donación de un millón de pesos y acuerda integrar un patronato llamado 
Centro de Difusión Cultural de Piedras Negras, que se encargaría de terminar la 
construcción y su posterior administración.  
 
El 20 de febrero de ese mismo año, don Santiago V. González es nombrado 
presidente del Patronato y recibe el donativo de un millón de pesos del entonces 
presidente de la República, el Lic. Luis Echeverría Álvarez, quien inauguró la 
Casa de la Cultura el 30 de noviembre de 1975. 
 
En la ceremonia del corte de listón, participaron el gobernador del estado -en su 
último día de gobierno- Ing. Eulalio Gutiérrez Treviño y el gobernador electo -a 
punto de tomar el poder- el Prof. Oscar Flores Tapia, quienes, curiosamente 
distanciados por el mundo de la política, no cruzaron ninguna palabra durante la 
ceremonia.  
 
En su fachada principal se pintó el mural Transición, del artista coahuilense, 
Ricardo Rodríguez Martínez, de él hablaremos un poco más adelante. 
 
Para este proyecto, apoyaron económicamente: don Santiago, el Gobierno del 
Estado y el Gobierno Federal, quien autorizó la ayuda al mismo tiempo para la 
construcción del Tecnológico Regional de Piedras Negras.  
 
El mismo presidente de la República, donó valiosísimos volúmenes para 
incrementar el acervo cultural de la entonces Biblioteca Federal, que nació 
oficialmente en la Casa de la Cultura, obsequió cuadros autóctonos y de tipo 
moderno, interesantes artesanías, decenas de instrumentos musicales, como 
guitarras, pianos, mandolinas y violines; un sistema de proyector de videos con 
pantalla gigante, con el equipo necesario para su funcionamiento, una sofisticada 
hemeroteca (que por cierto, nunca pudo funcionar), una gran cantidad de 
mobiliario de oficina y otro de tipo colonial para las instalaciones.  
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Entre las estructuras originales que tuvo la Casa de la Cultura de Piedras Negras 
en su inauguración, figuraban: el área destinada a la biblioteca, donde se unieron 
la federal y la municipal; hall; oficinas administrativas; galería de pintura que 
luego se transformó en sala para música con sus respectivos cubículos; área 
especial para cafetería tipo ágora, que luego se destinó como taller de artes 
plásticas; taller de literatura; sala de baile para la práctica de ballet folklórico y 
moderno, equipada con espejos en las paredes, barras, duela, equipo 
electrónico, vestidores con anaqueles y sus respectivos servicios sanitarios. 
 
Hay que mencionar que la Casa de la Cultura albergó desde el 15 de enero de 
1997 hasta el 2002, los archivos del municipio, que luego se reubicaron en el 
centro de convenciones. 
 
En el piso superior se ubicó la galería de exposiciones, módulo de usos múltiples, 
amplio auditorio, que el 12 de agosto de 1990 se le puso el nombre de Sala 
Polivalente Melchor Sánchez Jiménez, pero luego se adaptó para diversos 
talleres y varias bodegas, finalmente esta área fue cerrada al público.  
 
Su primer director fue el Arq. Germán Robles Gil Maza, quien ostentó el puesto 
por año y medio, y luego fue sustituído por Joaquín Villarreal Peña, quien 
permaneció los sexenios estatales de Oscar Flores Tapia, José de las Fuentes 
Rodríguez, Eliseo Mendoza Berrueto y parte de la administración de Rogelio 
Montemayor.  
 
En un inicio recibió un pequeño subsidio del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
que se combinaba con el del Gobierno del Estado y el del Municipio, cuando fue 
entregado a este último.  
 
La Casa de la Cultura fue el foro de los principales eventos citadinos, desde 
manifestaciones artísticas, foro de exposiciones itinerantes de extraordinario 
valor, conciertos musicales con elementos locales, nacionales e internacionales, 
hasta los políticos, donde se incluyen informes de gobierno de algunos 
munícipes y cambios de poderes.  
 
El 13 de diciembre de 1992, el gobierno estatal inauguró la primera gran 
remodelación del edificio, que agregó vitro piso, pintura general, reposición de 
luminarias y plafones, financiado con los fondos de varios de sus programas, con 
un monto de 145 millones de viejos pesos.  
 
El 5 de marzo de 1997, el Instituto Coahuilense de Cultura, entregó al 
ayuntamiento, las instalaciones mediante un convenio, para ser utilizada en la 
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difusión de actividades artísticas, culturales, días después, toma posesión como 
director, el Lic. Carlos Flores Revuelta, quien permaneció cuatro 
administraciones municipales.  
 
A partir del 1 de enero de 2010, tomó posesión la Lic. Mirthala Barrera Taméz y 
en 2014 la Sra. Claudia Elena Sánchez González. A mediados de 2012, el 
Ayuntamiento decidió remodelar sus instalaciones y se mudó a la Casa de las 
Artes. 
 
El mural llamado “Transición”, fue pintado por el artista coahuilense, Ricardo 
Rodríguez Martínez. Se llevó casi 20 días en terminarlo, estuvo terminado en el 
momento de su inauguración, el 30 de noviembre de 1975. 

 
“El mural significa la vivencia del presente, pleno de expectativas por conocer la 
realidad del pasado, los logros actuales, las posibilidades y los sueños hacia el 
promisorio futuro. 
 
La representación pictórica muralista expone la importancia del sentido y 
conocimientos humanos, apreciando el equilibrio de las polaridades: positiva y 
negativa.  
 
Apreciando la fragilidad y complejidad de la vida orgánica del planeta, y la 
preponderante participación en el desarrollo. De lo que nos marcará como una 
civilización, con el suficiente grado de inteligencia para una vida sana y 
sustentable, incluyendo el buen uso de todos los conocimientos, fusiones, de 

razas, etc.”50 

 
La Casa de la Cultura de nuestra ciudad, siempre albergó el propósito 
fundamental de mejorar la educación artística, incrementar la promoción y 
difusión artística para establecer una dinámica social en donde la cultura, la 
cultiva la ciudadanía. 
 
Esta casa ha sido para muchos un lugar mágico, el lugar de convivencia social 
donde niñas, niños y adolescentes, tomábamos clases mientras las mamás se 
reunían y compartían la historia de su día a día. Yo recuerdo que ahí hacíamos 
la tarea para esperar la salida de nuestros hermanos. 
 

                                                 
50 Notas de Ricardo Rodríguez Martínez. 
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Este edificio es una hermosa tradición que es ícono de las familias 
Nigropetenses, que representa nuestra historia, que da vida a nuestras raíces y 
que nos hace recordar la grandeza de esta ciudad. 
 
Porque símbolos históricos como la Casa de la Cultura de Piedras Negras 
fortalecen nuestra esencia. 
 

De nuestra fortaleza: El Santuario de Nuestra 
 Señora de Guadalupe 

 
Una de las construcciones representativas y más bonitas de Piedras Negras, es 
el Santuario de Nuestra señora de Guadalupe. 
 
Sus hermosos muros y la original fachada, son un particular reflejo de la escencia 
de las y los nigropetenses, gente dedicada, trabajadora y orgullosa de sus raíces. 
Esta construcción resulta además emblemática, porque es el primer templo de 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada de la Casa de la Cultura, Piedras Negras, Coahuila,  
ubicada en Blvd. Adolfo López Mateos, Centro. 

 
La Diócesis de Saltillo reconoce que el 1 de enero de 1859 se erigió en parroquia 
con el nombre de Santa María de Guadalupe, y su construcción inicial fue a base 
de sillar, piso de cemento, techo de madera conocida como tejamanil, y sus 
altares eran de madera labrada muy bien trabajada51. 

                                                 
51 SCHOBER, Otto http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/santuario-de-
nuestra-senora-de-guadalupe-1418268285 
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La torre del santuario es particulamente especial, es uno de los edificios que más 
representan a esta frontera. Cualquier habitante puede relatar por lo menos un 
acontecimiento de su vida como un bautizo, una confirmación, la primera 
comunión, su boda o la despedida de algún ser querido.  
 
Este templo es uno de los más visitados en Piedras Negras, un espacio donde 
muchos se han encontrado con su fe, o donde los turistas disfrutan de una buena 
fotografía. 
 
Su belleza arquitectónica es una gran herencia para las y los nigropetenses, es 
un patrimonio cultural, un monumento nacional protegido por el INAH y es 
responsabilidad de cada uno de las y los ciudadanos contribuir para su 
conservación. 
  
Esta parroquia tiene una gran historia, después de su creación, pasó a formar 
parte de la nueva Diócesis de Saltillo, que se creó el 30 de octubre de 1891, 
siendo una de las 19 parroquias con que inició el nuevo obispado.  
 
En 1896, el párroco de la iglesia de Guadalupe era el presbítero Jesús 
Hernández, único párroco que se recuerda de la época de Ciudad Porfirio Díaz.  
 
Entre los años 1918 a 1921, destaca al frente de la iglesia, el sacerdote jesuita 
Jesús María Esparza. 
 
Posteriormente, hasta 1923 (fecha de su muerte) estuvo a cargo el sacerdote 
Nicanor González, al parecer de origen español. 
 
Le sustituyó el sacerdote diocesano José María García Siller, que duró al frente 
de la iglesia hasta el 29 de junio de 1927, fecha en que la parroquia fue cerrada 
por el gobierno federal producto de la guerra conocida como cristera y su párroco 
tuvo, como todos los sacerdotes de la diócesis, que abandonar el país rumbo al 
destierro.52  
 
La iglesia se reabrió el 29 de julio de 1929 con la llegada del sacerdote Martiniano 
Ruiz, estableciendo el culto normal, aunque con muchas limitaciones.53  

                                                 
52 Ibíd. 
53 De acuerdo con el historiador Otto Schober, la parroquia tuvo que ser reconstruída 
ya que durante el tiempo en que permaneció cerrada sufrió un serio deterioro. Pero con 
la cooperación de fieles voluntarios, albañiles, carpinteros, pintores, etc., se inició su 

remodelación, quedando hermosa y muy bien presentada.  
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El 15 de mayo de 1935, la parroquia sufrió un incendio que fue provocado por 
una explosión de un tanque que almacenaba gas butano, proveniente de una 
vivienda contigua. 
 
El obispo don Jesús María Echeverría y Aguirre, el párroco don Martiniano Ruiz 
y los feligreses se dieron a la tarea de reconstruirla y para el 12 de diciembre de 
ese año, la obra gruesa como son las paredes y el techo, altares de madera y 
algunas bancas, ya estaban concluidas y se pudo celebrar nuevamente la 
misa.54  
 
El templo de Guadalupe es un ejemplo de lo que sucede en nuestro Piedras 
Negras, donde la solidaridad y la unidad significan mucho para empezar de 
nuevo cuantas veces sea necesario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, reconstruída después  
del incendio de 1935 

 

 
De nuestra fortaleza: El Hotel del Ferrocarril 

 
Hace algunos años, en 2014 para ser precisa, el entonces alcalde y amigo 
entrañable Fernando Purón, entregó un proyecto de rescate arquitectónico a la 
empresa Ferrocarril Mexicano (ferromex) propietaria del antiguo Hotel del 

                                                 
54 Ibíd. 
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Ferrocarril, un edificio construido a finales de 1883 para integrarlo al patrimonio 
histórico y cultural de Piedras Negras. 
 
Fernando visitó la Ciudad de México para reunirse con el directivo de Ferromex 
solicitando en comodato el inmueble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel de los trabajadores ferrocarrileros durante el Porfiriato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel del Ferrocarril, ubicado en el cruce de la calle Zaragoza y de la Fuente. 

 
En su argumento, él describía que en 1883 llegó el ferrocarril con la empresa 
“Ferrocarril Internacional Mexicano” y su contribución al desarrollo de Piedras 
Negras, fue inmediato gracias a la comunicación con las ciudades de Texas, del 
resto de Coahuila y de todo el país. 
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Anteriormente, 20 años atrás, un grupo de empresarios unidos a historiadores 
nigropetenses, urgieron al municipio y al gobierno del estado, acelerar las 
gestiones para la adquisición del antiguo edificio.  
 
El arquitecto Juan Jiménez Gutiérrez, señaló en su momento, que el edificio fue 
construido como Hotel de los trabajadores ferrocarrileros en la época de Porfirio 
Díaz, el área constaba de dos mil metros cuadrados y al paso de los años, con 
el abandono, fue registrando un deterioro considerable. 
 
 
En abril de 2008 Ferrocarriles Nacionales ya había negado la donación al 
municipio argumentando que atravesaban por un momento de liquidación, lo que 
los obligaba a venderlo y la mejor opción que ellos consideraban, era a través de 
un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Píublicos (Banobras). 

 
De nuestra fortaleza: El Edificio de Aduanas 

 
Uno de los edificios más simbólicos y representativos de nuestra ciudad hasta 
ser consumido por las llamas, fue el hermoso edificio de la Aduana de Piedras 
Negras. 
 
El historiador Rigoberto Losoya, describe este edificio como una lujosa y original 
construcción ordenada por el presidente Porfirio Díaz, cuyo proyecto estuvo a 
cargo de la firma norteamericana Wahrenbergen y Beckmann. 55 
 
Y el historiador Otto Schober señala “... edificio estilo francés, en la esquina de 
las calles de Zaragoza y de Fuente...” 
 
“...de tres pisos, piedra rosada en los llenos y blanca en las esquinas, las cornisas 
y los dinteles, con amplio balcón central, abajo de éste un pórtico, donde a lo 
largo destacaba la leyenda “Aduana Fronteriza C. Porfirio Díaz”, una pequeña 
escalinata en la puerta principal.  
 
El terreno fue donado en 1888 y el edificio fue inaugurado en 1889. Edificio que 
en su máximo esplendor fue visitado por el presidente Porfirio Díaz en 1902, por 
Francisco Y Madero, que se paseó triunfalmente frente a él en 1911, con la 
revolución triunfante y Venustiano Carranza, que lo designó como su cuartel 

                                                 
55 LOSOYA Rigoberto, ( La Aduana Fronteriza., 27 julio 2011, 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/la-aduana-fronteriza2) 
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general en 1913, sitio en donde firmó varios e importantes decretos que fueron 

importantes para la vida nacional.56  

 
Este edificio no fue el primero que se construyó para la aduana, el primero fue 
en 1855, y estaba ubicado en la esquina de Allende y Zaragoza. Aunque no se 
conoce a ciencia cierta la fecha ni la causa, se sabe que el edificio fue consumido 
en llamas. 
 
Esta tragedia se repitió con el segundo edificio y otro gran incendio destruyó la 
Aduana Fronteriza el 6 de mayo de 1944. 
 
Las autoridades iniciaron su reconstrucción el 10 de abril de 1945 y fue terminado 
el 5 de mayo de ese mismo año. El arquitecto que lo rediseñó fue Jorge Eduardo 
Lerdo de Tejada.57  
 
En 1999, se inauguró el segundo puente internacional conocido como “Coahuila 
2000” y se cerró para siempre la calle Prolongación Zaragoza frente a la Aduana, 
para poder dar forma al puerto fronterizo.58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aduana Fronteriza de Ciudad Porfirio Díaz 

                                                 
56 SCHOBER, Otto, Edifico de la Aduana Fronteriza 
http://www.zocalo.com.mx/opinion/opi-interna/edificio-de-la-aduana-fronteriza5 
57 Ibíd 
58 Ibíd 
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Los Cuarentas, el progreso que deja huella 
 
Un momento clave, sumamente importante para Piedras Negras desde la 
revolución hasta los años recientes, fué la década de los cuarentas. 
 
EL historiador Rigoberto Lozoya Reyes hace un análisis muy interesante en su 
aportación al libro “Una voluntad llamada Piedras Negras” que edita el Gobierno 
del Estado en el año 2015. 
 
En este análisis, se destaca que de 1943 a 1945, durante la administración 
encabezada por César A. Valdés Hernández los servicios públicos, la 
organización y operación de la seguridad pública, tienen un avance muy 
significativo. 
 
Según relata, durante estos tiempos el Gobernador Constitucional del Estado no 
visitaba esta parte de la entidad, y en junio de 1943 ante la sorpresa de toda la 
población, su visita se convirtió en un acontecimiento sumanente importante.   
 
En ella, las autoridades municipales aprovecharon para plantearle las 
necesidades más imperantes del municipio y gracias a la actitud visionaria del 
alcalde y el apoyo incondicional de la iniciativa privada, se lograron mejorar 
significativamente las condiciones urbanas de la ciudad: 
 

 Se logró la pavimentación de la avenida Emilio Carranza; 

 Dictó un acuerdo de cooperación para la construcción de mobiliario para 

todas las escuelas públicas; 

 Se adquirió un terreno anexo a la Escuela Primaria Municipal “Miguel 

Hidalgo”; donde luego construyó un auditorio; 

 Inicia operaciones la escuela “Ignacio Manuel Altamirano”, el periódico 

“La Voz del Norte” y la línea de autobuses foráneos “Anahuac” 

 Se gestionó equipo para el Hospital Civil; 

 Se realizó la construcción del palacio municipal, con la aportación de 

diez mil pesos del gobierno estatal y 25 mil pesos del municipal; 

 Se dió la construcción masiva de banquetas,  

 Se construyó el nuevo mercado Zaragoza; 

 Se llevó a cabo la organización del Departamento de Bomberos y del 

Hospital Municipal; 
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 En materia de seguridad pública se realizaron los trabajos de 

remodelación de la comandancia, se proporcionaron uniformes, 

equipamiento y se contribuyó a su mejora salarial; 

 Inicia el florecimiento del comercio sobre la calle “Zaragoza”. 

 
Gracias al movimiento aduanero, Piedras Negras aumentó su prosperidad, y 
estamos seguros de que fue un detonante importante para su desarrollo.  
 
Algo que hay que resaltar, es la visión del alcalde durante esta administración 
para crear el Departamento Municipal de Obras Públicas, gracias a él, pudo 
realizar un proyecto ordenado de urbanización de la ciudad, y sobre todo, 
encauzar una serie de proyectos que contribuyeron definitivamente al progreso 
de la ciudad. 
 

La enseñanza de nuestra historia 
 
La enseñanza de la historia es indispensable para el conocimiento del ser 
humano viviendo en sociedad. 
 
Conocer la historia, es construír el futuro. 
 
Sé que faltaron tramos por recorrer, también estoy consciente que hay algunas 
arquitecturas históricas que son un símbolo para la ciudad de Piedras Negras y 
que no desarrollé en este ensayo. La mayoría de éstas las describen 
magistralmente nuestros historiadores, algunos los retomé porque eran un 
referente obligado y los otros... quizá después tenga oportunidad. 
 
Por ahora lo más importante es el logro de adentrarme en la temporalidad, 
conocer y compartir una parte del crucial desarrollo de nuestra ciudad. 
 
Esa es la primera lección con la que me quedo, estar consciente de nuestro 
pasado. La vida se desarrolla en el tiempo, es en el tiempo donde ocurren los 
acontecimientos y es en el transcurso de los acontecimientos donde las personas 
desarrollamos nuestra propia historia. 
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Una mujer nigropetense...  
una visión desde lo 
municipal 
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Orgullosamente nigropetense 
 
Hablar de uno mismo definitivamente no es nada sencillo, pero si lo haces con 
objetividad y de una manera autocrítica, puede resultar un ejercicio muy 
interesante. 
 
Yo soy una mujer orgullosamente nigropetense.  
 
Tengo el privilegio de pertenecer a una tierra de grandes, de gente sencilla y 
trabajadora que todos los días se entrega a su trabajo para cubrir las 
necesidades de su familia. 
 
Así son mis padres. Ellos nos enseñaron a mis hermanas y a mí el valor del 
esfuerzo, la importancia de la responsabilidad y el amor a la familia. 
 
Nací y crecí en Piedras Negras, al igual que todas y todos los nigropetenses, he 
tenido que vivir momentos difíciles como las inundaciones, los tiempos de la 
inseguridad, y las ventajas y desventajas de vivir en una ciudad fronteriza. 
 
Estudié Ciencias de la Comunicación e Información en la Universidad de 
Monterrey, y en 2016, en medio de una apretada agenda de trabajo, 
innumerables viajes y considerables presiones, logré concluir una maestría en 
gobernanza en la ciudad de Saltillo.  
  
Así somos en Piedras Negras, no le tenemos miedo a los retos.  
 
Siempre he sido muy emprendedora, y tener la oportunidad de trabajar en la 
política me ha vuelto una persona más apasionada, fuerte y decidida.  
 
Mi carrera política la inicié en el municipio, fui regidora y como tal, tuve la 
responsabilidad de coordinar la comisión de vivienda y equidad de género, 
después fui secretaria técnica del ayuntamiento y directora de desarrollo social.  
 
En el Gobierno del Estado, el gobernador, Lic. Rubén Moreira Valdés, me dio su 
confianza y me nombró titular del registro público de la propiedad en Piedras 
Negras. 
 
Poco tiempo después, durante el mismo gobierno me enfrenté al desafío de 
dirigir una Secretaría en el Estado que en ese momento era de nueva creación: 
la Secretaría de las Mujeres. 
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Mi paso por esta secretaría me dejó grandes enseñanzas. De entrada, me topé 
con dos conceptos que fueron decisivos en mi posterior desarrollo: 
Transversalidad y Empoderamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al inicio no fue fácil lidiar con ellos, pero pronto, de manera natural en el día a 
día, se convirtieron para mi, en una filosofía de vida. 
 
Algo que les comparto y que tengo muy presente, sobre todo después de la 
investigación que desarrollé para la primera parte de este libro, es que 
ancestralmente, la inferioridad humana ha estado ligada al género, por el hecho 
de nacer mujer ya estabas en desventaja y no eras sujeto de derechos. 
 
Sabemos que esto se va transformando a lo largo de la historia, y después de 
reconocer nuestros derechos civiles, hemos ido adquiriendo nuevas 
oportunidades y mejores condiciones para nuestro desarrollo.   
 
De esto me siento sumamente orgullosa, porque en la historia siempre hay un 
parteaguas y un hecho de referencia: Fui la primera mujer presidente municipal 
en Piedras Negras, la primera mujer en dirigir el Comité Municipal de mi Partido, 
el Revolucionario Institucional y la primera mujer nigropetense en ocupar un 
cargo como Secretaria en el Estado. 
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La actividad partidista me fascina, desde que inicié bajo las siglas del PRI no he 
parado y no pienso parar. 
  
El partido me ha dado mucho, y gracias a la gente de su estructura, a su 
confianza, su valiosa lealtad y al trabajo con la ciudadanía, tuve la fortuna de 
ocupar cargos de elección popular como la diputación local y el que ocupo ahora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputada Local de la LX Legislatura 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 120 participaciones en tribuna 
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Yo me siento muy contenta y agradecida con todas ellas, las llamadas lideresas, 
son gente bien entregada, luchona, trabajadora, gracias a ellas logré esos cargos 
de elección popular y esa posición, me permitió hacer cosas por mi municipio, 
como gestionar todo lo necesario para instalar el refugio para mujeres en 
situación de violencia sus hijas e hijos; gestionar recursos para la construcción 
del cuartel militar; traer el centro de idiomas, que, aunque el acceso es para 
cualquier edad, lo hice pensando principalmente en nuestros jóvenes. 
 
Realicé varias reformas y propuse la creación de nuevas leyes. 
 
Además, como Diputada Local tuve la oportunidad de apoyar y gestionar para el 
municipio recursos para la seguridad, para el cuartel militar, y para iniciar obras 
indispensables como la planta potabilizadora No. 3. 
 
De igual manera, tengo la satisfacción de haber llevado a la gente brigadas de 
registro civil, brigadas médicas y de haber puesto en operación una casa 
ciudadana por dos años, brindando asesoría jurídica, atención médica gratuita y 
gestiones ciudadanas. 
 
También fui columnista del periódico El Zócalo por tres años. Mi columna no fue 
pretenciosa, los temas eran de coyuntura o de la vida cotidiana, evité temas de 
análisis y posicionamientos políticos.  
 
Lo que más disfrutaba era escribir mis vivencias y creo, al menos por los 
comentarios que recibía, que era lo que más les gustaba a las y los lectores.  
 
Mi última columna la hice justo antes de tomar protesta como presidente 
municipal, porque quería dejar en claro que para mi lo más importante era 
cumplir con la tarea que la ciudadanía me había encomendado, y que no existiría 
absolutamente ningún factor de distracción. 
 

La presidencia municipal 
 
En 2017 fue la primera y única vez que se realizó una elección constitucional por 
solo un año.  
 
Hasta el momento de aceptar la candidatura, no existía la posibilidad de buscar 
la reelección, por eso siempre tuve claro que -en un año- tenía que lograr una 
gestión eficaz y eficiente, capaz de solucionar oportunamente las problemáticas 
y sentar las bases para atender de manera positiva los retos en materia de 
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desarrollo social, crecimiento económico, seguridad pública, eficiencia y 
financiamiento gubernamental.  
 
Como buena nigropetense pensé en grande y me propuse trabajar para crear las 
condiciones para que Piedras Negras se convirtiera en motor de desarrollo en el 
ámbito estatal y nacional.   
 
El primer reto titánico fue el inicio de 100 compromisos en diez días, para dar 
cuentas a la ciudadanía de que sabíamos lo que teníamos que hacer y de que 
estábamos conscientes que no podíamos perder ni un solo segundo durante todo 
el año para cumplir nuestros objetivos. 
 
A diferencia de cualquier administración que me antecedió, ésta, la 2018, fue la 
única que inició con un proyecto de Plan Municipal de Desarrollo.  
 
Pero si las administraciones que me antecedieron no hubieran hecho un gran 
trabajo, poco se habría logrado con el avance de nuestro municipio. 
 
Por eso siempre lo he dicho: No podemos hablar de Piedras Negras sin 
reconocer el importante legado que nos dejaron nuestros antecesores, solo 
basta con revisar los años de desarrollo, modernidad, la llegada de grandes 
inversiones, el nuevo auge económico y el desarrollo en infraestructura, para 
entender su valioso papel en las últimas decadas. 
 
 

La partida de dos grandes   
 
Siete de julio de 2010. Se anuncia en conferencia de prensa el fin de la 
contingencia por el desbordamiento del río Escondido. Días previos, José 
Manuel Maldonado Maldonado, presidente municipal en funciones, tomó la 
decisión de evacuar decenas de familias de Villa de Fuente, ante el temor de que 
sufrieran alguna desgracia.  
 
Pepe sobrevolaba la presa La Fragua, iba acompañado de otras personas para 
cerciorarse de la situación que guardaba esta presa en su llenado total.  
 
En ese tiempo yo era secretaria técnica del municipio y tenía conocimiento de 
que el vuelo no lo tenía agendado, surgió de imprevisto porque él quería ver 
personalmente, desde el aire, en que condición se encontraba esa parte de la 
población. 
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Iba acompañado por Willie Ainslie, su hijo mayor Willie Ainslie Jr., su hermano 
Alfonso Ainslie, el entonces secretario de Obras Públicas del Estado, Lic. Horacio 
del Bosque, el ingeniero Ricardo Garza Bermea, responsable del Centro de 
Prevención de Desastres de Piedras Negras, el fotógrafo oficial de la presidencia 
municipal, David Chavira y el piloto Juan Antonio Rendón. 
 
Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, de pie, con el teléfono en mis 
manos, parecía que el mundo se había detenido, todo estaba oscuro, era como 
gravitar separada del cuerpo que cargaba una loza de plomo: el avión en que 
viaja el Presidente Municipal y sus acompañantes se había desplomado... no 
hubo sobrevivientes. 
 
Como secretaria técnica tenía una gran responsabilidad, sus escoltas me 
llevaron hasta el lugar del accidente, la camioneta se atascó más de una vez por 
la humedad que dejaron las lluvias, bajé corriendo de la camioneta intentando 
llegar hasta donde se encontraban... no pude pasar, el avión estaba hecho 
cenizas, y justo antes de adentrarme al lugar, me detuvieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imágen del avión en que viajaba José Manuel Maldonado, 
 después de desplomarse, el 7 de julio de 2010. 

 
De regreso a la ciudad, había más de cinco personas en la camioneta donde me 
trasladaba, todo era un silencio sepulcral, nadie decía una sola palabra, mi mente 
no dejaba de repetir que eso no estaba pasando, cerraba los ojos e imaginaba a 
Pepe saltar del avión al ver que se desplomaba, era un hombre muy inteligente 
y podía haberlo intuído... eso no pasó. 
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Llegada la noche me pidieron que reconociera sus pertenencias, no había error, 
estaba su reloj, y el botón de pantalón de mezclilla que tenía puesto ese día, así 
como la hebilla de su cinto. Las autoridades solicitaron la validación de su 
dentista y a las tres de la mañana inició el reconocimiento, una hora después, lo 
confirmó. 
 
Ya no había vuelta atrás, debía cumplir mis obligaciones, y junto con las 
autoridades estatales, me preparé para iniciar con todo el protocolo. 
 
Así tenía que ser. 
 
Yo aprendí mucho de él, muchas de las cosas que he realizado en la política, 
son parte de la formación que me dejó. Siempre admiré su capacidad, su 
honestidad y el amor por Piedras Negras. 
 
Era un gran padre, amaba a sus hijos, y siempre manifestó un gran afecto y 
respeto por su amigo Francisco Juaristi (Pancho). 
 
Ocho de junio de 2018.  Este día fue el reflejo de uno de los momentos más 
difíciles en la historia de nuestro país, la violencia en contra de los políticos se 
incrementó de forma desproporcional e inimaginable en otros tiempos.  
 
Desde el inicio del proceso electoral en septiembre del año 2017 hasta la fecha 
del asesinato de mi amigo, Fernando Purón, fueron asesinados 111 políticos, 
principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el 
Estado de México. 
 
Nunca lo esperamos, nunca lo imaginamos, él salía de un debate en el que, 
como siempre, demostró que no le tenía miedo a nada, siempre echado para 
adelante. En tan solo unos segundos, Piedras Negras vivió una tragedia 
inolvidable. Fernando, entrañable amigo y compañero que como alcalde en 
funciones dedicó el mejor de sus esfuerzos a trabajar por todas y todos los 
nigropetenses... había muerto. 
 
Fue un defensor apasionado de la seguridad en Piedras Negras y un servidor 
público verdaderamente comprometido con su ciudad y su gente. 
 
Fernando Purón, fue, desafortunadamente el número 38 de los priístas a 
quienes, el proceso electoral, les arrebató la vida. Con su muerte nos dejó un 
vacío imposible de llenar, pero necesario de subsanar.  
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Con una gran tristeza y coraje, era imperativo seguir trabajando por mantener la 
seguridad. No podía dejarme caer, tenía que seguir redoblando esfuerzos y 
manteniendo la coordinación con el gobierno del estado, la federación, el Ejército 
y la Marina Armada de México. 
 
Lo más importante era proteger el municipio. 
 
En ese momento yo era candidata a la Presidencia Municipal para la siguiente 
administración, pero como parte del duelo, puse una pausa a la campaña, y me 
dediqué a aportar a la investigación todo lo que podía. El gobernador, Miguel 
Ángel Riquelme Solís, nunca nos dejó solos y cada quien, desde su ámbito de 
competencia, hizo lo imposible para poder dar con los culpables de tan cobarde 
acto. 
 
Estaba consciente de que no eran los ciudadanos quienes estaban estaban en 
riesgo, sino los políticos, pero eso no fue un obstáculo para frenar el combate a 
la delincuencia.  
 
En ningún momento relajamos la intensidad con la que veníamos trabajando 
para mantener la paz en nuestro municipio. 
 
Con firmeza, objetividad y rumbo, seguimos trabajando por la seguridad de 
Piedras Negras. 
 
Una vez más... así tenía que ser. 
 
 

Hablemos de resultados 
 
Desde el inicio de la administración mi propuesta para Piedras Negras fue un 
proyecto social con desarrollo económico, sustentado en los valores, y motivado 
por el desarrollo integral de las familias. 
 
Me comprometí con la seguridad y he cumplido. Nos conservamos como la 
frontera más segura del país,59 y gracias a la excelente coordinación con el 
estado y la federación, tenemos al ejercito, la marina y una estrategia eficiente 
que ha blindado la ciudad.  
 

                                                 
59 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana INEGI, Comunicado de 
Prensa Núm. 296/18 18 de julio 2018 
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Nuestro trabajo fue claro y estructurado en tres vías: sanción, atención y 
prevención. 
  

1. En la sanción, aplicando con rigor todo el peso de la Ley. 
2. En la atención, con mano dura y estrategias claras como fortalecer la 

vigilancia las 24 horas los 7 días de la semana en toda la ciudad. Mayor 
capacitación a policías, y cero impunidad a policías que agravien a la 
ciudadanía. 

3. Y en la prevención, con la reconstrucción del tejido social, apoyando la 
educación, el deporte y la cultura. 

 
Durante este año, logramos conservarnos como la Frontera más Segura de 
México, además de los datos del INEGI que trimestralmente publican las 
encuestas sobre la percepción de inseguridad, semanalmente realizamos las 
reuniones de seguridad con las diferentes corporaciones instaladas en la 
localidad: 
 
Fuerza Coahuila Piedras Negras; Policía Investigadora; Policía Federal 
Preventiva; Fuerza Coahuila Proximidad; Guarnición; XII Regimiento de 
Caballería Motorizado; Línea 911; Poder Judicial; Cereso; Cereso Femenil; 
Procuraduría General de la República en Piedras Negras; Instituto Nacional de 
Migración; Centro de Investigación y Seguridad Nacional; Secretaría del 
Ayuntamiento de la Administración Municipal, y Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión semanal de seguridad 
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En estas reuniones, obteníamos un diagnóstico de la ciudad, evaluábamos los 
resultados de la semana, y acordábamos de que manera teníamos que coordinar 
los esfuerzos de los órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. 
 
Además, al obtener las estadísticas de la semana, trazábamos las estrategias a 
seguir por medio del trabajo conjunto para garantizar la seguridad, y la 
tranquilidad de los habitantes de esta frontera, ante la labor constante e 
incansable en materia de seguridad pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estas gráficas se muestra una clara disminución en el número de robos 2018 
respecto de 2017 durante el mismo periodo 
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Para el mes de octubre, los robos ya se habían disminuido en un 25% con una 
importante tendencia a seguir disminuyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabíamos que, para mantener la seguridad, también era fundamental generar 
desarrollo, con desarrollo, se diversifican las oportunidades y se fortalecen 
condiciones para seguir viviendo en una ciudad segura. 
 
Por eso en el tema del Desarrollo Económico, la visión fue clara: hacer de 
Piedras Negras, una de las ciudades más competitivas e innovadoras de 
Coahuila. 
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Para ello, ofrecimos mejores condiciones y seguridad a los inversionistas; 
impulsamos a los emprendedores; y apoyamos a los micro, pequeños y grandes 
empresarios, a fin de generar más y mejores empleos que contribuyeran al 
bienestar ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la administración 2018, existió una excelente coordinación de los 
 tres niveles de gobierno para la Seguridad 

 
 
Durante 2018, logramos la apertura de más de 150 nuevas empresas, tres de 
ellas con una inversión superior a los 500,000 dólares y dos ampliaciones, con 
una inversión similar. 
 
En materia de empleo, logramos cumplir la meta establecida, rebasando la 
generación de 1500 empleos. 
 
Sabemos que en Piedras Negras hay mucho talento empresarial, por ello, 
nuestra primera estrategia fue ampliar el programa de fomento económico y 
empleo con el Sistema Municipal de Incubación de Empresas; con la adhesión 
al proyecto nacional para el Impulso al Emprendedor y con la continuidad al 
sistema de estímulos para nuevas empresas. 
 
Sabemos que para los empresarios el tiempo es oro, por eso también 
actualizamos el proceso de modernización de la Ventanilla Universal. Pusimos 
en funcionamiento la nueva plataforma de la Secretaría de Economía para 
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aperturas de bajo riesgo y nos adherimos al Sistema Nacional de Mejora 
Regulatoria. 
 
Nuestro municipio cuenta con un importante dinamismo en el turismo médico, 
pero también tiene diversidad turística, riqueza histórica y cultural, así como 
diferentes lugares representativos, recreativos y de interés familiar, por eso fue 
tan importante para nosotros realizar eventos de sana convivencia y apoyar las 
tradiciones de nuestra comunidad, como la “Feria de la Familia” “La Feria de 
Piedras Negras”, “El Equinoccio “ y “El Festival del Nacho” entre otros y así como 
los aniversarios de nuestras las colonias 24 de agosto y 28 de junio. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feria de Piedras Negras 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espectáculos nocturnos de la feria de Piedras Negras 2018 
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Dicen que el tema de medio ambiente no le preocupa a los gobiernos, pero 
ustedes recordarán que en esta administración, creamos una nueva dirección, la 
Dirección de Seguridad Ambiental para atender la amenaza que representa para 
futuras generaciones la producción de nocivos y contaminantes del medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Equinoccio 2018 

 
Mi visión fue una ciudad limpia, con una sociedad consciente de la cultura del 
cuidado del medio ambiente, participativa, responsable y con un gran respeto 
por los animales. 
 
Nos comprometimos y trabajamos con la limpieza de arroyos, ríos, lotes baldíos; 
con el tapiado y demolición de casas abandonadas y con la protección de la 
imagen urbana, porque a nadie le gusta una ciudad sucia. 
 
Con mucho empeño y compromiso, logramos la limpieza de 380 predios y 
22,553.67 ml de arroyos. No fue fácil, pero cumplimos nuestra meta. 
 
Trabajamos duro y a la gente solo le pedimos que nos ayudara con conservar 
limpias nuestras calles, siempre lo dijimos: 
 
"La cuidad más limpia, no es la que más se barre, sino la que menos se 
ensucia"60 
 
Esta naciente dirección me deja un grato sabor de boca, se aplicó 
responsablemente con la verificación vehicular, aunque seguido se le 

                                                 
60 Frase popular mexicana 
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descomponía la máquina porque muchos de los vehículos llegaban en pésimas 
condiciones y tapaban los filtros. 
 
También fue muy importante el programa de cultura ambiental que se realizó en 
las escuelas primarias con la creación de los clubes ecológicos y su personaje 
“Súper Limpia” y las conferencias que se realizaron a nivel universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada escuela participante, integró su club ecológico, con niñas y niños  
interesados en el cuidado del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma de protesta de los clubes ecológicos 
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En el tema de Infraestructura Estratégica también tuvimos una visión muy clara:  
 
Que durante 2018 se avanzará con las obras planeadas a largo plazo y se 
impulsaran aquéllas que eran importantes para la ciudadanía.  
 
Y decimos importantes no solo en arquitectura, hablamos de la importancia de 
construir una sociedad más solidaria, humana, inclusiva, que no necesite señalar 
diferencias para generar acciones, que trabaje las divergencias para construir un 
mundo mejor, por eso nos propusimos como la obra distintiva de la 
administración: la construcción de la ciudad DIF.  
 
Con la Ciudad DIF, podremos facilitar la integración social de aquellos grupos 
vulnerables que requieren asistencia: adultos mayores, personas con 
discapacidad, población con pobreza alimentaria, y personas en situación de 
calle, entre otros. 
 
Estamos convencidos que, en este proyecto social, no sólo se aumentará el 
número de beneficiados, sino que se les otorgarán mejores servicios buscando 
elevar su calidad de vida, y se propiciarán ahorros evitando los incómodos 
traslados. 
 
Otra obra que dejamos para nuestro municipio, es la conclución de la 
remodelación del mercado zaragoza, un edificio, que como hemos visto, reviste 
gran importancia a lo largo de la historia. 
  
Nuestro mercado ha sobrevivido a toda adversidad y es uno de los edificios 
históricos que son parte de nuestra identidad. 
 
Otra obra que me parece importante comentar, es la construcción de la línea 
verde, que permitirá a los vecinos de las colonias Villas del Carmen, Año 2000 y 
Acoros, caminar y ejercitrse en un espacio muy seguro para sus hijos, 
permitiendo el rescate de los valores, la sana convivencia y la conservación de 
áreas verdes para la ciudad. 
 
Otro tema importante que es “el coco” de todo gobierno, no solo en nuestro 
municipio, sino en toda la entidad, y me atrevo a decir que en cualquier otra, es 
el bacheo. 
 
Donde hay lluvia, hay baches, y cuando iniciamos la administración, tomamos la 
desición de hacer las cosas bien, aunque nos fueramos despacio. No quisimos 
hacer el tradicional recarpeteo que se esfuma con las lluvas, y la dirección de 
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obra pública implementó un sistema de corte de carpeta asfáltica con un proceso 
que garantiza años de duración.  
 
El resultado fue 26,960 m2 de bacheo que son aproximadamente 3 km, lo 
equivalente a recarpetear un cuerpo de la avenida carranza desde anáhuac 
hasta soriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espesor de carpeta promedio 5 cms 

 
 
También, hay que decirlo, hicimos la introducción de la luz led en toda la avenida 
del Heróico Colegio Militar y en la ciudad, colocamos más de 1,500 luminarias. 
 
Quienes somos de Piedras Negras, sabemos que la ciudad ha tenido un nuevo 
auge durante los últimos 15 años, la imagen urbana ha cambiado, la 
infraestructura y la vialidad se han transformado, y el desarrollo ya no se va a 
detener.  
 
Debido a ello, vimos como urgente contar con un moderno modelo de gestión 
que tuviera la capacidad de planear este desarrollo de manera ordenada con una 
visión de largo plazo, pero, sobre todo, que tuviera el potencial de facilitar el 
trabajo coordinado entre la sociedad y el gobierno, por eso creamos el Instituto 
Municipal de Planeación de Piedras Negras, IMPLAN. 
 
Con el IMPLAN el objetivo fue proyectar un equilibrio entre el desarrollo urbano, 
el desarrollo económico y el bienestar social, con una visión de largo plazo. 
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Desde el inicio les dije que los resultados no serían inmediatos, pero que mi 
compromiso, era que en un año se establecerían las bases para Piedras Negras 
dos mil cuarenta. 
 
Por eso, una de las principales actividades de este instituto fue, iniciar durante el 
mes de marzo, un estudio de movilidad y un proceso de modernización del 
transporte público junto con la Unidad de Transporte del Municipio que se 

describe en dos etapas: 
 
La primera, la colocación de GPS a las unidades, para monitorear que no 
cortaran la ruta y cumplieran con los tiempos que se tienen establecidos. 
 
La segunda, una aplicación móvil que permite al usuario observar en su teléfono 
todas las rutas, el recorrido de cada una y ver en tiempo real la proximidad de su 
camión a la parada mas cercana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como ya lo dijimos, sabíamos que en un solo año sería muy complicado 
desarrollar y concluir obras que son factibles para una administración de tres 
años.  
 
Por eso, y gracias a la tecnología, creamos la App Ciudadana “Piedras Negras 
Digital” para mejora de la atención y la calidad de vida de la ciudadanía bajo tres 
principios básicos: 
 

1. Ciudadanos atendidos en menos tiempo y eficientemente  
2. Ciudadanos y Gobierno interconectados e informados 
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3. Transformación de la gestión pública en un servicio eficiente, 
transparente y cercano al ciudadano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación Piedras Negras Digital 

 
 
El cuestionamiento fue simple: 
 
¿Cómo vivir más fácilmente en una ciudad que esta creciendo a un ritmo 
acelerado como Piedras Negras?, ¿cómo lograr que las actividades de la 
ciudadanía se agilicen o se tornen más eficientes?, ¿cómo mantener informado 
a cada ciudadano? ¿cómo atender sus demandas o necesidades más 
rápidamente?  
 
Existe una forma de modificar procedimientos, costumbres y actitudes, y es 
mediante el uso de la información digital.  
 
Un modelo avanzado de comunidad es hacer realidad nuevas formas de 
relacionarnos con el entorno y entre los agentes sociales a través de las Nuevas 
Tecnologías. 
 
Si lo vemos con objetividad, en una ciudad interconectada, se pueden atender 
todos los servicios que brinda el gobierno local, poniendo la modernidad a 
disposición de las necesidades de las y los ciudadanos. 
 
El futuro es de quien se atreve a crecer y una renovación de la infraestructura 
urbana puede ser perfectamente atendida y monitoreada a través de una 
aplicación de manera más rápida, sencilla y certera, poniendo al ciudadano como 
la razón de ser. 
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Que quede claro: La tecnología no es el fin, es el medio para hacer más eficiente 
la gestión pública y promover la participación de todas y todos.  
 
 
 
 
Para el desarrollo social incluyente y participativo, tuvimos importantes 
programas. 
 
El objetivo cumplido fue conformar una política social municipal integral y 
sustantiva respaldada en el deporte y la cultura, orientada por valores de 
convivencia social, de equidad de género y de igualdad de oportunidades. 
 
Para ello, implementamos estrategias y líneas de acción a través de la Dirección 
de Desarrollo Social, y el DIF municipal. 
 
Los programas para el Desarrollo Social se enfocaron a la promoción de la salud 
y prevención de enfermedades; al fortalecimiento de la calidad educativa; y a 
impulsar el fortalecimiento de los centros de desarrollo comunitario. 
 
Desde el inicio reconocimos que existe una importante saturación en nuestras 
clínicas y hospitales, por eso, dimos un importante impulso a nuestros 
dispensarios médicos, con servicios de salud, con médico y medicinas gratuitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antención médica gratuita 
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En el DIF municipal, también creamos nuevos y creativos programas que 
impactaron positivamente en las familias. 
 
El objetivo fue proporcionar a la población vulnerable del Municipio servicios de 
calidad con calidez, dentro de un marco de Justicia Social, garantizando la 
protección de sus derechos. 
 
Personas con discapacidad: Fuimos la primera administración municipal en 
crear cursos de lenguaje de señas y curso de braille. Conformamos una bolsa 
de trabajo con la cual ya colocamos a decenas de personas, entregamos 
aparatos ortopédicos como sillas de ruedas, andadores y bastones. 
 
Realizamos consultas oftalmológicas y dentales y con la campaña oftalmológica 
y auditiva atendimos cientos de casos con cobertura total de lentes, y 
operaciones de cataratas. 
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Adultos mayores: Iniciamos cursos y talleres para su fortalecimiento y 
recreación, (rondalla, coro, les ofrecemos ajedrez, dominó, cachi bol, cursos de 
piñatería, repostería, corte y confección, clases de baile).  
 
Gestionamos y entregamos tarjetas del Inapam y realizamos campañas del 
testamento a los adultos mayores de 60 años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas niños y adolescentes: A lo largo del año, mantuvimos 100 familias 
beneficiadas con #BebéFuerte (semanalmente, las mamás acuden con sus 
bebés por apoyo nutricional, revisión médica, campañas de vacunación y apoyos 
para los primeros cuidados). 
 
En la campaña de valores promovimos mensualmente un valor, creando un muro 
con el valor correspondiente en igual número de escuelas.  
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Con #ChiquiFuertes visitamos escuelas con temas de prevención de la salud, 
alimentación saludable, sana convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujeres. Tarjeta #MujerFuerte. 20 mil tarjetas de descuento entregadas con 200 
negocios afiliados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóvenes. Con los jóvenes lanzamos también una tarjeta de descuentos 
#JovenFuerte, 10 mil tarjetas entregadas que, al igual que mujer fuerte, también 
se puede obtener la versión digital. 
 
Iniciamos el programa ExpresArte con la participación de cientos de jóvenes 
talentosos de Piedras Negras; integramos el Consejo Juvenil. 
 
Salud. Realizamos brigadas médicas. Tuvimos en funcionamiento cuatro 
dispensarios totalmente rehabilitados cumpliendo la meta que, desde un 
principio nos propusimos. 
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Deportes. Creamos el programa “Deporte Fuerte”; aquí se trabajó de la mano 
con la dirección de obras públicas para la habilitación de espacios deportivos y 
se llevaron a cabo diversos torneos en diferentes discplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

Educación. Iniciamos el Programa 50/50 Escuela segura para instalar alarmas 
(el municipio aportaba el 50% del costo y la escuela el otro 50).  
 
Escuelas Ecológicas para promover la conciencia ecológica, y la participación de 
la comunidad estudiantil en el equipamiento y mejora de sus escuelas mediante 
la recolección de PET. 
 
Hemos reforzado el programa de Educación cívica con las ceremonias del saludo 
a la bandera en diferentes escuelas de la ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad. En el tema de atención a la comunidad tenemos grandes 
satisfacciones. 
 
Porque la gente nos lo pidió, llevamos semanalmente el progrma “Nos vemos el 
martes” en el que acudían a la presidencia municipal, decenas de personas a 
gestionar sus demandas. Era increíble ver que las filas iniciaban de madrugada, 
por lo que, en muchas ocasiones, dabamos inicio a las cuatro horas.    
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Llevamos a cabo muchas otras acciones, por ejemplo, en el invierno llevamos a 
comunidades y ejidos vales de gas y cobertores a 1200 familias. 
 
Realizamos “Mi Mandadito”, el programa social de descacharrización que tuvo 
un gran éxito. Con este programa, la gente podía intercambiar artículos en 
desuso y pet por puntos y con un precio muy bajo podían adquirir más de 30 
productos de la canasta básica. 
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Junto con los más de 40 Mandaditos, llevábamos el programa “Quirófano Móvil”, 
con esterilización para perros y gatos, desparacitación, vacunación; atención 
médica; y el sistema de atención ciudadana para la gestión de sus demandas. 
 
En este mismo renglón de atención a las Comunidades, operamos seis Centros 
de Desarrollo Comunitario, donde se activaron diez cursos para niños, jóvenes y 
mamás, con clases de taekwondo, box, guitarra, belleza, manualidades, zumba, 
apoyo escolar, repostería, piñatería, uñas de acrílico. 
 
Desarrollo Rural. Dentro del programa de concurrencia iniciamos la entrega de 
semilla de sorgo para la siembra del forraje en 875 hectáreas.  
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Un tema que no me gustaría dejar fuera de esta memoria 2018, es que, por 
primera vez en la administración municipal, se crea una Unidad de Atención a 
Asociaciones Religiosas. En ella se realizó un padrón para entregar un número 
de identificación a la asociación que lo deseaba, a fin de poder colaborar con 
ellas en sus gestiones, de una manera metódica y ordenada. 
 
 
 
 
 
 
Para ejercer un buen gobierno, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con 
el marco jurídico y después de eso… podemos hablar de voluntad e iniciativas 
propias. 
 
Lo primero es cumplir cabalmente con la Ley. 
 
Como ya lo comentamos, fui Diputada Local en la pasada Legislatura, y por 
elección de la Diputación en Pleno fui la coordinadora de la Comisión de 
Auditoria Gubernamental y Cuenta Pública. 
 
Así que conozco perfectamente todas las disposiciones legales que se han ido 
implementando en los últimos años y las reformas que se han dado en materia 
de transparencia y ejercicio del buen gobierno. 
Además de la Constitución Política de nuestro estado, dimos cumplimiento a los 
ordenamientos legales en la materia.  
 
Todo el ejercicio del gasto fue realizado conforme a la norma hasta el último 
momento. 
 
Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo hasta el último día del 2018, con la 
armonización de los criterios que rigen la contabilidad gubernamental y la 
emisión de información financiera conforme la Ley. 
 
Quizá en el día a día no hemos valorado suficiente los resultados que ponen a 
nuestro municipio en el plano nacional e internacional:  
 
“Caso de Éxito” en la evaluación del índice de información presupuestal 
municipal con el 100% de los indicadores cumplidos ante el IMCO y la Auditoria 
Superior del Estado; 
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Incrementamos la calificación Fitch Ratings, de “Alta Calidad Crediticia” y 
tenemos cero deuda de corto plazo. 

 
Logramos la certificación platino del ISO 37120, para un gobierno de excelencia. 
 
Esta certificación tiene 5 niveles, el más bajo es el nivel aspiracional, el más alto 
es el nivel platino. 

 
Con esta certificación, Piedras Negras, fue la quinta ciudad en México y la 
séptima en América Latina, en obtenerla y ahora estamos en la plataforma 
internacional para competir en la atracción de inversiones reconocidos como un 
municipio de calidad mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, lo digo con mucho orgullo, somos el primer lugar en transparencia en 
la entidad de acuerdo con el ICAI. En los últimos cuatro años hemos estado en 
los primeros lugares, pero ser el primer lugar, definitivamente nos orgullece.  
 
Como buen gobierno, nos pronunciamos a favor de la Agenda 2030 para el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, con 17 temas 
que incluyen 169 metas y 230 indicadores globales, logrando ser el primer 
municipio en todo el país, en concluir eficientemente y una alta calificación, los 
primeros cuatro instrumentos para la sostenibilidad. 
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Y con el Inafed y la Secretaría de Gobierno en el estado, participamos en la 
Agenda para el Desarrollo Municipal con 270 indicadores, 207 de gestión y 63 
de desempeño obteniendo el primer lugar en el estado.  

 
Como pueden ver, no solo somos la frontera más segura de México, fuimos un 
gobierno eficiente y eficaz y cumplimos el objetivo que toda administración 
municipal debe tener: Trabajar con Productividad, Eficacia y Eficiencia. 
 

Recapitulando 
 
Durante 2018, logramos: 
 

 La construcción de la Ciudad DIF. 
 Remodelación del mercado Zaragoza. 
 Construcción de la línea verde. 
 Disminución de robos a casa habitación y traunsentes, en más de 25 % 

respecto al mismo periodo de 2017. 
 Más de 1500 nuevos empleos, superando la meta establecida. 
 Apertura de más de 150 nuevas empresas, tres de ellas con una 

inversión superior a los 500,000 dólares. 
 Un nuevo DIF, con más de 10 programas en operación. 
 Limpieza de 360 predios y 22,553.67 ml de arroyos. 
 Implementación de la aplicación “Piedras Negras Digital”. 
 Operación de cuatro dispensarios médicos.  
 Actividades deportivas, recreativas y culturales en seis centros de 

desarrollo comunitario. 
 Incremento de la calificación Fitch Ratings, de “Alta Calidad Crediticia”. 
 Certificación platino del ISO 37120, para un gobierno de excelencia. 
 Primer lugar en transparencia de acuerdo con el ICAI. 
 Primer lugar nacional en el cumplimiento de los cuatro instrumentos de 

la Agenda 2030 para ciudades sostenibles. 
 Primer lugar estatal en la Agenda para el Desarrollo Municipal. 
 Cero deuda a corto plazo. 
 Modenización del transporte público con con la colocación de GPS y la 

implementación de la aplicación móvil para observar el recorrido de las 

rutas.  
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No me voy 
 
 
Diciembre de 2018, es el último mes en el que cumpliré mi responsabilidad al 
frente de la administración municipal. 
 
No recuerdo en cuantas ocasiones he sentido estas emociones encontradas, 
estoy feliz por los logros alcanzados, por haber trabajado por mi gente, por 
cumplir mi pasión por servir y por dar lo mejor de mi, a esta tierra. 
 
Como lo escribí en una de mis columnas: es como una graduación en la que te 
sientes sumamente satisfecho por culminar una etapa de tu vida y a la vez te da 
tristeza porque sabes que los momentos que ahí viviste ahora solo serán parte 
de tus recuerdos... Muy bonitos recuerdos, porque conocí muchas personas 
maravillosas que creyeron en mi y me entregaron su confianza. 
 
También tuve la fortuna de contar con el trabajo de un formidable equipo. 
Personas con una gran responsabilidad que me acompañaron durante este año 
para integrar una unidad, al servicio de la ciudadanía.       
 
Pero aquí no termina nada, todos los días escribimos nuestra historia, soy 100% 
nigropetense, ogullosa de mi tierra y de mi gente, yo seguiré trabajando desde 
cualquier trinchera con la misma pasión, y compromiso de siempre, al final eso 
es lo que cuenta, hacer lo que uno ama, vivir con intensidad cada momento de 
la vida, tener sueños, proponerse metas y no descansar hasta lograrlas. 
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Migración 
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La razón 
 
La migración es un fenómeno social que está motivado por diversas causas, las 
más comunes, o las que más conocemos en general, son la falta de 
oportunidades, la situación económica de las familias, la búsqueda de nuevos 
horizontes para satisfacer necesidades básicas, o mejorar las condiciones de 
vida. 
 
Sin embargo, existen otras causas que producen la salida forzada de las 
personas de sus lugares de origen, y tienen que ver con la realidad política de 
sus países: la violencia, la inseguridad extrema, las guerras o guerrillas civiles y 
las crisis humanitarias que derivan en situación de emergencia que amenaza la 
salud, la seguridad y el bienestar de su población. 
 
Además de otras como las catástrofes naturales; el fanatismo religioso y otras 
más, mucho más benévolas, como las de superación personal: estudiar, trabajar 
o perfeccionar algún idioma o deporte.  
 
Visto de cualquier manera, la ésta debe entenderse como un fenómeno 
constante y dinámico que describe el desplazamiento de personas desde su 
lugar de residencia habitual, hacia otro, y cuya evolución vuelve indispensable 
instrumentar políticas que consideren de manera integral, la relación estrecha 
entre la dimensión humana, y el desarrollo.  
 
Por su ubicación geográfica, desarrollo, seguridad y condición social, Piedras 
Negras se ha posicionado como un municipio de destino, retorno y tránsito de 
migrantes. Anteriormente, la intensidad de los flujos fue tan significativa, pero 
sorpresivamente, se ha convertido en uno de nuestros principales retos. 
 
Tenemos un incremento inusual en la llegada de migrantes connacionales, 
continentales y extracontinentales; y tanto para las autoridades norteamericanas 
como para nosotros, fue muy sorpresivo darnos cuenta -de la noche a la 
mañana- que grupos y familias completas de migrantes vivían bajo el puente que 
nos hermana. 
 
Fue increíble y emotivo, ver cómo la solidaridad de nuestros habitantes hizo notar 
su presencia, ellos les llevaban agua, alimento y cobijo. 
 
Así que nosotros teníamos la obligación de actuar en consecuencia. Desconozco 
si esto se da en otras fronteras de nuestros países, pero en el caso de Coahuila 
y Texas, la coordinación ha sido extraordinaria. 
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Los migrantes son detenidos en la guarda raya y en lo que resuelven su petición, 
nosotros hemos asumido la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos hasta ser 
atendidos para solicitar su asilo político. (political asylum). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese orden y esa coordinación, nos ha permitido tener un gran equilibrio. 
 
En verdad reconozco el logro del trabajo unido, acertivo y el éxito de esta relación 
bilateral, porque tanto las autoridades vecinas como nosotros, sabemos que 
nuestra principal responsabilidad es proteger a los habitantes de nuestros 
municipios, pero trabajar de maner conjunta nos ha permitido cumplir el deber 
humano de velar por la seguridad de los migrantes. 
 
Se muy bien que este incremento inesperado, es por lo que ocurre en fronteras 
de nuestro país como Nuevo Laredo, o Cd. Juárez, que no brindan la seguridad 
que tiene Piedras Negras. 
 
Piedras Negras, según datos del INEGI,61 es la frontera más segura del país. 
 
Pero debo insisitir en que ni nosotros, ni nuestros vecinos de Eagle Pass, 
estábamos preparados para esta situación de migración, Piedras Negras no es 

                                                 
61 Comunicado de prensa Núm.296/18, 18 de julio de 2018 
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_0
7.pdf  
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un municipio muy grande, nuestra infraestructura y soporte son apenas 
medianos, sin embargo, hemos atendido a cientos de migrantes mientras 
esperan a recibir asilo.  
 
Años anteriores solo contábamos con la Casa del Migrante, pero ante esta 
situación y gracias al apoyo de gente solidaria, hemos improvisado cinco 
albergues adicionales para que ellos tengan un techo durante la espera para ser 
atendidos por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a 
cargo de Paul del Rincón, quien ha realizado un trabajo extraordinario. 
 
Esto no ha sido fácil, pero por razones humanitarias, tenemos la obligación de 
atender este fenómeno... son hombres, mujeres y niños que tienen semanas o 
meses en tránsito, y están ahí a la intemperie en espera de asilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellos han llegado a Piedras Negras con muchos sueños y proceden de distintas 
partes: Cuba, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, 
así como de países africanos como es el caso de Nigeria, Camerún, el Congo y 
Angola. 
 
A todos se les apoya, estan en los albergues, pero la realidad es que la ciudad 
no tiene la infraestructura para atender un fenómeno mayor y esa es la prinicipal 
preocupación. 
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Hace unas semanas, inició una caravana de migrantes desde Honduras y se 
contabiliza en unas 7000 personas, pero mientras avanza, los números van 
variando, el tema es que muchos encontraran cómo cruzar de Guatemala a 
México, y la policía mexicana ha bloqueado sin resultados el cruce oficial. 
 
El principal argumento de las personas que están participando es que huyen de 
la violencia, de la pobreza y la corrupción que se registra en su país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cree que esta caravana es diferente a otras migraciones masivas previas, 
debido al gran número de participantes y porque comenzó, según se reporta, de 
forma espontánea.  
 
Se tiene conocimiento de que muchos estan pidiendo asilo en nuestro país y que 
otros, miles de ellos, seguirán su camino rumbo a Estados Unidos. 
 

El antes... del ahora 
 
Es interesante ver como resultan a veces las cosas, durante mi campaña a la 
diputación local (2014), surgió por primera vez mi interés por la migración, en los 
recorridos, pude percibir cierta resistencia de la ciudadanía a la población 
migrante. Para algunos, su estadía representaba inseguridad porque, el hecho 
de no tener arraigo en la ciudad y la falta de recursos, les podía facilitar cometer 
desde delitos menores hasta buscar incorporarse a la delincuencia organizada.  
Al terminar mi maestría, y como parte de los requisitos para obtener el grado, 
decidí hacer mi tesis en el tema de migración. 
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Este esfuerzo de investigación y las diversas entrevistas y encuestas realizadas 
en mi natal Piedras Negras, me dieron un panorama más claro y mucho más 
estructurado de las acciones que debemos realizar para lograr estabilidad y una 
convivencia sana y equilibrada.  
 
Mi tesis inicial, fue que nos encontrábamos frente un fenómeno social 
desequilibrante y era necesario identificar nuevas formas de interlocución y 
corresponsabilidad entre el gobierno y los actores sociales para diseñar, 
implementar, monitorear y evaluar las políticas de atención a los migrantes, a fin 
de potenciar su eficiencia y evitar efectos nocivos que pudieran incidir en el 
desarrollo de los municipios fronterizos de Coahuila, principalmente del 
municipio de Piedras Negras, la llamada frontera fuerte de México.  
 
Para el estudio, partí de que existían por lo menos, tres formas de migración: 
emigración, inmigración, transmigración.  
 
La emigración se lleva a cabo cuando un sujeto deja el propio país para instalarse 
y fijar residencia en otro.  
 
La inmigración es el ingreso a una nación extranjera por parte de sujetos que 
provienen de otro lugar y la transmigración es el tránsito de las personas por un 
territorio antes de llegar a su destino.  
 
Mi proyecto fue analizar a mayor profundidad la transmigración, como un vínculo 
dinámico en lo económico, social, cultural, político y de inversión pública que 
mantienen los migrantes con sus comunidades de origen y con su país de 
destino, haciendo que su tránsito por nuestro país se convierta en un reto para 
la gobernanza.  
 
Lo primero que tuve que reconocer, es que no hay políticas públicas suficientes 
que vayan desde lo local hasta el nivel federal en una coordinación de esfuerzos 
y bajo un planteamiento universal.  
 
Los estados fronterizos analizan los asuntos migratorios desde la administración 
pública y definen los lineamientos en temas como educación, salud, servicios 
consulares, la economía, el desarrollo social, etc., con herramientas propias, 
pero sin un adecuado sistema de organización. 
 
Esto, permite un vacío que propicia la aparición de nuevos actores que rebasan 
y retan las formas tradicionales del diseño de las políticas públicas.  



113 

 

En este sentido, el concepto de gobernanza surge y permea en los nuevos 
diseños, al reconocer el Estado sus límites de control público y dar paso a que 
la ciudadanía se involucre en los procesos políticos bajo el principio de la 
corresponsabilidad.  
 
Esto es sumamente importante, porque esta nueva forma de hacer gobierno, 
genera una alternativa de adaptación de los diferentes actores a las nuevas 
demandas y necesidades sociales que se caracterizan por su alto nivel de 
complejidad, dinamismo y diversidad.  
 
Por ello, para abordar el diseño y aplicación de políticas públicas que consideren 
a la población migrante y su incidencia en el tejido social de nuestra ciudad 
fronteriza, fué necesario cuestionar las teorías que configuran la percepción de 
la realidad migratoria y desarrollar habilidades de análisis, diálogo y negociación 
para poder incidir en este tema.  
 
Lo segundo que tuve que reconocer, es que la migración representa una 
polémica mundial sobre la desigualdad que agrava seriamente los síntomas de 
la pobreza. ¿Por qué? Porque los migrantes salen de países subdesarrollados 
hacia naciones desarrolladas en busca de bienestar, y en su tránsito, influyen en 
las estructuras sociales de los países, llevando repercusiones a los ámbitos 
económico, cultural y social.  
 
Para cumplir el objetivo de compartir en este ensayo, el resultado de la 
investigación para mi tesis sobre la migración, les participo que lo dividí en los 
cuatro subtemas que se describen a continuación: 
 
Realidad de los procesos migratorios en México. Aquí, hicimos una 
descripción de la realidad migratoria en nuestro país, a partir de datos y estudios 
académicos ya realizados.  
 
Coahuila, trampolín hacia el sueño americano. En este capítulo, cumplimos 
el propósito de conocer el impacto de la migración en el Estado y la situación 
que viven los migrantes en su paso por la entidad, tanto en su tránsito hacia el 
norte, como en el proceso de deportación.  
 
Política Migratoria de los Países del Norte: El objetivo de este capítulo, fue 
conocer las políticas públicas y perspectivas de la migración de Estados Unidos 
y Canadá como referente histórico de la política migratoria.  
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Construcción de políticas públicas desde un enfoque de gobernanza: Ahora 
tengo muy claro que este fue el tema más trascendental, porque en él, 
analizamos la gobernanza como la capacidad del Estado para diseñar, 
implementar, monitorear y evaluar políticas públicas en coordinación con los 
interlocutores, bajo el principio de la corresponsabilidad, para regular el tránsito 
de extranjeros en el territorio nacional, en un marco de respeto, protección y 
salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional y 
de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional.  
 
Para este ejercicio, la metodología fue apegada al proceso de investigación tanto 
descriptiva, como de campo y bibliográfica.  
 
La descriptiva fue sustentada en la recolección de datos sobre la base teórica de 
la gobernanza, y el crecimiento migratorio. La de campo se fundamentó en una 
relación directa con las fuentes de información como migrantes, ciudadanía, 
gobierno y fue sustentada en encuestas, entrevistas y visitas a los diversos 
actores.  
 
Y finalmente, para cerrar con broche de oro, me di a la tarea de plasmar en este 
ensayo, la migración específica para Piedras Negras y varias historias reales de 
las personas migrantes con las que tuve oportunidad de platicar.  
 

Realidad de los procesos migratorios en México  
 
En México existe una importante y diversa migración internacional. Dada su 
condición geográfica, el país se ha convertido en un sitio de tránsito, destino y 
retorno de migrantes. En él, subyace un potencial que no ha sido materializado 
y las respuestas políticas para su atención, han sido reactivas, de corto plazo y 
desarticuladas, derivando en importantes presiones y traduciéndose en costos 
de diversa índole para nuestro país y nuestro Estado.  
 
De acuerdo con el censo de población y vivienda 201062, en México habitaban 
961,000 personas que nacieron en otro país, de los cuales 49.6% eran mujeres 
y el 50.4% hombres. Al momento de la encuesta, cuatro de cada 10 de los 
integrantes de los núcleos familiares eran menores de edad, por lo que bien 
podría pensarse que muchos de ellos son hijos de mexicanos y podríamos 
asociarlos con el flujo de retorno.  

                                                 
62 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 
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En 2014, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Enadid63, la 
población que nació fuera de México, y se encontraba en estatus de migrante o 
habitante pero de origen extranjero, ascendió a 22.1 millones de personas,64 lo 
que representaba en ese momento, el  18.5% del total de habitantes. 
 
La migración de tránsito es uno de los grandes desafíos que enfrenta el Estado 
mexicano en materia migratoria. A través de México, grandes grupos de 
personas intentan llegar a Estados Unidos, principalmente, procedentes de 
Centroamérica. Se estima que el flujo de guatemaltecos, salvadoreños y 
hondureños en tránsito irregular alcanzó un máximo de 388 mil eventos en 2005, 
aunque después descendió notablemente hasta 2011.  
 
GRÁFICA 1. Migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en tránsito 
irregular por México, 1995–2011. Miles de eventos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en registros administrativos del 
Instituto Nacional de Migración, U.S. Department of Homeland Security: Statistical of the 

Immigration and Naturalization Service y U.S. Border Patrol.  

                                                 
63 Estadísticas a propósito del día internacional del migrante, 16 de diciembre de 2015  
64 El lugar de nacimiento aporta información sobre la denominada migración absoluta o 
de toda la vida, que son quienes viven en una entidad distinta a la de su nacimiento. 
Dicho de otro modo, al identificar el lugar de nacimiento es posible conocer a nativos y 
no nativos de la entidad en la entrevista según la fuente. 
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Esta tendencia indica que México es percibido por muchos centroamericanos 
como una alternativa viable de tránsito ante la cercanía con el país del norte, 
pero no para vivir.  
 
Por otro lado, si bien es cierto que el número de migrantes centroamericanos 
que se quedan en nuestro país no es muy grande, el número de inmigrantes ha 
ido creciendo de manera importante durante los último años. Los tres principales 
países de origen de la población nacida en el exterior que vive en México son 
Estados Unidos, que representa 32.8 por ciento; España, 7.1 por ciento, y 
Argentina 5.85%, de un total 262,672 migrantes. (Anexos. Cuadros 1 y 2)  
 
GRÁFICA 2. Principales países de origen de población nacida en el exterior que 
vive en México. Base 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, con base en 
el Censo de los registros administrativos del INM de extranjeros residentes en México, 

2009.  

 
¿Por qué México no es la primer opción de destino de los ciudadanos 
provenientes de Centro América? Desde su punto de vista, existe una ausencia 
de oportunidades laborales y salariales y acusan que en su tránsito, sufren 
situaciones de precariedad, marginación, y crecientes dificultades para sortear a 
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las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, con elevados riesgos: 
agresiones, delitos y violaciones a sus derechos humanos.  
 
A nivel nacional y de acuerdo con la Conapred 2011, dos de cada tres mexicanos 
piensan que las personas inmigrantes provocan divisiones en las comunidades 
(66.7%), la mitad opina que debilitan las costumbres o tradiciones (51%) y que 
compiten contra los mexicanos por los empleos (49%) y cuatro de cada 10, opina 
que los migrantes contribuyen en buena medida, a la generación de inseguridad 
(41%).  
 
GRÁFICA 3. Percepción ciudadana sobre la población migrante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONAPRED 2011.  

 
Derivado de ésta problemática y de otras que se enfrentan por el tránsito de 
migrantes en nuestro país, se creó el Programa Especial de Migrantes 2014-
2018 (PEM),65 que tiene como prioridad atender de manera integral el fenómeno 
migratorio, trazar los grandes objetivos a nivel estructural, estratégico y operativo 
de la política pública para hacer de México una sociedad de derechos para todos, 
en donde sin importar su condición u origen, las personas puedan tener acceso 
efectivo a los derechos establecidos por la Constitución General de la República.  

                                                 
65 El Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), fue publicado el 30 de abril de 
2013 en el Diario Oficial de la Federación.  
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De acuerdo con este programa, la cobertura mediática centrada en hechos de 
violencia, insuficiencia de contenidos sobre migraciones, la diversidad cultural en 
los programas de estudio del sistema educativo y la persistencia de nociones 
xenófobas y discriminatorias, han conducido a valoraciones negativas sobre las 
personas migrantes y las migraciones que comparten una proporción 
significativa de la población.  
 
El PEM concede que el Estado requiere mayor coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) para desarrollar mecanismos de 
apoyo, vigilancia y contraloría social, con otras formas de movilización como los 
señalamientos de los atropellos que sufren los migrantes, la provisión de 
asistencia humanitaria, la defensa de los derechos humanos y el impulso de 
reformas institucionales y políticas públicas.  
 
Para la sociedad no es fácil y que las organizaciones enfrentan sus propios retos, 
pero queda claro que sin su vigilancia será más difícil que el PEM se traduzca 
en cambios institucionales de trascendencia y la concretización de políticas 
públicas eficaces y sostenibles.  
 

Coahuila, trampolín hacia el sueño americano  
 
La Frontera Norte de México tiene una extensión de poco más de 3,000 km., y 
comprende seis Estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas; y cuatro de los Estados Unidos: 
California, Arizona, Nuevo México y Texas. Las ciudades del lado mexicano 
pertenecen a 36 municipios. Las más importantes, por su desarrollo económico 
y por la interacción que mantienen, son Tijuana, Mexicali, Nogales, Piedras 
Negras, Ciudad Acuña, Monterrey, Ciudad Juárez y Reynosa. Sus contrapartes 
por el lado estadounidense son San Diego, Caléxico, Nogales Arizona, Douglas 
y El Paso. Últimamente se han incorporado a esta lista, por su importancia, las 
Ciudades de San Luis, Río Colorado y Agua Prieta, Sonora.  
 
Aunque la frontera norte de México no es una región homogénea en cuanto a su 
desarrollo, comparten un espacio común donde se desarrollan procesos 
fronterizos de carácter comercial, de servicios, laborales, de comunicaciones, de 
tráfico de personas, y, sobre todo, de los flujos migratorios más intensos del 
continente americano. 
 
Un dato interesante que hay que resaltar, es que Coahuila no es de los Estados 
de mayor intensidad en cuanto al flujo migratorio, si lo comparamos con el resto 
de los estados, su movilidad se ubica por debajo de la media, no solo en su 
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migración interna o de connacionales, también en la internacional. Pero por sus 
características, su infraestructura y lo extenso de su territorio, tiene un impacto 
sonoro en todos los ámbitos del desarrollo que no solo se queda en las ciudades 
fronterizas de Piedras Negras y Acuña, inciden en los demás municipios de la 
entidad.  
 

Migración interna  
 
De acuerdo con el INEGI, en 2010 llegaron a Coahuila de Zaragoza, un total de 
61 mil 636 personas procedentes de otras entidades del país.  
 
Somos el lugar número 20 en atracción para otras entidades de la república.  
 
De cada 100 personas, 17 provienen de Nuevo León, 16 de Durango,16 de 
Chihuahua,7 de Tamaulipas y 6 de la Ciudad de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Migración según lugar de residencia cinco años antes. Las cifras se refieren a la 

población de 5 años y más. Excluye a la población que cinco años antes residía en otro 
país. FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.  
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El comportamiento de la migración interna en nuestro país ha mantenido una 
línea constante. Las entidades de donde sale la mayor cantidad de personas de 
cinco años y más de edad, son Distrito Federal (15.2%), México (8.3%), Veracruz 
(7.2%) y Tamaulipas (5.2 %), y la mayoría de estas personas se dirigen a 
entidades vecinas o cercanas. Por ejemplo, los que emigran del Distrito Federal 
se dirigen al Estado de México; Veracruz o Puebla y los que salen de Tamaulipas 
se van principalmente a Veracruz, Nuevo León y Coahuila.66  
 
De igual forma, los Estados que proporcionan el mayor porcentaje de migrantes 
internos son Baja California Sur (8.2%), y Quintana Roo (8%).  
 

Migración internacional  
 
En años recientes, la medición de la migración internacional muestra cambios en 
volumen, tendencias, modalidades y características sociodemográficas.67  
 
Con base en las tasas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006-
2010 (ENOE) para indicadores anualizados, la emigración internacional 
disminuyó su nivel en 45.5% para el periodo 2008 a 2014, ya que, por cada 10 
mil habitantes, pasó de 64.1 a 34.9. Referente a la inmigración internacional, la 
tasa anual mantuvo un descenso constante desde 2008, hasta 2014 pasando de 
43.6 inmigrantes por cada 10 mil habitantes en 2008; a 14.1 en 2014, lo que 
representa una disminución de 67.7% durante este periodo.  
 
Sin embargo, contrario a este descenso, la problemática para nuestro Estado se 
mantuvo, ya que, pese a la repatriación de migrantes por nuestra frontera, la 
disminución del flujo migratorio no se vió reflejado en la misma proporción que el 
número de deportados.  
 
De acuerdo con información emitida por el área de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobierno en Coahuila en 2014, la creciente repatriación generó 
otros problemas para otorgar la atención que se requería.  

                                                 
66 INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional del migrante, 2015 
67 Ramírez, T. y Aguado, D. (2013). Determinantes de la migración de retorno en México, 2007-
2009. En Consejo Nacional de Población y Vivienda. La situación demográfica de México 2013 (pp. 
175-190). México: CONAPO. Disponible en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1725/1/images/10_Determinantes_de
_la_migracion_de_retorno _en_Mexico_2007_2009.pdf  
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El registro hasta ese momento era de aproximadamente 50 mil repatriados en el 
primer semestre, de los cuales mil eran menores de edad. En este caso el DIF 
municipal de Piedras Negras y Acuña los albergaron y repatriaron.  
 
Según el informe, la mayoría de los migrantes repatriados son de Honduras, El 
Salvador y Guatemala y un dato importante, es que no todas estas personas que 
fueron enviadas al Estado ingresaron a Estados Unidos por Coahuila.  
 
Esta información no es distinta a la presentada por la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación 
(Segob) en el mismo año, que indica que al año ingresan a México 
aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes 
de Centroamérica, y las estimaciones para Coahuila son que al año llegan más 
de 50 mil deportados tan solo por Cd. Acuña, lo que representa la mitad de su 
población, si lo vemos así, sin entrar más al detalle en el análisis, esto es un 
grave problema porque es imposible tener capacidad para recibir a tanta gente 
que está varada por días o semanas.  
 
Para Piedras Negras la cifra es similar, pero con la ventaja de que permanecen 
por menos tiempo gracias a las conexiones ferroviarias, aeropuerto y líneas de 
autobuses, que facilitan la movilidad y hacen que la estancia sea más breve.  
El Servicio Nacional del Empleo, en la región norte de Coahuila, opera el 
programa “Repatriados trabajando”68 el cual cuenta con dos millones de pesos 
para la ayuda a connacionales que son deportados por las autoridades 
norteamericanas para que regresen a sus lugares de origen y poder reunirse con 
sus familiares.  
 
Este programa tiene como objetivo apoyar económicamente a connacionales 
repatriados que buscan empleo y desean colocarse en su lugar de origen o 
residencia, siempre que éste se encuentre ubicado en un lugar distinto al de la 
entidad fronteriza de repatriación.  
 
Además, proporciona información sobre alternativas de empleo en sus lugares 
de origen, otorga apoyos económicos a la población objetivo para facilitar su 
colocación en un empleo y proporciona boletos para el regreso a su lugar de 
origen siempre y cuando se cuente con recurso disponible para el apoyo de 
compra de boletos en las zonas fronterizas para su regreso.  

                                                 
68 WWW.coahuila.gob.mx. Mecanismos de movilidad laboral del Servicio Nacional del Empleo 

Coahuila  
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“Repatriados trabajando” es un programa que se coordina con el grupo BETA,69 
el Instituto Nacional de Migración y una empresa de autobuses en la que se 
adquieren los boletos para que los deportados se reúnan con sus familias en 
México.  
 
En este escenario, el gobierno de Coahuila así como varios de los municipios, 
no solo Acuña y Piedras Negras, se ven en la necesidad de brindar un techo 
provisional, servicios médicos y ayuda alimentaria.  
 
Por ejemplo, en Saltillo, en el Hospital General (hospital público que opera el 
gobierno del Estado) se atienden mensualmente a cerca de 20 migrantes por 
problemas de deshidratación y nutrición.  
 
En el aspecto de salud, Torreón, Saltillo y Acuña son los municipios con mayor 
demanda, en el caso de Torreón y Saltillo por ser puntos de entrada y en Acuña 
por ser el municipio que más repatriados tiene.   
 
Aquí es importante comentar un dato que proporciona la unidad de política 
migratoria de la Segob. Las cifras son variantes y no existe un padrón de 
conducta establecido, por ejemplo, en 2015, hubo un total de 127195 migrantes 
y el mayor punto de internación fue Piedras Negras con 66192 por el puente II, 
y 11 por el puente I. Acuña tuvo 13479 vía terrestre y 96 que se internaron por el 
aeropuerto internacional. (Anexo, cuadros 3 y 4)  
 
GRÁFICA 4. Entrada de migrantes por puntos de internación en México Año de 
referencia 2015  

                                                 
69 Grupos del Instituto Nacional de Migración para la protección y defensa de los derechos humanos 

de los migrantes. Actualmente existen 22 Grupos Beta en 9 Estados de la República Mexicana: Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La 
creación de los Grupos de Protección al Migrante, se encuentra establecida en el artículo 71 de la 
Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. 
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Fuente: Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, informe 2015.  

 
Lo que sí es una constante, es que por Coahuila se deportan más de cien mil 
personas al año por las fronteras de Piedras Negras y Acuña.  
 
En tan solo un año, tomando como referencias este mismo 2015, el DIF de Acuña 
y Piedras Negras atendieron a mil menores de edad que fueron deportados. En 
estos municipios es común ver a decenas de niños que ahora están solos, pero 
que inicialmente huyeron acompañados de sus familias de la violencia que existe 
en sus países de origen principalmente en Nicaragua y Honduras.  
 
Aquí se detecta un dato interesante, los repatriados de otros Estados no se 
quejan del trato que reciben en el tránsito, en cambio los migrantes 
centroamericanos, señalan que en su paso por México sufren vejaciones tanto 
de policías como de grupos del crimen organizado y viven discriminación y 
humillaciones por parte de la sociedad civil.  
 
Por eso es importante que la migración en México no se aborde únicamente 
desde la perspectiva a la seguridad nacional, sino como un tema de desarrollo y 
goce de los derechos más esenciales de la persona.  
 
En 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un dictamen donde 
recomendaba capacitar a sus funcionarios en materia de detección y atención a 
migrantes víctimas de secuestro, así como en materia de no discriminación y 
derechos humanos de esta población.  
 
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), durante 
2013 y 2014 fueron interpuestas un total de 21 denuncias por agresiones contra 
migrantes, de ellos, 14 fueron privados de su libertad. De los restantes, se sabe 
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que sufrieron todo tipo de violaciones a sus derechos, denunciaron golpes, 
humillaciones, robo, tortura psicológica, amenazas, etc.  
 
Según reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como resultado 
de su especial situación de vulnerabilidad, existe un bajo índice de denuncia 
entre la población migrante. 70  

 
El número de quejas de los migrantes es mucho menor al de los casos de agravio 
cometidos en su perjuicio porque tienen clara su prioridad: llegar a su lugar de 
destino sin ser detectados. Para ellos, según opinión de la CNDH, es mejor pasar 
desapercibido y no molestar a la ciudadanía ni a las autoridades.  
 
No se debe perder de vista que la pobreza, la disparidad de salarios, el 
desempleo, la diferencia en expectativas de vida y la brecha educativa, son 
factores que están directamente relacionados con el fenómeno. Los migrantes 
que transitan por nuestro país, viven en condiciones deprimentes en su lugar de 
origen y en su estadía se agrava su condición de vida.  
 
Estudio de Caso  
 
Como se señalo al inicio de la presente tesis, se ha realizado una investigación 
para un estudio de caso, con los principales actores del problema migratorio: 
Migrantes, ciudadanía, gobierno y será soportada con encuestas, entrevistas y 
visitas a los diversos actores.  
 
Para el caso de los migrantes, el tamaño de la muestra es de 50 habitantes de 
la casa del migrante en el momento de su aplicación. Para las entrevistas a la 
ciudadanía dividiré tres grupos, 20 estarán dirigidos a la clase alta, 20 a la clase 
media y 20 más a la clase social de menor ingreso con vivienda cerca del río, 
por ser el primer sector poblacional con el que se considera tienen contacto al 
momento de su deportación.  
 
En el caso del gobierno, la entrevista se realizó́ a funcionarios de la Coordinación 
de la Región Norte del Servicio Nacional del Empleo, sectorizado a la Secretaría 
del Trabajo, por ser la oficina responsable de operar el programa de repatriación 
en el Estado.  
 

                                                 
70 Documenta CNDH abusos contra migrantes http://sinfronteras.org.mx/index.php/en/press-
room/media-clippings/454-documenta-la-cndh-abusos-contra-migrantes-seguimiento-
hemerográfico-n-616 
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Los cambios en la configuración de las personas migrantes en Piedras 
Negras: 
  
Al momento de la primera investigación, cuando realicé mi tesis de maestría, de 
los migrantes que habitaban temporalmente nuestra ciudad había un 68% de 
hombres y un 32% de mujeres, ahora, durante 2018, la proporción es casí 50-
50, con un importante incremento en menores de edad. 
 
Seis de cada diez integrantes (63%) se ubican entre los 15 y 39 años de edad. 
Este es un rasgo propio de la población masculina que participa en el flujo, 74% 
tiene entre 15 y 39 años. Por el contrario, las mujeres presentan una edad mucho 
mayor, pues 49% tiene 50 años o más.  
 
Gráfica 6. Composicion de personas migrantes por edad y sexo  
 

 
 
Seis de cada diez miembros reportan haber cursado al menos un grado de 
secundaria (62%). Este porcentaje es mayor en el grupo que se dirige a la 
frontera norte (68%) que en el que va a Estados Unidos (53%).  
 
En cuanto al nivel de escolaridad por sexo, se observa que el 67% de los 
hombres cursó al menos un grado de secundaria, cifra mayor al 52% para el 
caso de las mujeres. Cuando el destino es la frontera norte, la proporción de 
hombres con algún grado de licenciatura o más es superior al de las mujeres, 
20% contra 12% respectivamente. En contraste, cuando el destino es Estados 
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Unidos, es mayor la proporción de mujeres con este mismo nivel de escolaridad 
que el de los hombres, 13% y 5% respectivamente.  
 
Más de la mitad de los encuestados declaró haber trabajado durante los últimos 
30 días previos al inicio de su viaje (69%). Esta proporción es todavía mayor en 
el grupo que se dirige a Estados Unidos que en el que va a la frontera norte (96% 
y 54%, respectivamente). La proporción de mujeres ocupadas es 
considerablemente mayor a la de los hombres tanto para aquellas que se dirigen 
a la frontera norte como para las que se dirigen a Estados Unidos.  
 
Entre quienes tenían trabajo en su lugar de residencia, antes de iniciar su viaje, 
la mayor proporción se empleaba en actividades agropecuarias (35%). Este 
porcentaje es mayor para el grupo que se dirige a Estados Unidos que para el 
que se dirige a la frontera norte (47 y 23%, respectivamente). En este último 
grupo, cuatro de cada diez se empleaban en los servicios (37%).  
 
En cuanto al sector de ocupación, notamos una importante diferencia entre 
hombres y mujeres. El 58 por ciento de los hombres se ocupaba en la agricultura 
o la construcción, mientras que cuatro de cada cinco mujeres lo hacía en los 
servicios o en el comercio (82%).  
 
En cuanto a la remuneración salarial, 47 por ciento de los integrantes del flujo 
percibía hasta dos salarios mínimos por su trabajo, porcentaje que representaba 
58 y 36 por ciento para el grupo con destino a Estados Unidos y a la frontera 
norte, respectivamente.  
 
Para las entrevistas a la ciudadanía se estructuraron tres grupos, estrato social 
alto, medio y bajo, este último direccionado a personas que viven cerca del río y 
que por su ubicación pueden tener una percepción más clara.  
 
Los resultados fueron interesantes, el 67% de las personas encuestadas 
considera que las y los migrantes pueden provocar fracturas en la comunidad, 
pero solo el 45% dice estar convencida de que si sucede.  
 
Seis de cada 10 personas dice estaría de acuerdo en recibir a un migrante en su 
casa, de esas seis, cuatro son mujeres y solo dos son hombres.  
 
Al preguntarles si ven a los migrantes como una amenaza para conservar sus 
empleos, ocho de cada 10 dicen no correr ese riesgo porque no representan una 
competencia. Aseguran que la mayoría de los migrantes no tienen preparación.  
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En cuanto a la pregunta de si les afecta en la vida diaria la presencia de 
migrantes en su ciudad, 85% de la clase alta dice no afectarle, 60% de la clase 
media dice sentirse amenazada porque pueden robar o incorporarse al crimen 
organizado, y en la clase social baja, ubicada en la periferia del río, 30% dice 
haber vivido alguna situación desagradable como el que les piden dinero, les 
dicen piropos a las jóvenes, tocan a las puertas de sus casas pidiendo comida, 
agua o hasta el uso de sus baños de manera insistente.  
 
De las personas entrevistadas, ninguna ha tenido necesidad de interponer algún 
tipo de denuncia ante las autoridades competentes, pero dicen conocer personas 
que han vivido algún tipo de agravio, principalmente en sus propiedades, aunque 
no dan datos específicos sobre los incidentes.  
 
Gráfica 7. Nivel de aceptación de los migrantes entre la ciudadanía nigropetense 
por estrato social. 

  
 
En el caso del gobierno, la entrevista realizada a funcionarios de la Coordinación 
de la Región Norte del Servicio Nacional del Empleo (SNE), sectorizado a la 
Secretaría del Trabajo, arrojó los siguientes resultados.  
 
En este caso, solo se realizó una pregunta: ¿Cuál es el éxito del Programa? Y la 
respuesta fue bastante amplia.  
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Se señaló que solo de un 10 a un 30% de los repatriados por Piedras Negras 
acceden al apoyo del programa “Repatriados trabajando”, el cual les ayuda a 
regresar a sus lugares de origen.  
 
Se precisó que este programa del SNE cuenta con suficientes recursos para 
apoyar a los connacionales que fueron repatriados por esta frontera, tras haber 
fracasado en su intento de cruzar hacia Estados Unidos.  
 
El comentario fue que la mayoría de los migrantes que llegan a Piedras Negras, 
tienen recursos propios para poder regresar a sus lugares de origen y por eso 
no acceden a este programa. Pero que también hay otros que no acceden, 
porque no se quieren ir para intentar cruzar de nueva cuenta.  
 
Según la explicación, se cuenta con un módulo especial de atención a los 
migrantes repatriados que arriban semana a semana al puente internacional 
número II, donde se les da información sobre los apoyos que brinda este 
programa, que además de darles ese recurso, les apoya en la búsqueda de 
oportunidades laborales en sus municipios de origen, a través del Servicio 
Nacional del Empleo.  
 
Otro dato que proporcionaron es que este programa solo atiende a 
connacionales, que los migrantes centroamericanos que regresan por esta 
frontera viven un proceso diferente.  
 
Si son detenidos por la migra norteamericana, son deportados directamente a su 
país. Si los detiene la migra nacional, los regresan por una frontera distinta a la 
que buscaron para cruzar inicialmente y que Piedras Negras se ha convertido en 
la principal alternativa para la deportación de las demás fronteras.  
 
 

Política Migratoria de los Países del Norte  
 
Canadá  
 
La primera Ley de Inmigración en Canadá fue promulgada en 1869 y su principal 
característica es que alentaba la inmigración en las regiones del oeste del país. 
Llegaron sobre todo de Europa y Asia y se dedicaron a trabajar en proyectos 
donde requerían mano de obra, como en ferrocarriles, agricultura, caminos, 
edificios y minería.  
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El gobierno de Canadá previó que se necesitaría más mano de obra para 
impulsar la industria nacional y también la infraestructura de la zona oeste, por 
lo que motivó la llegada de más inmigrantes de otras nacionalidades.  
 
Al principio, los chinos y japoneses fueron la gran mayoría de inmigrantes que 
llegaron a Canadá, pero la situación cambió con la Ley de Inmigración de 1910 
donde se les restringió el acceso. Luego de la Segunda Guerra Mundial y por la 
inminente falta de mano de obra, esa restricción quedó en el olvido y pudieron 
seguir emigrando a Canadá, junto a británicos, italianos, griegos y portugueses.  
Fue durante las décadas del 60, 70 y 80 que el flujo migratorio en Canadá 
aumentó con personas provenientes de América Latina y del Caribe, modificando 
y complementando la fuente migratoria existente. A fines del siglo XX, la política 
de migración canadiense se volvió más libre y permisiva.  
 
La política migratoria de Canadá se basa en dar oportunidades a quienes desean 
llegar al país. Con el sistema de cuotas y puntos, el gobierno canadiense 
selecciona a los inmigrantes según las necesidades poblacionales y las razones 
de la migración. Canadá se diferencia de su vecino, Estados Unidos, en que 
asume de manera positiva el fenómeno migratorio. Canadá ve en la migración 
una forma de suplantar el vacío que dejan los habitantes originarios que emigran 
a otros países y la potencial cantidad de mano de obra que impulsa el desarrollo 
de la industria.  
 
Desde 1994, con la puesta en marcha del TLCAN, la movilidad de visitantes 
mexicanos, migrantes permanentes y temporales mexicanos que trabajan en el 
mercado laboral aumentó significativamente, pero, en virtud del incremento 
extraordinario por parte de mexicanos, en julio de 2009 se impuso una visa a los 
viajeros provenientes de México. 
 
Esta medida, que lastimó la relación bilateral, ha sido resuelta recientemente, y 
el gobierno canadiense ha eliminado esta medida restrictiva.  
 
Canadá ha sido desde hace años uno de los modelos a seguir en cuanto a 
aceptación e integración de inmigrantes. Cada año, acepta cerca de un cuarto 
de millón de emigrantes de todo el mundo. Sin embargo, el país no ha vivido las 
tensiones étnicas que han sacudido a muchos otros países como los europeos. 
En Estados Unidos el tema de las políticas migratorias es otra historia. 
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Estados Unidos  
 
En Estados Unidos la economía se ha fortificado por los migrantes que venden 
su mano de obra barata, hasta hoy, la entrada y restricción de legales e 
indocumentados ha estado al beneficio de su desarrollo económico.  
 
La historia de las políticas migratorias norteamericana aparece en 1798 con la 
primera ley sobre inmigración aprobada por su Congreso, la Ley de Extranjeros 
y Sedición, la cual impidió temporalmente la entrada de europeos al país y 
“autorizaba la expulsión de inmigrantes que fueran considerados peligrosos o 
subversivos".71 
 
Para finales del siglo XVIII y principios del XIX las migraciones hacia Estados 
Unidos por parte de los europeos aumentaron considerablemente por la 
búsqueda de trabajo ya que en sus países carecían por la Revolución Industrial 
y además que Norteamérica buscaba realzar su economía.  
 
Para los años 1820 y 1830 después de la pronunciación de la Doctrina Monroe,72 

muchos de sus colonos se comenzaron a establecer en las comunidades 
anglosajonas de Texas que en aquel entonces era territorio mexicano. Por estas 
décadas también se vio un fuerte auge del inicio de la gran migración mexicana 
con su participación en la construcción del ferrocarril entre México y Estados 
Unidos; y entre 1880 y 1890 por la participación de mexicanos en la agricultura 
y la minería, entre otros.  
 
En esta misma época, gracias a la participación de migrantes en la economía de 
ese país, se crea la primera ley sobre contratación de migrantes mexicanos. La 
razón por la que se promulgó esta ley fue que las organizaciones de trabajadores 
de los Estados  
 

                                                 
71 Esquivel Leyva, Manuel de Jesús. Docente de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. “Historia de la legislación migratoria de los Estados Unidos”. Ponencia 
presentada en la XXXII Asamblea Nacional de derecho del trabajo y de la previsión 
social, Tijuana, b.c., abril de 1993. http://www.uaz.edu.mx/vinculo/webrvj/rev15-3.htm. 
Revista 15, julio-septiembre 1993. Legislación Internacional. 
72 La Doctrina Monroe sintetizada en la frase “América para los americanos”, fue 
elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Dirigida 
principalmente a las potencias europeas con la intención de que los Estados Unidos no 
tolerarían ninguna interferencia o intromisión de las potencias europeas en América. 
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Unidos presentaron quejas, diciendo que la contratación de mano de obra barata 
con inmigrantes bajaba los salarios y deterioraba las condiciones laborales en su 
país.  
 
En 1921 llegaron miles de inmigrantes a Estados Unidos para salir de la pobreza 
de sus países, y se crea la “Ley de Cuotas” para aceptar solo el 3% de 
residentes.73 En 1924 se reforma esta Ley y se reduce el porcentaje a un 2%.74  
Esto conllevó a una serie de leyes e iniciativas por parte del gobierno para frenar 
el avance migratorio. En 1952, aparece la Ley de Inmigración y Nacionalización, 
denominada también como Acta McCarran-Walter;75 esta ley, que hasta hoy 
sigue vigente, estableció medidas jurídicas para indocumentados.  
 
Por los años ochenta la economía mexicana comenzaba una crisis que generó 
una abrupta disminución de los salarios, del desempleo y de la caída del peso 
frente al dólar, lo que provocó que empezaran a emigrar no solo personas sin 
empleo, sino también aquellas que contaban con un salario fijo en México. 
Además comenzó lo que sería la emigración de centroamericanos hacia el norte 
tratando de salir de la miseria y la pobreza de sus países de origen.  
 
Con el auge de las migraciones para 1986 aparece Ley Simpson-Rodino,76 que 
buscaba anular la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, con las 
siguientes enmiendas:  
 
a) Incremento de mil nuevos miembros en la Patrulla Fronteriza;77  

                                                 
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
75 Esta ley sustituyó a la de Inmigración de 1924 y mantuvo la cuota de 
privilegio para los países del hemisferio occidental 
76 También Ley de Reforma y Control de la Inmigración del senador Alan K. 
Simpson y el diputado Peter Rodino. 
77 La Patrulla Fronteriza Norteamericana tiene una historia de más de 84 años de 
servicio. El 28 de mayo de 1924, el Congreso aprobó́ la Ley de Apropiación del 
Trabajo de 1924, se crea oficialmente los EE.UU. Patrulla de Fronteras con el fin 
de asegurar las fronteras entre las estaciones de inspección. En 1925 se 
ampliaron sus funciones para patrullar la costa marítima. 
http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/border_patrol_ohs/hi
story.xml 
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b) Construcción de una barrera inexpugnable para quienes quieren entrar 
subrepticiamente a pie o en vehículo en siete ciudades de la frontera con México: 
San Diego, El Centro, Yuma, El Paso, Del Rio, Laredo y McAllen.”78 
 
En este mismo año también entró en vigor la llamada Amnistía Migratoria de 
1986, la cual permitió que unos 2.7 millones de extranjeros regularizaran su 
situación legal en Estados Unidos. Pero desde entonces aumentó el ritmo de 
inmigración, legal e ilegal, y los extranjeros son ahora casi el 12 por ciento de la 
población de EE. UU.”. 79 
 
En 1993, se pretende establecer un control en la zona fronteriza con México, con 
la llamada “Operación Bloqueo”, luego le siguió la “Operación Guardián” o ‘’Plan 
Portero’’ En 1995 surge la “Operación Salvaguarda’’ y en 1997 la “Operación Río 
Grande en Texas, abarcando toda la frontera entre los Estados de Texas y New 
México.  
 
Como vemos, la política migratoria de Estados Unidos ha estado fincada en un 
desmedido rechazo a los migrantes mexicanos y latinoamericanos a lo largo de 
la historia.  
 
México  
 
El gobierno mexicano no fue muy atrevido en lo que respecta a la política exterior, 
pero para los años noventa comienza a crear medidas internas con el fin de 
mejorar la situación de los migrantes. Una de estas medidas fue el Programa 
Paisano cuyo propósito era resguardar los derechos de los migrantes, 
controlando los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en 
contra de los connacionales por parte de servidores públicos de diversas 
dependencias del gobierno federal.  
 
Para el 2000 se comenzó a pensar en los cambios que había que realizar a la 
política migratoria de México. Los temas de las negociaciones entre ambos 
países estaban encaminados a llegar a un acuerdo que incluyera la legalización 
de los inmigrantes mexicanos indocumentados y un nuevo programa para 
trabajadores.  

                                                 
78 Bustamante Jorge A. “Cruzar la línea: la migración de México a los Estados 
Unidos”. Fondo de cultura económica. Diciembre 1997. Pág. 173 
79 Entrevista con Patricia Araiza Noriega. Secretaria Técnica del Consejo 
Estatal de Población en Sonora 
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Para julio del 2001 se presentó el proyecto conocido como “la enchilada 
completa” que incluía: 1) la legalización de los inmigrantes que ya habían 
cruzado la frontera y vivían en Estados Unidos; 2) la exención para México y 
Canadá del sistema de restricciones normales para la entrada de inmigrantes 
legales; 3) la negociación de un programa de trabajadores temporales; 4) mayor 
cooperación bilateral para disminuir el numero de decesos que ocurren en la 
frontera, y 5) promover el desarrollo de las comunidades con mayor índice de 
expulsión de migrantes.80  
 
Esta propuesta tan ambiciosa no llegó a nada por una sola razón: el desinterés 
del gobierno norteamericano.  
 
Después del trágico 11 de septiembre todo se agudiza y el gobierno americano 
se centró en la seguridad del país creando la Alianza Fronteriza entre México y 
Estados Unidos para crear fronteras y aduanas inteligentes y seguras.  
 
En diciembre del 2005, la cámara de representantes aprueba el proyecto de Ley 
HR 4437 que criminaliza la estadía indocumentada, acelera las deportaciones, 
cancela las visas, sanciona a toda persona que brinde ayuda a un 
indocumentado, aumenta la dotación de elementos de la patrulla fronteriza, 
ordena construir nuevas cárceles para indocumentados y autoriza construir el 
muro Estados Unidos- México. Antes de esta disposición, ser indocumentado era 
una falta de carácter civil, no penal”.81  
 
Pero las presiones de Estados Unidos a México no cesaron, y ante ello, México 
se propuso consolidar un política migratoria nacional, que resistiera los embates 
de los Estados Unidos, quien siempre lo ha acusado de ser laxo y permitir la 
entrada de migrantes centroamericanos, cosa que no es verdad.  
 
A pesar de no ser atrevido en su política exterior, México expulsa más 
indocumentados centroamericanos que estados unidos.  
 
Cada hora son deportados por lo menos 10 migrantes hondureños, salvadoreños 
y guatemaltecos.82  

                                                 
80 70 Estados Unidos y después de las elecciones, ¿qué? 01 de febrero de 2005. Núm.19. 

http://www.protocolo.com.mx/articulos.php?id_sec=3&id_art=176 
81 Entrevista con Patricia Araiza Noriega. Secretaria Técnica del Consejo 
Estatal de Población en Sonora 
82 Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Migración (INM) y el 
Departamento de Seguridad Interna Estadounidense (DHS) 
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Gráfico 8. Comparativo de repatriados México – Estados Unidos Cifras por 
año 2006-2013  
 

 
 
Fuente: Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Migración (INM) y el Departamento 

de Seguridad Interna Estadounidense (DHS)  

 
Ante la crisis migratoria en la frontera norte derivada de migrantes provenientes 
de Centroamérica, en Estados Unidos se han multiplicado las acusaciones y 
recriminaciones contra el gobierno mexicano por dar paso a la migración ilegal, 
desde su punto de vista, en México no se vigila adecuadamente la frontera sur, 
pero la realidad es que México no es tan laxo, aunque le falte consolidar una 
política migratoria de mayor alcance y más acorde a las necesidades del cambio.  
 
Las cosas han cambiado, el panorama ha cambiado y tenemos que escribir la 
nueva historia. Por lo que a mi me toca, he iniciado las conversaciones con las 
autoridades correspondientes tanto del lado mexicano como del norteamericano 
y aunque no estamos listos, nos tenemos que preparar. 
 
 



135 

 

Construcción de políticas públicas  
desde un enfoque de gobernanza  

 
Entender la migración como fenómeno social con problemas de gobernabilidad, 
que representa un nudo, que evidencia las limitaciones en las acciones de los 
gobiernos, nos obliga a pensar que debemos crear las normas legales y las 
políticas migratorias necesarias, que sean capaces de adaptarse a los cambios 
estructurales y que se ajusten conforme a los desafíos presentados en la realidad 
social.  
 
Eso es la gobernanza, la capacidad de responder a los fenómenos sociales que 
se desarrollan a una velocidad mayor que la capacidad del Estado para proponer 
soluciones y es necesaria la interacción del Estado con el gobierno y la sociedad.  
Siguiendo esta línea, podemos considerar tres puntos necesarios de la 
gobernanza en relación con la migración:  
 

a) La capacidad gubernamental para responder con oportunidad a los 
desafíos planteados por la migración, evitando de esta forma que ésta 
produzca situaciones anómalas que repercutan en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, legal o de carácter binacional, tanto para 
países receptores como para países emisores de migrantes;  

b) La efectividad de las decisiones adoptadas en el sentido de regular, 
legislar o ejecutar en términos migratorios y  

c) La participación social en esas decisiones y la coherencia de las 
decisiones a través del tiempo, de manera que no produzca efectos 
contradictorios.  

 
La parcialidad con la que suele observarse el fenómeno migratorio ha sido 
fundamental en el planteamiento de políticas migratorias, casi siempre 
unilaterales, que sólo responden a algunos intereses a escala micro o local, sin 
considerar una visión macro en todos los niveles: local, federal e incluso 
internacional o regional.  
 
Cuando vemos este problema migratorio de manera parcial, el alcance de estas 
políticas es limitado, y como todo esfuerzo aislado encarece su costo de 
ejecución, y hace que se encarezca el gasto destinado al control de las fronteras.  
Esto genera de una manera o de otra, una serie de insatisfacciones en la 
sociedad y propicia un ambiente diplomático no deseable. No orientar el gasto 
eficientemente, pone en evidencia la capacidad de los gobiernos para responder 
a los desafíos planteados por la migración y surge la necesidad de nuevas 
propuestas para encontrar soluciones a corto plazo.  
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La inmigración, el ambiente y la seguridad, son algunos de los nuevos temas que 
desafían la capacidad de gestión de cada país, y llaman a naciones ricas y 
pobres a asumir su cuota de interés y responsabilidad para construir políticas 
migratorias como instrumentos realmente eficaces.  
 
En el caso de fronteras en donde la migración constituye una de las 
características de la organización social, no puede estar fundamentada sólo en 
una gestión institucional, debe estar consensuada horizontalmente por los 
distintos niveles de gobierno: local, estatal y federal; y aunque sea más difícil, y 
se trate de una meta mucho más compleja, también es importante lograr 
consensos entre los países colindantes no sólo en el aspecto institucional y de 
buena vecindad, hay que incluir el aspecto legal, lo que implica una concepción 
de gobernabilidad mucho más compleja, en la medida en que incluye una 
realidad concreta en la cual inciden aspectos estructurales.  
 
Un factor de gran relevancia en este asunto es la influencia de la política de 
Estado sobre las políticas migratorias, como en el caso de las políticas 
restrictivas o de control migratorio.  
 
En la medida en que aumentan las restricciones y el costo de migrar, se abre 
espacio para la migración ilegal y el tráfico de personas, los que en consecuencia 
generan un contexto de población ilegal dentro del país, además de que algunos 
empleadores se ven atraídos por la posibilidad de aumentar sus ganancias, 
mediante la contratación de mano de obra más barata y sin tener que pagar 
beneficios, lo que, en todo caso, si afecta el estatus de la mano de obra de la 
localidad.  
 
Aquí, lo optimo sería que cada país asumiera su responsabilidad, que los países 
con mayor migración tuvieran la responsabilidad de promover condiciones 
eficaces de desarrollo económico mediante el ofrecimiento de opciones distintas 
a la migración y evitando que sus ciudadanos marchen a otro país en busca de 
mejores oportunidades y que los receptores fueran solidariamente responsables 
de buscar una salida definitiva para controlar no sólo las fronteras o aumentando 
el personal e incrementando los gastos en seguridad.  
 
La solución no se encuentra en la aplicación de medidas paliativas, se necesita 
un cambio estructural en la forma de controlar la migración más que vigilar las 
fronteras. La migración no es sólo uno de los aspectos que debilitan la 
gobernabilidad entre países circunvecinos, existen otros aspectos realmente 
graves como el narcotráfico y la violencia.  
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Estos son factores que se deben tener en cuenta para la construcción de un 
sistema nacional para la gestión integral de los flujos de población trasnacional, 
como lo dijimos anteriormente, partimos de que el principal problema es que 
somos un país de tránsito y tenemos que identificar los rasgos de la que será́ la 
primera política integral migratoria del Estado.  
 
La nueva política pública debe tener muy claros sus objetivos:  
 
El primero, la protección de los derechos humanos de los migrantes.  
 
El segundo, incorporar los recursos, capacidades y habilidades de estas 
personas al proceso de desarrollo económico del país, convirtiendo la migración 
en fuente de desarrollo.  
 
El tercero, garantizar a la ciudadanía seguridad y protección a sus bienes y una 
convivencia sana y en paz con la población migrante.  
 
Este profundo cambio en la concepción y gestión de la movilidad humana 
responde una tendencia global, de acuerdo con la cual, los derechos humanos 
deben situarse en el centro de las políticas públicas en general, pero esta 
tendencia que toma forma a través del enfoque basado en derechos que, desde 
la década de los noventa, ha sido promovido por Naciones Unidas, requiere 
desarrollar otros esfuerzos para su reconocimiento y garantía.  
 
Lo que proponemos es una reforma migratoria con políticas públicas de largo 
alcance y de carácter permanente a través de los siguientes lineamientos:  
 
Derechos y obligaciones del migrante: En cuanto a sus derechos: Protección 
y garantía de derechos humanos de las personas migrantes, con salud, 
educación, acceso a la justicia, independientemente de la situación migratoria 
del extranjero. Otorgar un documento de identificación a migrantes repatriados. 
Facilitar trámite de doble nacionalidad a hijos de repatriados. Operar de manera 
permanente un Centro de Atención a Migrantes. Fomentar la participación de 
organizaciones de la sociedad civil para la atención de albergues.  
 
En cuanto a sus obligaciones: señalar claramente las responsabilidades y 
obligaciones de los migrantes en su tránsito o estadía en el terriotorio estatal 
como el respeto al orden social, los reglamentos municipales y los 
ordenamientos locales.  
Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria 
regular, cuando les sea requerida por las autoridades o bien, proporcionar la 
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información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades 
competentes.  
 
Programas y acciones para los migrantes y sus familias. Para la elaboración 
de los programas que diseñe e implemente el Ejecutivo del Estado y los 
ayuntamientos en favor de los migrantes.  
 
Competencias de las autoridades: Establecer las atribuciones de las 
autoridades municipales y estatales, bajo la tutela del Instituto Nacional de 
Migración, y en apego a los lineamientos establecidos en la política migratoria 
nacional. Definir la operación y funcionamiento de una coordinación de asuntos 
internacionales. Procurar convenios para que Estados con mayor expulsión de 
migrantes contribuyan con los gastos de repatriación. Otorgar concesiones para 
transportistas que den precios especiales y provean albergue y regaderas. 
Reactivar redes de vinculación de Estados expulsores para que se refleje un 
impacto en las ciudades fronterizas. Crear fuentes de trabajo alternativas para 
repatriados en la zona fronteriza.  
 
Fortalecimiento de la seguridad: Establecer lineamientos para la elaboración 
de un registro estatal de migrantes. Regular el uso de la tecnología y la 
interconexión de sistemas y bases de datos entre instancias de seguridad. 
Establecer la obligación a las empresas de transporte de transmitir a los 
gobiernos de las ciudades fronterizas, además del Instituto Nacional de 
Migración, información avanzada de pasajeros.  
 
Evaluación de la hipótesis 
 
En conclusión, la hipótesis planteada para efectos de esta tesis no fue 
comprobada. Es decir, la migración no debe contemplarse como un fenómeno 
social desequilibrante, lo que pudimos comprobar es que es necesario identificar 
nuevas formas de interlocución y corresponsabilidad entre el gobierno y los 
actores sociales para diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas de 
atención a los migrantes.  
 
El fenómeno de la migración, a partir de la revisión de la condición social de los 
migrantes centroamericanos y de los propios connacionales en su paso por 
México, expone una serie de variantes que dejan al descubierto las violaciones 
hacia sus derechos humanos.  
 
Por lo tanto, ante la dinámica del fenómeno, se propone un cambio de visión que 
permita consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos y adecuar el 
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marco jurídico para lograr la máxima eficacia, admitiendo a ésta no sólo como 
discurso, sino en una realidad que garantice el bienestar social de los individuos 
por encima de conductas contrarias a sus derechos, conjugando una aceptación 
y tolerancia para permitir la convivencia social armónica.  
 
Porque hay que decirlo con toda claridad, bajo las condiciones actuales, no 
existe instrumento de gestión pública del gobierno cuyas capacidades hagan 
posible llevar a los hechos una política migratoria soportada en los principios de 
hospitalidad, solidaridad, equidad entre nacionales y extranjeros, unidad familiar 
e interés superior de la niña, niño o adolescente y el respeto irrestricto de los 
derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual sea su 
origen, género, edad y situación migratoria.  
 
La magnitud y las características que la migración tiene en México, exigen 
trabajar en la elaboración de una agenda que incorpore de manera equilibrada 
una visión que comprenda a la persona migrante en sus dos dimensiones: como 
un sujeto de derechos, y como como un aliado para el desarrollo.  
 
Los enfoques parciales y las respuestas coyunturales para la atención del 
fenómeno migratorio deben dar paso a una perspectiva amplia, coherente y de 
largo alcance que abandone la visión centrada en la mera gestión de los flujos 
migratorios, para transitar hacia el reconocimiento de la migración como agente 
de desarrollo y de enriquecimiento social y cultural, con la participación de la 
ciudadanía y los agentes gobernantes.  
 
Este es el enfoque, conocido como “gobernanza de la migración” (migration 
governance), que aborda las causas y los efectos de la migración 
contemporánea; promueve la ampliación de los regímenes de libre circulación; 
impulsa el trabajo decente para todos, y promueve la apertura de caminos hacia 
la ciudadanía plena.  
 
La propuesta, es la atención humana, eficaz y moderna del fenómeno migratorio, 
como un desafío que merece ser atendido con corresponsabilidad, de manera 
armónica y con objetivos claros, en los que la participación de la sociead y el 
gobierno, resulta fundamental.  
 

Invitados... sin invitación 
 
Definitivamente en Piedras Negras no estábamos listos para estos invitados sin 
invitación. El único albergue que teníamos es la Casa del Migrante, y tuvimos 
que abrir otros cinco para llegar a seis. Familias consanguíneas y otras nuevas 
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que se van formando por la convivencia, la hermandad y la unidad que les 
provoca comparir la misma condición.   
 
Como Presidente Municipal, tenía que asegurarme que todo estuviera en paz, 
que no hubiera riesgos ni situaciones de conflicto par nadie, así que nombre a 
una persona para que, con la representación de la administración municipal, 
estuviera a cargo de la movilización, resguardo y protección de las personas 
migrantes. 
 
Tenía que saber cuántas y que personas extranjeras o connacionales se 
encontraban en nuestra ciudad, una forma de no perder el control de la seguridad 
era tener nombre y apellidó de todas y todos. 
 
Me reuní en diversas ocasiones con el Gobernador, con los responsables de 
implementar las políticas públicas migratorias del Instituto Nacional de Migración, 
y con Paul del Rincón, director del Departamento de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), buscando siempre la coordinación, el equilibrio y el beneficio 
para ambos lados de la frontera. 
 
Visité cada uno de los refugios, y me aseguré que se respetaran los derechos 
humanos de las personas migrantes, pero también dejé claro que lo primero y 
más importante, era conservar la seguridad de la ciudad. 
 
En estas visitas fue donde conocí y viví junto con ellos, cada una de las historias 
que aquí les voy a compartir. 
 
Atemkeng John Bezakeng 30 años. Camerún 
 
“Soy maestro de economía en el Sistema de Educación Anglo-Sexon. La causa 
principal para mi escape de Camerún ocurrió en noviembre 1 del 2016. 
 
Era Secretario General del la Unión de Maestros Anglófonos ATU al suroeste del 
sur de Camerún. Celebrábamos una reunión y convocamos a una huelga de 
manos caídas a partir del 3 de noviembre del 2016. El motivo de esta huelga fue 
para exigir que los profesores franceses fueran retirados de las escuelas 
anglosajonas (en el sur de Camerún), ya que las clases que eran impartidas por 
ellos, los estudiantes no entendían, y la evaluación final del año escolar no podía 
ser en el idioma francés. También porque qué las instituciones técnicas 
superiores deberían abrirse a los maestros anglosajones capacitados y 
asegurarse de que el plan de estudios anglosajón no fuera reemplazado por el 
subsistema francófono (francés).  
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Ningunas de las reuniones que mantuvimos con el ministerio de educación 
básica y secundaria dio frutos desde 2010. Cabe señalar que cada una de 
nuestras manifestaciones fue pacífica. 
 
El 24 de diciembre fuimos confrontados por oficiales de seguridad armados que 
usaron balas de verdad, cañones de agua y gases lacrimógenos resultando 
muertos dos de nuestros colegas: El señor Monet Peter y Mdopegang Esther. 
 
Yo fui seriamente torturado con quemaduras, y fingí haber muerto. Cuando las 
fuerzas de seguridad se retiraron, mis colegas vinieron y me llevaron al Hospital-
Hospital de Salud María, donde estuve internado dos semanas. Mi recuperación 
fue lenta, solo hasta después de dos semanas empecé a reconocer a mi gente 
y a comer alimentos blandos. 
 
Por estas circunstancias y las constantes amenazas, el primero de noviembre 
decidimos llamar a una huelga de manos caídas, que comenzó dos días 
después, justo el 3 de noviembre del 2016. Esta huelga fue respetada por todos 
los maestros del Sur de Camerun y fue un cierre total de las escuelas. 
 
El 14 de noviembre del 2016, cinco oficiales de seguridad armados, compuestos 
de gendarmes y BIR (batallón de intervención rápida) entraron por la fuerza a mi 
departamento donde yo estaba sentado tranquilamente con mi familia, y tan 
pronto me di cuenta que eran oficiales de seguridad, levanté mis manos, mi 
esposa y mis hijos estaban totalmente aterrados. Fui esposado, y me llevaron a 
donde su camioneta estaba estacionada, ahí me golpearon por la espalda 
cayendo directamente al suelo, me cargaron y me aventaron a la camioneta 
como si fuera un tronco de madera. 
 
Fui trasladado a la Gendarmería de Bridgat en Menji, cuando llegamos ahí, fui 
despojado de mi ropa y torturado sobre un piso mojado, durante la tortura me 
preguntaban quien o quienes estaban patrocinando este movimiento, que 
pensaba que podía retar al Sr. Paul Biya. Yo lloraba y le decía a oficial que estos 
eran problemas de educación que el gobierno conocía muy bien.  
 
Pase dos semanas en detención, a mi esposa no se le permitía verme, pero si le 
pedían que me trajera pan todos los días para que yo pudiera comer. Mi esposa 
Atabong Nkeng-Asung tuvo que buscar ayuda con Barrister Njualem Charles 
quien intervino y me obligaron a a firmar un compromiso de que iba a cancelar 
la huelga, igualmente tuve que pagar 300,000 francos para que me dejaran en 
libertad. 
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Desafortunadamente, cuando los otros líderes sindicales y yo fuimos arrestados, 
la Sociedad Civil y SCNC (El Consejo Nacional del Sur de Camerún), se 
reservaron para la lucha. 
 
Me llevaron al hospital para ser tratado. Es importante tener en cuenta que SCNC 
ha sido una organización NO violenta, que pelea por la independencia de la parte 
sur de Camerun de La Republica de Camerún debido a la opresión que existe 
hacia sus ciudadanos. Ellos ahora ven esta oportunidad creada por los maestros 
y abogados de pelear duro por La Republica de Camerun, a los padres se les 
sugirió que los niños se quedaran en casa, mientras se arreglaban estos terribles 
problemas. 
 
Todos los maestros arrestados deben de ser liberados y el gobierno de la 
Republica de Camerun que los ha marginado y reprimido, debe de parar.  
 
Los estudiantes de la universidad de Buea que salieron a la calle en protestas 
pacificas apoyando a los maestros, fueron violados, torturados y arrastrados en 
el lodo. Por estas razones, los estudiantes no se presentaron el 11 de febrero 
2017, al llamado dia de la juventud. 
 
El 12 de febrero 2017 fui arrestado nuevamente en mi residencia en Menji, y 
trasladado al centro de prisión de Buea. El gobierno de Camerún Francés nos 
acuso de ser responsables por la desobediencia civil en el Sur de Camerún.  
 
Cuando llegué a Buea fui llevado a un cuarto extremadamente obscuro, me llevo 
tiempo darme cuenta que dentro de ese mismo cuarto habíamos 10 detenidos. 
En ese pequeño cuarto había una cubeta donde orinábamos y defecábamos. El 
cuarto olía horrible ya que esa cubeta se limpiaba cada dos días por alguno de 
los prisioneros, nunca fui juzgado, pasé dos meses encerrado en esas 
condiciones deplorables, solo teníamos 15 minutos al dia para movernos. 
 
Al final del mes de abril del 2017 una comisión de derechos humanos visito la 
prisión y pidió hablar con los prisioneros. Tuve la oportunidad de platicar con 
ellos y explicarles en las condiciones que estábamos. Dos días después de esa 
visita, el jefe de la prisión me llamó y me dijo que iba ser puesto en libertad  
 
El 30 de Abril 2017 fuí puesto en libertad e ingresé de inmediato al hospital en 
Buea . 
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El 19 de Mayo de 2017, tuvimos una reunión en Buea donde se evaluó la 
situación del la huelga y se analizó si el gobierno estaba cumpliendo con lo 
acordado. Los Oficiales de Seguridad de la República de Camerún entraron por 
la fuerza al lugar y me arrestaron, junto con el Sr. Mbine Afred y el Sr. Amindeh 
Bosco, nos llevaron nuevamente a la prisión de Buea.  
 
Cuando llegamos ahí nos informaron que había una orden especial de llevarnos 
a Yaundé, capital política de Camerun. Yo sabia que era nuestro final porque 
algunos de mis colegas como el Sr. Tamah Johathan habían sido llevados a 
Yaundé desde noviembre 2016 y no habíamos vuelto a saber de ellos. Hubo una 
ejecución masiva que se llevó a cabo en Yaundé. 
 
El 23 de mayo de 2017, nos subieron a tres carros, yo iba esposado junto al sr. 
Mbine Alfred, nos llevaron durante la noche para que la gente no se diera cuenta 
a quien transportaban a Yaundé. 
 
Después de una larga travesía, ya entrada la noche, el primer carro tuvo una 
pinchadura de llanta, el de nosotros era el carro de en medio, el ultimo carro se 
movió enfrente a proteger al carro que estaba siendo reparado, los oficiales de 
seguridad que estaban con nosotros salieron del carro para asistir al averiado. 
 
Estaba muy obscuro, el Sr. Mbine y yo lentamente nos salimos del carro y nos 
movimos entre los arbustos hasta llegar a una gran roca donde nos escondimos. 
Cuando acabaron de arreglar la llanta y regresaron al carro y se dieron cuenta 
que no estábamos, dispararon sus armas a todos los arbustos que estaban 
alrededor para asegurar que estuviéramos muertos, antes de marcharse, uno de 
ellos dijo “qu’ils sont morts” – “han muerto”. 
 
Nos quedamos ahí aproximadamente como una hora en el mas absoluto silencio 
después de que ellos se fueron, luego nos movimos mas al interior de los 
arbustos escondiéndonos.  
 
Deje Camerún el 5 de enero del 2018.  
 
Mientras estaba escondido en el bosque conocí a un granjero que me ayudo 
prestándome su teléfono para llamar a mi familia, al único que pude encontrar 
fue a mi hermano, que me dijo que mi nombre estaba en la lista de los más 
buscados por el régimen, que había escapado, pero no estaban seguros de que 
estuviera muerto y que tenían que hacer todo lo posible por confirmarlo. El 
consejo de mi hermano fue que me fuera a un lugar donde mi vida estuviera a 
salvo. 
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Estando en el bosque me fui acercando a mi ciudad Menji, donde me encontré a 
mi vecino- Sr. Akateh Thomas, quien me informó que mi casa había sido 
incendiada por los oficiales de seguridad y por suerte mi esposa y mis hijos 
habían logrado escapar. Me aseguro que había patrullas haciendo rondines 
buscándome y me aconsejo que me fuera a buscar seguridad. Le suplique que 
por favor me prestara dinero, que mi abuelo -que cosechaba cacao- se lo 
devolvería. También me informo que mi esposa y mis hijos estaban con mi 
abuelo en el pueblo de Lyang. 
  
Después de seguir escondido durante un tiempo, cruce a Nigeria, ahí estuve un 
buen tiempo hasta que el gobierno de Nigeria empezó a arrestarnos y 
deportarnos a Camerún, es por eso por lo que necesité escapar a América, 
donde pido recibir la más alta protección en contra del régimen tirano del 
presidente Paul Biya de La Republica de Camerún. 
 
Con lagrimas en los ojos lo pido, no tengo a donde ir, mi salario fue suspendido 
y no tengo mas a donde ir.” 
 
 
Kelin 22 años. Honduras 
 
“Tenía cinco meses de embarazo la primera vez que fui golpeada. Entraron a mi 
casa -que era una habitación de 2x2- y se llevaron las pocas cosas que tenía. 
Vivía en Chaloma y trabajaba en un taller que confeccionaba ropa interior. 
 
Desde ese día repetían su desagradable visita cada vez que lo deseaban, ya no 
me golpeaban, cuando llegaban corria para abrazar a Jafet, mi hijo recién nacido, 
temiendo que se lo levaran o lo utilizaran de carnada. Nunca opuse resistencia, 
dejaba que se llevaran lo que encontraban. 
 
La segunda vez que me golpearon Jafet ya tenía dos años, pero esa vez fue 
diferente, sabían que conforme Jafet crecía encontrarian menos cosas a si 
disposición, así que me dijeron que me fuera, que tenía que abandonar ese 
cuarto porque ya no les era útil, me amenazaron y usaron la golpiza para dejar 
claro su mensaje. 
 
Hice la denuncia al igual que la primera vez, pero en mi país, los policías son 
corruptos y solo cuidan del mejor postor. 
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Tuve miedo, así que tomé a Jafet y las cosas que pude para irme. No conocí a 
mi padre y mi madre me abandonó a los dos años, crecí al abrigo y protección 
de unas tías que no tuvieron más remedio que despedirme. 
 
El padre de mi pequeño hijo nunca se hizo responsable, pero su abuelo paterno, 
que vive en Estados Unidos, siempre manifestó su deseo de conocerlo, es el 
único nieto varón, así que me dijo que si tenía que huír de mi país, el me recibiría 
en su casa para ver crecer a quien llevaría su apellído despúes de su muerte. 
 
Salimos de Honduras y nada fue fácil para nosotros, duramos más de un mes 
para llegar a Piedras Negras, entramos a México por Tenosique, Tabasco, 
caminamos sobre la línea del tren por varios días hasta que pudimos abordar 
uno de ellos. 
 
No era fácil trepar a un tren con Jafet en los brazos, en Tenosique conocí a otros 
migrantes que, al igual que nosotros, huían de terribles amenazas, ellos me 
ayudaban a subir al tren o rodear los puntos de conflicto. 
 
Hubo maquinistas o guardianes que nos quitaban hasta 300 pesos para dejarnos 
subir a los vagones y nos subían a unos que sabían no estarían en movimiento. 
 
Recuerdo un lugar, adelante de Salto del Agua, Chiapas, donde un par de 
jovenes nos quitaron todo a punta de machete. Fue horrible para nosotros. 
 
En todo el trayecto nos encontramos gente buena y gente mala, había lugares 
donde nos regalaban comida, agua, cobijas y a mi en lo particular, me dieron 
dinero para pañales. 
 
También pasamos por Torreón, estuvimos en una casa para migrantes de un 
grupo llamado Cáritas, era un lugar muy bonito, nos trataron muy bien, pero 
teníamos que seguir nuestro camino. 
 
Así llegamos hasta aquí a Piedras Negras, aquí no tenemos miedo y nos 
sentimos como en nuestra casa, la alcaldesa nos ha dicho que hay que respetar 
las reglas y esperar el momento en que nos reciban y podamos pasar el puente.  
 
Al igual que yo, otras familias migrantes nos hemos comprometido a no pasar la 
voz de la seguridad y el buen trato que recibimos Piedras Negras, sabemos que, 
si somos más, no podrán seguir adelante.  
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Quiero trabajar y Jafet estudie, que vaya a la escuela y sea un buen ciudadano, 
no quiero regresar nunca a Honduras porque sé, estoy segura, que no podremos 
sobrevivir después de todo lo que hemos pasado”. 
 
 
 
Carlota, 40 años. Nicaragua  
 
“Regresé de ver a mi madre, se encuentra en etapa terminal de cáncer. Herb, mi 
marido, estaba temblando y sangraba, los pandilleros habían entrado a la casa 
y lo golpearon, le dieron 48 horas para abandonar nuestra pequeña propiedad. 
 
Tenemos dos hijos, Carlos de 5 años y Lucía de apenas 3, Carlos tenía una 
pierna enyesada, no podía caminar así que estaba en la casa... el presenció todo 
y no paraba de llorar. 
 
Yo le sugerí a Herb que huyera del país con los niños, yo quería quedarme para 
ver partir a mi madre, sabía que de marcharme nunca la volvería a ver... él me 
dijo que no, que sería imposible huír con los dos niños. No tenía mucho que 
pensar. 
 
Acudí con mi madre, y recostada en su regreso le expliqué todo lo que pasaba, 
me dijo que mi lugar era con mi marido y mis hijos, que quedarme no haría la 
diferencia, ella como quiera tendría que morir, nos abrazamos y lloramos por un 
momento. No teníamos tiempo. 
 
Regresé a casa y tomamos todo lo que pudimos, los pandilleros regresaron, ellos 
no tienen corazón, lo empezaron a golpear de nuevo, yo solo gritaba y lloraba, 
abrazaba a mis hijos, en su deseparación y por mis gritos uno de ellos me jaló 
de los cabellos, los niños lloraban, pensé que nos iban a matar, agarran lo que 
tienen cerca para pegarte, no les importa nada, pero yo creo que Dios tuvo algo 
que ver, así de la nada nos dejaron de pegar, empezaron a buscar dinero y entre 
insultos, golpes y empujones, pudimos escapar.  
 
Fue horrible sentir que no lo lograríamos, pero ahora estamos aquí y nos 
sentimos seguros... ¿por qué por Piedras Negras? Porque en el tren conoces 
gente que ya se ha cruzado alguna vez y te saben decir cual ciudad es más 
segura, ellos te aconsejan porque han estado en otras fronteras de México. Entre 
unos y otros se va pasando la voz.” 
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Jesús Fernando 28 años. Guatemala  
 
Estudié odontología. Hice estudios de posgrado en México, mis razones para 
emigrar fueron principalmente la inseguridad y la crisis económica. Tuve la 
experiencia de vivir en otro país en libertad, no tenía que preocuparme al caminar 
de noche, podía usar el transporte público sin miedo, ninguna de esas cosas se 
puede hacer en mi país. 
 
Me duele mucho dejar a mi familia, todos los días pienso que pueden morir, pero 
mis padres me alentaron a salir de Guatemala, mi papá es también dentista, pero 
quedó inválido por un ataque en medio de los conflictos, él solo iba pasando por 
ahí y lo golpearon hasta dejarlo medio muerto, mi mamá llora y llora y no quiere 
dejarlo solo. 
 
Muchos han dejado a sus familias con la esperanza de conseguir trabajo en 
alguno de los países vecinos y reunir suficiente dinero para enviar a sus 
familiares. 
 
No hay trabajo, el dinero no alcanza para comprar alimentos o medicinas, no 
tenemos seguridad social, estamos todos fritos, no hay futuro para la gente, no 
importa si se está estudiado o no, todos estamos fregados. 
 
Todo lo que se ve en las noticias es poco para lo que se vive en nuestro país.  
 
Mi travesía no ha sido tan complicada como la de muchos de mis nuevos 
hermanos que he conocido aquí, he viajado en camión, pero ya me quedan 
pocos recursos. Intenté regresar a la universidad donde hice mi posgrado, pero 
estoy en condición de migrante. 
 
Entiendo que ahora se me cierren las puertas, si lo puedo entender. También se 
que por ser guatemalteco es casi imposible que me den asilo en los Estados 
Unidos, pero como dicen los mexicanos, el no ya lo tengo, ahora debo ir por el 
sí. 
 
No puedo regresar a mi país a morir de hambre y ver morir de hambre a mis 
padres. 
 
Las cosas en mi país van a seguir empeorando y no quiero regresar. La 
inseguridad me aterra. Espero estar pronto en condiciones de traer a mis padres 
conmigo, tengo una tía en Chicago y sé que, si logro pasar, ella me ayudará y 
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me dará alojamiento. Solo tengo que esperar pacientemente a que sea mi turno 
y si no llega, pues algo tendré que hacer. Pediré refugio en otro país tal vez. 
 
Yo elegí Piedras Negras para cruzar porque el tiempo durante el cual radiqué en 
México pude darme cuenta de que es una frontera muy segura... y mírame, estoy 
muy bien, no me falta nada. 
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Anexos  
 

Extranjeros residentes en México con una forma migratoria vigente en 2009, por 
contingente, región y país de nacionalidad, según calidad migratoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n.e no especificado 
(-) Significa cero. 
1/ Incluye extranjeros que realizaron su trámite migratorio con un pasaporte vigente de la ex Unión de Republica Socialista 
Soviéticas. 
 
Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, con base en el “Censo de los registros administrativos 
del INM de extranjeros residentes en México, 2009”. 
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Cuadros 3 y 4  
 

Total, de entradas por entidad federativa y punto de internación 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.I. Aeropuerto Internacional 
(-) Significa cero. 

Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. 
3/ Incluye registros en la garita de abandono de Allende km. 53 de personas que entraron vía terrestre por Coahuila y no se 
documentaron en la lína fornteriza amparado en las facilidades migratorias y aduanales que existen en la franja fronteriza del norte 
del país. 
 
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información del INM y Banjercito, registrada en los puntos de internación 

a México y consulados 
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Reflexión final 
 
Este libro de tres ensayos es sumamente importante para mi, por eso quiero 
agradecer a Dios, en primer lugar, la oportunidad de haberlo escrito.  
 
En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia por su apoyo y compañía 
durante toda mi vida, pero principalmente, durante este año lleno de retos, 
trabajo, y grandes vicisitudes.  
 
Agradezco también, de nueva cuenta, a los historiadores Nigropetenses Otto 
Schober y Rigoberto Losoya su tiempo y consejos para la elaboración de los 
ensayos, a mi amigo y guía en muchas tareas, Salvador Hernández Vélez, que 
me alentó a escribir y contribuyó con el prólogo de este libro, a la Universidad 
Autónoma de Coahuila, por su respaldo para la edición de este ejemplar, al Lic. 
Hermelo Castillón por facilitarme su acervo personal de fotografías, al Lic. 
Ignacio Guajardo, por su aportación en la construcción del método, a nuestro 
Gobernador, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís por darme la confianza que 
necesitaba para escribir  y, particularmente, quiero agradecer a Lydia Pérez 
González, colaboradora fundamental en el proceso de investigación que, en más 
de una ocasión, me ayudó a recoger mis ideas y plasmarlas en el papel.  
 
Finalmente, quiero agradecer a todas y todos los Nigropetenses la oportunidad 
de haber trabajado durante este 2018 en esta gran ciudad.  
 
En este libro hemos conocido parte de nuestra historia... no sabemos hacia 
donde va nuestro futuro, pero pase lo que pase, seguiremos con la fortaleza que 
nos ha ayudado a levantarnos de la devastadora naturaleza, de las invasiones, 
de los crueles incendios.  
 
Se aproxima una incierta recomposición social que nos obligará a seguir unidos, 
para construir sueños, cumplir metas, para aportar con acciones al crecimiento 
de la hermosa ciudad de Piedras Negras y para enarbolar el objetivo de que 
juntos...  
 
#HagamosHistoria 
  





 

 

 

 

#HagamosHistoria se terminó de imprimir el 26 de noviembre de 2018 con 
un tiraje de 2 mil ejemplares. 

 


