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“Una inundación es como la costumbre, no es 

bueno ni malo, ya sabemos que nos tenemos 

que ir y empezamos a guardar las cosas” (Don 

Juan, 2009). 
 

 
“El Tetuanic” (Archivo personal, Ciudad Valles, 201 0). 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 



 8

 

AGRADECIMIENTOS: 

 

A LOS HABITANTES DE LA COLONIA TETUAN Y LA BAJADITA. 

Especialmente a las familias: Montero Hernández y Alviso Olvera. A doña Sabina Hernández y a don 

Juan Orozco. 

 

A ALGUNOS DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS: 

Praderas del Río, La Diana, Gavilán 3 y la Juárez. 

 

Y a otras personas de Ciudad Valles que me apoyaron desinteresadamente: El Ing. José de Jesús 

Ramos, quien murió cuando realizaba la segunda temporada de campo; German Zamora, Miguel 

Barragán, Reynaldo Pérez. 

 

A Zaida Barragán y a la maestra Juanita. 

 

Y en general a todas las personas de Ciudad Valles que accedieron a las entrevistas y contestaron mis 

preguntas. 

 

A MI FAMILIA: 

Mis padres: Mariano y Lucina. 

A mis hermanos: Mónica, Eliza, Mariano, Mayela y Maria Guadalupe. 

A mi esposo: Josué David. 

 

A MIS AMIGOS Y COMPAÑEROS DE MAESTRÍA: 

Jessica, Imelda, Olivia, Marcela, Gisela, Raul, Rubén, Joaquín, Itziar, Lucía, Diana, Emilia, Azucena y 

Amarilis. 

 

A MIS PROFESORES: 

Dr. Mauricio, Dr. Arturo, Dr. Javier, Dra. Isabel, Dra. Olivia, Dra. Horacia. 

Al Colegio de San Luis y a CONACYT. 

 

A MIS LECTORES: 

Dr. Fernando Briones y Francisco Peña 



 9

Capítulo 1. Introducción a la Investigación. 

Las intensas lluvias que desde hace una semana azotan la entidad, 
provocaron la madrugada de ayer el desbordamiento del río Valles y la 
consecuente inundación de gran parte de aquella cabecera 
municipal…En Ciudad Valles el agua que desbordó el río del mismo 
nombre y el arroyo de los Puercos, cubrió totalmente unas 25 casas 
localizadas en los márgenes de las corrientes, en las colonias Francisco 
Villa, Tetuán y Márquez, el nivel del liquido llegó a un metro y medio 
de altura, y decenas de calles están inundadas (Momento 1976a). 
 
 

1. Introducción 

Esta investigación trata sobre las inundaciones que han ocurrido a lo largo del tiempo en la 

zona urbana de Ciudad Valles, lugar que pertenece a la Huasteca Potosina. El objetivo general 

es conocer cuál es la organización y la percepción social ante las inundaciones que se 

presentan recurrentemente en la zona urbana de Ciudad Valles.  

El problema central que se aborda gira en torno a dos cuestiones: percepción social y 

organización social ante las inundaciones que se presentan en época de lluvias, por lo tanto, 

éste queda de la siguiente manera ¿Cuáles son las respuestas y percepciones que se forma la 

gente a partir de fenómenos recurrentes como las inundaciones por lluvias, sean éstas 

consideradas desastres o no, tanto por quienes los padecen u otros actores sociales 

involucrados; qué significado le otorgan y cómo se organizan para enfrentar y resolver los 

problemas asociados? 

La investigación se desarrolló en la mancha urbana de Ciudad Valles, pero se enfocó 

particularmente en un punto de la zona centro de la ciudad, al que se le ha denominado 

popularmente como “La Bajadita” y “la colonia Tetuán;” ubicado entre lo que son el río 

Valles y el arroyo Los Puercos, en la parte donde el arroyo desemboca en el río. Se eligió este 

lugar como caso de estudio dentro de la zona urbana, pero teniendo como contexto la ciudad 

en general. 
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El motivo que me condujo a realizar esta investigación, fue porque cuando estudiaba la 

licenciatura en Historia, formé parte de un proyecto que tenía como objetivo identificar los 

fenómenos naturales que afectaban a la Huasteca Potosina, y entre ellos, cuáles eran los que 

habían llegado a causar un desastre. Una de las actividades que realicé como parte de dicho 

proyecto, fue revisar fuentes hemerográficas para localizar noticias periodísticas sobre: 

deforestación, plagas, sequías e inundaciones. 

Todos los mencionados han sido recurrentes en la Huasteca Potosina, pero las 

inundaciones comenzaron a llamar mi atención porque las notas periodísticas constantemente 

hablaban sobre ellas. Después de algún tiempo de estar revisando las notas donde quedaron 

registradas las inundaciones, me percaté que en ellas siempre aparecía el nombre de Ciudad 

Valles, y más concretamente, me di cuenta que siempre en cada inundación que sucedía en 

esta ciudad, aparecía la colonia Tetuán entre los lugares afectados, y entonces surgió una 

pregunta ¿por qué si este lugar constantemente se inunda en temporada de lluvias la gente 

sigue viviendo ahí? ¿Por qué deciden estar pasando por el mismo problema una y otra vez, en 

lugar de ir a vivir a otro lugar donde no se inunde? Y esta fue la cuestión que dio origen a esta 

investigación. Por lo que aquí trato de explicar, los motivos que estas personas tienen para 

seguir habitando el lugar a pesar del riesgo que presenta a las inundaciones, y así tratar de 

comprender por qué para ellos vale la pena correr el riesgo y enfrentarlo cuando éste se hace 

realidad.  

A “La Tetuán,” se le ha denominado popularmente como colonia, sin embargo, 

catastro municipal no la tiene reconocida como tal sino como parte de la zona centro. A “La 

Bajadita,” se le considera como parte de la colonia Juárez. Estos lugares se pueden identificar 

como un mismo barrio que presenta varias diferencias, pues hay una división que se ve 

marcada por la tenencia de la tierra y que se verifica por las denominaciones que hacen los 
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mismos habitantes, éstas son: La Bajadita, La Tetuán y el callejón Tetuán. Quienes viven en 

La Bajadita y La Tetuán, son propietarios de los terrenos y las casas; los del callejón Tetuán 

son invasores de los terrenos y sólo son dueños de las construcciones.  

Por un criterio metodológico, en esta investigación he conjuntado La Bajadita, La 

Tetuán y el callejón Tetuán, y lo he definido como la unidad de análisis, a pesar de las 

diferencias que iré señalando conforme el desarrollo de los próximos capítulos. A esta unidad 

de análisis la he denominado como la zona de La Tetuán, así que cuando utilice esta 

expresión, es porque me estoy refiriendo a los tres lugares, cuando me refiera a uno solo, diré 

La Bajadita o la colonia Tetuán, según sea el caso. 

Algunos problemas que identifique en este lugar además de las inundaciones, son: en 

La Tetuán faltan servicios básicos como luz pública, drenaje y pavimentación, La Bajadita, es 

una zona de tolerancia para la venta de alcohol y prostitución; en ambas se puede ver un 

problema de alcoholismo, y en algunas ocasiones de delincuencia. 

La mayoría de las personas que viven, y algunas otras que residían aquí, pero han 

cambiado de domicilio, eran migrantes que llegaron a Ciudad Valles, entre las décadas de 

1940 a 1960, aproximadamente.1 Después de la inundación de 1976, varias de las personas 

que estaban asentadas en lo que ahora es el callejón Tetuán, aceptaron la reubicación y se 

fueron a vivir a los solares que les otorgaron en otra parte de la ciudad. Los lugares que ellos 

ocupaban a la orilla del río quedaron solos y ahí llegaron otras personas a instalarse. La 

invasión de estos terrenos dejó de efectuarse aproximadamente a finales de la década de 1990.  

Elegí el área mencionada porque tiene un contexto histórico sobre inundaciones y 

porque hay una cuestión intrigante ¿por qué quienes viven ahí, permanecen a pesar de las 

                                            
1 Hubo algunos que llegaron desde principios de siglo XX. 
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inundaciones que se presentan constantemente, sobre todo cuando ya se llevó a cabo una 

reubicación después de 1976? Esta pregunta es una de las varias interrogantes que se buscan 

responder  a lo largo de esta tesis. 

Mediante el desarrollo de esta investigación pude observar que en Ciudad Valles hay 

dos tipos de organización social para hacer frente a las inundaciones: la primera es, la 

organización institucional o gubernamental; la segunda es, la organización que la población 

civil pone en práctica de acuerdo a su experiencia. También identifique que los pobladores de 

Ciudad Valles otorgan diversos significados a las inundaciones y la idea que se forjan sobre lo 

qué es un desastre es variable. Esto se debe a que en el área de estudio podemos encontrar dos 

grupos de actores sociales, uno conformado por quienes representan las autoridades 

municipales, y el otro, el de los habitantes de la zona de La Tetuán, los cuales definen a las 

inundaciones dependiendo del grupo al que pertenezcan, pues en torno a ello, entre ambos se 

desata una discusión de acuerdo con la opinión que cada uno tiene del otro, y de la forma en 

que cada uno hace frente a los problemas causados por éstas. Por ejemplo, los habitantes de la 

zona de La Tetuán lidian directamente con las inundaciones y la idea que se han formado de 

ellas, es que es un fenómeno con el que pueden convivir. Para las autoridades locales, éstas 

son un inconveniente que se origina porque los habitantes de la zona de La Tetuán no quieren 

residir en otro lugar donde puedan evitar los problemas que generan y tengan mejores 

condiciones de vida. 

Son innumerables las inundaciones que han sucedido en el lugar mencionado, como 

ejemplo principal en esta tesis, retomo las acontecidas en 2008 y 2010, pero también se 

mencionan las de 1933, 1955, 1976 y 1993; éstas, a excepción de la de 2010, han sido 

consideradas como causantes de desastre. Se eligió como tema central de esta investigación a 

las inundaciones porque son un fenómeno que se ha presentado constantemente en Ciudad 
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Valles, y en ocasiones han llegado a causar dificultades afectando a la población del lugar, las 

actividades económicas, agrícolas y ganaderas, aunque no siempre es así, pues hay ocasiones 

en que éstas no son tan perjudiciales. 

Antes que nada, algo que debe quedar claro, es que no todas las inundaciones que 

suceden en el lugar mencionado ocasionan un desastre. Se considera que los desastres son 

propiciados principalmente por las actividades y los cambios que la humanidad ha hecho sobre 

el entorno natural. Cuando ocurre un desastre es porque hay una combinación, tanto de 

factores provenientes de la naturaleza, como de factores generados por las actividades 

humanas, esto trae como consecuencia innumerables pérdidas y daños materiales, así como de 

vidas humanas, de flora y fauna del área afectada. Por ejemplo, en el caso de esta 

investigación, las inundaciones son provocadas porque se han construido asentamientos 

humanos a orillas del río Valles y/o sobre lo que es el cauce de los arroyos. Estas inundaciones 

llegan a ocasionar desastre, como en 2008, porque éstos asentamientos humanos se han 

incrementado modificando considerablemente el entorno natural, las lluvias y crecientes de 

agua alcanzaron uno de los niveles más altos, afectando a un gran número de colonias en la 

ciudad y de comunidades en la zona rural, causando pérdidas materiales, anegaciones e 

incomunicación. Las personas que residen en los fraccionamientos de reciente creación, que 

conllevaron a la modificación de algún arroyo, no estaban preparadas ni tenían la experiencia 

para enfrentar una inundación, y las autoridades municipales no tenían recursos suficientes 

para ayudar a los afectados debido a una administración inadecuada de ellos, por lo que se 

tuvo que pedir ayuda a las autoridades estatales y federales. 

Cuando las inundaciones no causan un desastre es porque las crecidas de agua alcanzan 

niveles menores, ocasionan algunos problemas de incomunicación, pero la población que llega 

a ser afectada y las pérdidas materiales son en bajas cantidades, y no se presentan muertes 
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humanas, los inconvenientes ocasionados por éstas pueden ser resueltos por los mismos 

habitantes y las autoridades locales.  

De acuerdo con lo anterior y después de haber realizado los dos periodos de trabajo de 

campo (2009 y 2010), el título original de la tesis fue rectificado: Organización y percepción 

social ante los desastres causados por inundación en la zona urbana de Ciudad Valles, San 

Luis Potosí. De acuerdo con los resultados de trabajo de campo, pude identificar que las 

inundaciones no siempre causan un desastre, y las personas con quienes trabajé no usan este 

término para designar a los eventos de inundación sino que los denominan como 

“inundaciones grandes” e “inundaciones leves.” El término “inundaciones grandes” lo usan los 

habitantes de la zona de La Tetuán para designar a las que causan un desastre. La palabra 

desastre es utilizada por las autoridades y los medios de comunicación. Usan la expresión 

“inundaciones leves,” cuando éstas son de menores proporciones y no ocasionan problemas y 

daños como las grandes. Por lo que consideré que lo más adecuado, era eliminar el término 

desastre del titulo, quedando de la siguiente forma: Organización y percepción social ante las 

inundaciones en la zona urbana de Ciudad Valles, San Luis Potosí.  

Es importante aclarar, qué términos son usados para designar a las inundaciones y por 

quiénes son utilizados, a continuación muestro un cuadro con las diversas expresiones, que se 

identificaron en el área de estudio para calificar a las inundaciones. 

Cuadro 1. Diferentes términos utilizados para designar a las inundaciones en Ciudad Valles. 
Término Usado por 

-Desastre 
-Inundaciones 

Medios de comunicación, académicos, autoridades municipales, estatales y federales. 

-Desbordamiento de ríos y 
arroyos 

Medios de comunicación, académicos, autoridades municipales, estatales y federales, 
población en general. 

-Inundaciones 
-Inundaciones leves  
-Inundaciones grandes 
-Inundaciones fuertes 
-Crecientes 
-Río crecido 

Habitantes de la zona de La Tetuán y La Bajadita, principalmente, y en general los 
habitantes de Ciudad Valles. 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 
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Por lo anterior en esta tesis, pretendo presentar a las inundaciones, no sólo como un 

fenómeno causante de desastres sino también como un fenómeno con el que la sociedad ha 

convivido a través del tiempo, y al que las personas que habitan la zona de La Tetuán (lugar 

donde se enfocó la investigación) han aceptado como parte de su forma de vida, ya que éstas 

no siempre llegan a producir un desastre, sin embargo, llegan a presentarse como un evento, se 

podría decir “normal” en época de lluvias. Lo denomino como “normal” porque las personas 

que viven en este lugar saben que en cualquier momento puede llegar a ocurrir un 

desbordamiento del río y el arroyo y causar inundaciones. 

1.1. Estructura del texto. 

Esta tesis está dividida en un total de cinco capítulos, más las conclusiones. El primer capítulo 

se titula: Introducción a la investigación, y corresponde a este primer segmento. Esta 

conformado por tres partes, la primera, la Introducción, donde expongo sobre que trata esta 

investigación, un contexto general sobre los desastres que han ocurrido en los últimos dos 

años a nivel mundial, y una explicación breve del por qué la Huasteca Potosina se considera 

vulnerable a desastres; en la segunda parte, presentó el itinerario metodológico para la 

elaboración de esta tesis, y en la última parte, explicó las categorías conceptuales a partir de 

las cuales he reflexionado y discutido mis datos obtenidos en campo.  

El segundo capítulo: Definición del área de estudio, nos introduce a lo que es el lugar 

donde se enfocó la investigación, en él doy un panorama general de Ciudad Valles, explicó las 

condiciones sociales, geográficas e históricas que han hecho de esta ciudad un lugar 

vulnerable a inundaciones, y también cuáles son las variables que se retoman para clasificar al 

lugar mencionado como una zona vulnerable a inundaciones. 

El tercer capítulo: La zona de La Tetuán, se centra particularmente en un punto de la 

zona centro de la ciudad, el cual está integrado por lo que se ha denominado popularmente 
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como “La Bajadita” y “la colonia Tetuán,” lugar que elegí como unidad de análisis dentro del 

contexto de la zona urbana de Ciudad Valles. Éste se divide en seis apartados por medio de los 

cuales explicó cómo es el paisaje y cómo está dividido, quiénes son sus habitantes, cuál es el 

patrón de asentamiento y cómo se desarrolla la convivencia entre ellos, en sí, este capítulo nos 

ayuda a comprender como es el paisaje que integra la zona y como es la organización social de 

los residentes de la zona de La Tetuán.  

El capítulo 4: “De aquí ya nadie nos saca,” lleva por titulo una expresión que los 

vecinos de La Tetuán y La Bajadita, mencionaban constantemente cuando les preguntaba 

sobre la reubicación o cambio de domicilio; quise nombrarlo así porque considero que la 

expresión resume lo que se expone en este capítulo, ya que en él se habla también sobre las 

estrategias y las redes sociales que han establecido para poder permanecer en el lugar y 

sobrevivir a las inundaciones; también se menciona el apego que tienen por el lugar, 

relacionado con esto y para concluir con el capítulo, se habla sobre las relaciones que se han 

establecido entre los pobladores de la zona de La Tetuán y las autoridades municipales, y 

sobre el nuevo proyecto de reubicación que se está proponiendo para llevar a otro lugar a las 

personas que viven en zonas consideradas como de riesgo. 

El último capítulo: La percepción social en torno a las inundaciones en Ciudad Valles, 

trata en primer lugar, sobre la percepción que los habitantes de La Tetuán tienen sobre lo que 

es el entorno natural donde habitan; también trata sobre las diferentes percepciones que se 

tienen sobre lo que son las inundaciones y las interpretaciones que se les han dado por parte de 

los habitantes de la zona de La Tetuán, las autoridades municipales y los medios de 

comunicación. Para analizar esto, tomé como ejemplo a la inundación que ocurrió en 2008, la 

cual fue considerada como un desastre por las autoridades y como una inundación grande por 

los habitantes de La Tetuán y La Bajadita; el otro ejemplo, es el de la de 2010, la cual fue 
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considerada como una inundación leve y de menores proporciones. Para finalizar con el texto, 

se presentan las conclusiones a las que llegue después de haber realizado la investigación. 

1.2. Contexto. 

La Huasteca Potosina, región a la que pertenece Ciudad Valles, se puede definir como una 

zona vulnerable y propensa a los desastres causados por fenómenos naturales. Desde épocas 

pasadas se tiene noticia, testimonios y documentos que corroboran esta condición, quizá 

propiciada por su ubicación geográfica y sus características orográficas, climáticas e 

hidrológicas. Sin embargo, en la última década, la recurrencia, impacto y nivel de afectación 

social y ambiental de dichos desastres parece haberse elevado significativamente causando 

impactos negativos. Tanto la percepción cultural a nivel local como a nivel institucional e 

incluso académico parecen coincidir con esta idea. 

En la Huasteca Potosina, los desastres causados por fenómenos naturales más 

recurrentes y significativos -heladas, inundaciones, plagas y sequías- son concebidos como 

construcciones sociales que se refieren al proceso histórico y adaptativo de la cultura, 

entendida también como un reflejo de política pública o proyecto modernizador al medio 

ambiente. 

A través del tiempo, la Huasteca Potosina, ha sido vista como una fuente inagotable de 

riquezas, por lo que los proyectos económicos, han puesto su atención en ella para su 

explotación y la producción de riqueza, en ella se han desarrollado principalmente actividades 

agrícolas y ganaderas, por lo que han sido introducidos animales, plantas y cultivos ajenos a su 

vegetación original, lo cual ha traído como consecuencia la deforestación de selvas y bosques, 

la transformación de paisajes selváticos en planicies y plantaciones agrícolas; y el de sabana 

en agostadero. Debido a esto, se ha calculado que en aproximadamente 60 años se ha perdido 

el 88.7% de la vegetación original, lo cual se ha considerado como una de las  principales 
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causas de la vulnerabilidad que se ha generado en este lugar, no sólo a inundaciones sino 

también a plagas y sequías. 

Las hipótesis plantean que las inundaciones y deslaves aumentan con la deforestación, 

debido a que los árboles desempeñan un papel fundamental en los sistemas hidrológicos al 

regular las avenidas de agua y retener la tierra en su lugar; se cree también, que debido a la 

deforestación las condiciones climáticas y las precipitaciones pluviales han sido modificadas, 

por lo que éstas han disminuido y en un futuro, la Huasteca Potosina puede presentar sequías 

constantes, similares a las de una zona desértica (SAGARPA-CONACYT, 2005), presentando 

una disminución en los períodos de lluvias, escasez de agua y vegetación, y altas temperaturas. 

La deforestación también es un factor que ha contribuido al desarrollo y aumento de plagas 

que afectan principalmente los cultivos, debido a que, una vez que han sido eliminados los 

bosques y selvas, desaparece la fauna que los habita, lo que trae como consecuencia la 

ausencia de enemigos naturales de las  plagas.   

A pesar de que en los últimos años se han realizado diversas investigaciones que han 

evidenciado éstos problemas, en realidad no se ha hecho nada para solucionarlos, pues se 

sigue privilegiando el desarrollo económico por sobre todo, un ejemplo que está vigente y nos 

muestra como el factor económico es predominante sobre la protección ambiental, es la 

explotación de la sierra del Abra de Tanchipa, la cual fue declarada reserva de la Biosfera en 

1994, sin embargo, se sigue permitiendo que ésta sea explotada por Cementos Mexicanos para 

la extracción de material para la construcción. 

La Huasteca Potosina se configuró en 2008 como una zona de desastre por inundación, 

lo cual refleja en cierta medida los desequilibrios derivados del proceso de ocupación humana 

del territorio, los intensos procesos de deforestación y cambio de la vegetación nativa -

sustitución de bosque primario por plantaciones de caña, cítricos y café en la zona rural y 
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asentamientos humanos e industriales en la zona urbana- así como las alteraciones 

morfológicas del suelo. 

El reporte de inundaciones en diferentes zonas de la Huasteca, la activación de 

programas emergentes de ayuda, socorro y de seguros financieros para cubrir las pérdidas 

económicas cuando no de vidas humanas, significa que los desastres por inundación 

constituyen una problemática sumamente relevante y actual.  

Los desastres no sólo los encontramos en la Huasteca Potosina sino también a nivel 

nacional y mundial, si realizamos una crónica de los fenómenos ocurridos en 2010, podremos 

identificar que sucedieron diversos acontecimientos a los cuales se les denominó como 

desastres, entre ellos se pueden mencionar varios ejemplos, algunos desarrollados a raíz de 

fenómenos naturales, como los sismos y las fuertes precipitaciones causadas por huracanes 

que ocasionaron inundaciones en varios lugares; otros ocasionados por fenómenos de origen 

antropogénico, como las explosiones de los ductos de PEMEX y una plataforma petrolera.  

En primer lugar, y el cual fue calificado como uno de los peores desastres porque 

afectó al país más pobre del continente americano, fue el sismo de 7.3 en la escala de Richter 

que ocurrió en Haití el 12 de enero de 2010, tuvo su epicentro a 15 kilómetros de Puerto 

Príncipe, la capital del país y 250 mil personas murieron. La población resultó tan afectada 

que a un año del sismo no ha logrado recuperarse, la mayoría sigue viviendo en campamentos 

de refugiados, sólo se han levantado el 5% de los escombros, hay una epidemia de cólera, 

mujeres y niños sufren violaciones por pandillas que se dedican a robar. 

El 27 de febrero de ese mismo año, ocurrió también, un sismo en Chile que alcanzó 

una magnitud de 8.8 teniendo como epicentro el mar chileno, afectó a unas 4 mil familias y 

220 mil casas, 524 personas fallecieron, los daños a viviendas e infraestructura pública y 

privada ascendieron a 30.000 millones de dólares (El Universal, 2011). Un sismo más ocurrió 
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el 4 de abril, en la península de Baja California con una magnitud de 7.2 en la escala de 

Richter, el epicentro se situó a 26 kilómetros al sur de Guadalupe Victoria a una profundidad 

de 32 kilómetros en Mexicali. Se presentaron problemas de comunicación, abasto de 

electricidad, daños en algunos edificios y en la carretera que comunica a Mexicali con Tijuana, 

y el servicio de telefonía móvil se interrumpió por completo en la capital del estado (BBC, 

2011a). 

En 2010 las inundaciones también estuvieron presentes, el 5 de febrero, en el estado de 

México, se desbordó El Canal de la Compañía. Uno de los muros del canal colapsó a la altura 

del kilómetro 27 de la autopista México-Puebla, afectando a 18,000 personas y a viviendas del 

Valle de Chalco e Ixtapaluca; otros municipios afectados fueron Ecatepec y Nezahualcóyotl, 

donde la emergencia se dio por el desbordamiento del río de los Remedios, en el que se abrió 

un boquete de 30 metros de longitud (CNN, 2011). Del mismo modo, Michoacán fue 

perturbado por las inundaciones y los deslaves, el caso más grave sucedió en el occidente del 

estado, donde hubo varios muertos y desaparecidos en las poblaciones de Tuxpan y 

Angangueo. La Secretaría de Gobernación declaró como zona de desastre a los municipios de 

Angangueo, Ocampo, Tiquicheo de Nicolás Romero, Tuxpan y Tuzantla, en Michoacán; 

además de los de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, en el Estado de 

México (El Mundo, 2011).   

En julio de 2010, las inundaciones afectaron el norte de México, el huracán Alex 

provocó anegamientos en 66 municipios, 43 en los estados de Nuevo León, 14 en Tamaulipas 

y 9 en Coahuila, para los cuales se activaron los recursos del Fondo de Desastres Naturales 

para atender las necesidades de la población afectada, tales como alimentación, abrigo y salud. 

El estado que resultó más dañado fue Nuevo León, donde 43 municipios de 51 que lo integran, 

fueron zona de desastre. Las inundaciones fueron causadas por las fuertes precipitaciones 
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pluviales, el desfogue de la presa La Amistad hacia el Río Bravo, lo que ocasionó que se 

cerraran los pasos fronterizos entre Nuevo Laredo, Tamauilipas y Laredo, Texas, ya que el 

agua invadió los puentes (Informador, 2011).  

En Monterrey cientos de puestos comerciales que operaban en el cauce del río Santa 

Catarina, “siempre seco,” fueron arrastrados por la corriente del afluente que registró niveles 

históricos. Las fuertes corrientes destruyeron las estructuras metálicas de los locales 

comerciales que operaban en la zona conocida como la pulga San Luisito. El cauce del río 

arrastró varios vehículos que estaban estacionados en el área, se determinó la suspensión de 

clases en todos los niveles educativos. También se reportó que el agua salió de su cauce a la 

altura del Bulevar Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina, en donde se desalojó a unas 

800 familias de las colonias cercanas al afluente (Excelsior, 2011). 

Los desastres que fueron causados por la industrialización y la tecnología creadas por 

la humanidad en 2010, fueron las explosiones ocurridas en una plataforma petrolera y en los 

ductos de PEMEX. La primera ocurrió en una plataforma estadounidense en el Golfo de 

México el 20 de abril de 2010, lo cual ocasionó un derrame de petróleo en el mar. La 

explosión fue provocada por un aumento de presión en el pozo, derramándose cantidades 

equivalentes a mil barriles de crudo por día, esto ha tenido un gran impacto ecológico en la 

zona afectada. La segunda explosión ocurrió el 19 de diciembre de 2010 en San Martín 

Texmelucan, Puebla, lo cual provocó muertes humanas y daños materiales (Milenio, 2011).  

La Cruz Roja Mexicana calificó a este año como “el más caótico para el país en 

materia de desastres naturales,” el director nacional de la institución, Daniel Goñi, señaló que: 

“De los últimos 100 años, 2010 ha sido el más devastador, lo que ha obligado a que gobiernos 

de todos los niveles y organismos humanitarios movilicen grandes cantidades de ayuda.” Él 

emitió las declaraciones en octubre del 2010 y agregó que: 
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En abril, un sismo de 7.2 grados Richter sacudió el municipio de Mexicali, en Baja 
California, causando la muerte de al menos cuatro personas, daños en las viviendas 
de unas 5,000 familias y afectaciones en la zona rural de la localidad. A finales de 
junio, el huracán Álex tocó tierra en el noreste mexicano y durante semanas impactó 
los territorios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Tan sólo en Nuevo León, 
Álex dejó decenas de muertos, unos 40,000 damnificados y costos por 10,000 
millones de pesos. Un mes después, en agosto, las lluvias generadas por el huracán 
Frank afectaron cinco estados del sureste del país: Veracruz, Tabasco, Chiapas, 
Guerrero y Oaxaca. En total, alrededor de medio millón de personas quedaron 
damnificadas. También en Veracruz, mientras el estado enfrentaba las consecuencias 
de Frank, el huracán Karl dejó bajo el agua a más de la mitad del territorio. La 
semana pasada, las lluvias que cayeron sobre Oaxaca y Chiapas ocasionaron dos 
deslaves que sepultaron casas y mataron al menos a 37 personas (la fecha de la 
publicación es Viernes, 08 de octubre de 2010 en CNN México, 2011). 

 

2011 también comenzó manifestando varios fenómenos que ya han afectado algunos 

lugares en México y el mundo. En el mes de febrero, entró a territorio mexicano el frente frío 

número 26, el cual ocasionó bajas temperaturas en el norte del país. Debido a las severas 

heladas, alrededor de 117 mil personas se quedaron sin energía eléctrica, agua potable y 

combustible en Chihuahua; en ese estado, además de Coahuila, Nuevo León y Durango, 

algunas personas fallecieron por hipotermia y quemados o intoxicados al buscar contrarrestar 

el frío con aparatos de calefacción inadecuados o en mal estado, las clases en los niveles de 

educación básica fueron suspendidas, 33 puertos del Golfo de México fueron cerrados a la 

navegación menor y se restringió el acceso a playas en zonas turísticas.  

En Ciudad Juárez, donde la temperatura bajo a 16 grados bajo cero (en Temosachi fue 

de menos 21), bancos, maquiladoras, oficinas de gobierno, gasolineras, comercios y una de 

cada cuatro casas se quedaron sin servicio de agua porque los pozos dejaron de funcionar. 

Alrededor de 200 colonias de la localidad fronteriza fueron seriamente afectadas por el apagón 

que provocaron las bajas temperaturas, y 30% de los 427,000 usuarios tuvieron contratiempos, 

también dejaron de funcionar los semáforos.  
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En Sonora, 46,000 hectáreas de cultivos en los valles del Yaqui, Caborca y Mayo, así 

como en la costa de Hermosillo, resultaron con pérdidas totales, sobre todo de hortalizas, 

garbanzo y cártamo. Luis Fernando Rodríguez, Subsecretario de Gobierno, solicitó a la 

Secretaría de Gobernación declarar zona de emergencia para recibir apoyos extraordinarios. El 

Gobierno de Sinaloa también pidió a la Federación declarar zona de desastre las regiones 

centro y norte del estado, donde hubo daños en alrededor de 496,000 hectáreas de cultivos de 

maíz, fríjol y hortalizas, de las cuales cerca de 195,000 tienen pérdidas totales, lo que ha 

causado que un gran número de personas se queden sin empleo (La Jornada, 2011).  

En los primeros días del 2011, ocurrieron inundaciones y deslaves en lugares como 

Brasil, Colombia, Australia, Filipinas y Sri Lanka, según los expertos, esto se debe al 

fenómeno climático conocido como La Niña, que se verifica en el Océano Pacífico. Las 

lluvias torrenciales que se dejaron sentir sobre Brasil han causado unos 330 muertos debido a 

aludes y deslizamientos de tierra. En Australia, Brisbane quedó convertida en una urbe 

devastada tras las peores inundaciones que se recuerden en un siglo, con un saldo de decenas 

de muertos y desaparecidos, además de miles de evacuados y cuantiosos daños materiales. En 

Sri Lanka, un millón de personas han sido afectadas por las abundantes lluvias. En Colombia, 

“el agua caída desde 2010 ha convertido al invierno de ese país en el peor de su historia,” 

dejando dos millones de damnificados, más de tres centenares de víctimas, millones de 

hectáreas anegadas, multimillonarias pérdidas económicas y la excesiva humedad produjo un 

hongo que arruinó más de la mitad de las plantaciones de café (BBC, 2011b). 
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Cuadro 2. Desastres que ocurrieron en el 2010. 
Fecha Fenómeno Lugar 

12 de enero  Sismo de 7.3  Haiti  
Febrero Inundaciones y deslaves Estado de México y Michoacán 
27 de febrero Sismo de 8.8 Chile 
4 de abril Sismo de 7.2 Península de Baja California 
20 de abril Explosión de una plataforma petrolera Golfo de México 
Julio Huracán Alex: inundaciones Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. 

Agosto  Huracán Frank: inundaciones y 
deslaves 

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Septiembre Huracán Karl Veracruz 

19 de diciembre Explosiones de los ductos de PEMEX Puebla  

 

Los ejemplos anteriores nos muestran la vulnerabilidad a la que está propensa la 

humanidad en la actualidad, no sólo en este país sino en todo el planeta; lo mencionado es sólo 

una introducción para entrar al tema que se trata en esta investigación, lo cual nos muestra que 

la región en la que se enfoca este estudio no está aislada del resto del mundo, pues al igual que 

Ciudad Valles, los lugares mencionados han estado expuestos a riesgos que han llegado a 

ocasionar desastres. Este proyecto de investigación pretende ser una contribución al debate 

sobre la construcción de desastres causados por fenómenos naturales, su manejo y percepción 

por parte de los actores locales, es decir, aquellos que padecen directamente sus 

consecuencias. 

2. Metodología y técnicas de investigación. 

La metodología que apliqué para realizar esta investigación se desprende de la antropología, y 

las técnicas que utilicé para llevarla acabo se dividen en tres partes:  

1. Trabajo de campo 

2. Investigación hemerográfica 

3. Investigación bibliográfica 

Para obtener la información para la elaboración de esta tesis, utilicé tres tipos de fuentes 

primarias: hemerográficas, fotográficas y orales. Las hemerográficas se obtuvieron por medio 

de trabajo de archivo, las fotográficas y las orales por medio de trabajo de campo.  
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2.1. Trabajo de campo. 

Entre los meses de septiembre a noviembre de 2010 y de junio a agosto de 2011, llevé a cabo 

dos estancias de trabajo de campo en la cabecera municipal de Ciudad Valles, efectué 

recorridos por varios puntos de la ciudad, pero la mayoría de éstos los realicé en la zona de La 

Tetuán. La principal fuente de información que utilicé para armar esta tesis fue la oral, por 

medio de ella se obtuvieron testimonios e historias de vida de personas que han tenido 

experiencia con las inundaciones.  

La última inundación que causó un desastre en Ciudad Valles, ocurrió en 2008, por lo 

tanto, existe una memoria activa y presente sobre este tema, aunque también, las inundaciones 

son eventos que se han quedado grabados en la memoria de la gente que las ha vivido, por lo 

que cuando les preguntaba sobre ellas, no sólo hablaban de la de 2008 sino de todas las que 

recordaban. Para la recopilación de la información oral, acudí con dos tipos de informantes: 

1. Quienes trabajan en las instituciones de gobierno, sean municipales, estatales y 

federales. 

2. Quienes habitan en algunos de los asentamientos humanos que son propensos a 

inundaciones. 

Hago esta división porque ambos tienen visiones diferentes de lo qué son las inundaciones. 

Otra fuente de información que fue importante para esta investigación y que recopilé 

por medio del trabajo de campo fueron las fotografías, pues en torno a las inundaciones hay 

una gran producción de imágenes, éstas son tomadas por las autoridades, los medios de 

comunicación y los mismos habitantes (afectados o no afectados por la inundación). En la 

segunda temporada de trabajo de campo, fue posible presenciar una inundación leve, por lo 

que logré tomar fotografías del evento en el momento.  
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Las fotografías nos permiten ver que las inundaciones son un proceso que ha estado 

presente en el área de estudio a lo largo del tiempo, incluso logré localizar algunas de las 

inundaciones de 1933, 1955 y 2008, en las que podemos observar los mismos lugares sólo que 

en contextos diferentes. Las imágenes que se repiten, son cómo el área de La Bajadita ha sido 

inundada y la de la gente que acude a ver la inundación en la avenida Pedro Antonio de los 

Santos y el malecón.  

La primera estancia de trabajo de campo, la llevé a cabo en los meses de 

septiembre, octubre y noviembre de 2010, este año se caracterizó porque hubo escasas 

precipitaciones pluviales, por lo que no fue posible observar alguna inundación, incluso 

cuando les preguntaba a las personas sobre éstas decían: “este año nos dejó descansar” 

(entendiendo que el agua los dejó descansar).  

Recorrí una parte de la ciudad, no fue posible hacerlo por toda porque es algo grande, 

aparte las colonias que fueron afectadas por la inundación en 2008 son más de cincuenta, así 

que para visitar algunas me basé en la información previa y en lo que la gente decía. Por 

ejemplo, casi todas las personas mencionaban que Praderas del Río y la Magisterial, sufrieron 

su primera inundación en 2008, pero que también se habían inundado La Diana, La Hidalgo y 

las que están por el arroyo Los Puercos. 

Los objetivos planteados para este trabajo de campo fueron:   

1. El primer objetivo consistió en conocer Ciudad Valles para poder explicar porque 

presenta una vulnerabilidad a inundaciones.  

2. Identificar si Ciudad Valles y las colonias elegidas para trabajar con la información 

previa eran las adecuadas. 

3.  Un tercer objetivo fue definir el área de estudio. Antes de salir a campo se había 

elegido para trabajar la colonia Tetuán, debido al número de inundaciones que presenta 
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en el registro histórico, su posición ante éstas fue reforzada en campo desde que se 

identificó su ubicación y se comenzó a hablar con sus habitantes.  

Algunas actividades que realicé fueron: 1) Acudí a ciertas instituciones dependientes 

de las autoridades municipales, estatales y federales para realizar entrevistas y saber qué 

actividades ejecutan cuando hay una inundación. 2) Contacté a Protección Civil municipal y 

estatal, Bomberos, Cruz Roja, CONAGUA, Seguridad Pública Municipal, DIF, Ejército 

Mexicano, Obras Públicas, Turismo municipal y estatal y la SEDESOL. 

Otra de las primeras diligencias que lleve a cabo, fue ir a buscar en donde están 

ubicadas las colonias Tetuán, Juárez, Praderas del Río y Santa Rosa, el río Valles y el arroyo 

Los Puercos. También recorrí una parte de las colonias: Tetuán, Juárez, Santa Rosa, Praderas 

del Río, Diana, Barrio Las Lomas, Barrio Los Filtros, Hidalgo, Magisterial, 18 de Marzo y 

José María Morelos y Pavón (Gavilán 3), de las cuales entrevisté por lo menos a un habitante 

para que me explicará porque la colonia tiene problemas de inundación.  

Las preguntas generales para las instituciones fueron: 

1. ¿Cuál es su participación cuando hay una inundación?   

2. ¿Qué es lo que hacen para ayudar a la población? 

3. ¿Qué es lo que hacen para solucionar los problemas causados por una inundación? 

Las preguntas generales que hice a las personas que viven en los lugares afectados por 

inundación fueron: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo aquí?  

2. ¿Cuántas inundaciones le han tocado vivir o de cuáles se acuerda? 

3. Cuando vino a vivir aquí ¿sabía que era una zona inundable? 

4. ¿Qué es lo que hacen ante una inundación? 

5. ¿Se ha visto afectado por las inundaciones? ¿de qué forma? 
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6. ¿Usted va a los albergues o a dónde se va cuando su casa está inundada? 

7. ¿Quién les avisa que se tienen que salir y quién les ayuda a sacar sus cosas? 

8. ¿Quién les ayuda a limpiar su casa y terreno cuando baja el agua? 

Entre las dificultades que se presentaron para realizar este primer periodo de trabajo de 

campo fue mi falta de experiencia en esta actividad. Mi formación como historiadora no me 

facultaba para entrar directamente en contacto con las personas. La forma en que resolví este 

problema fue por medio de la observación. Para poder aproximarme a los habitantes de la zona 

de La Tetuán, primero, un día por la tarde acudí al parque Luis Donaldo Colosio, estuve 

observando quienes vivían ahí y por donde entraba la gente a esta colonia, también me percaté 

de que las personas de este lugar se sientan en el patio de su solar por las tardes, por lo que vi 

en esto, una oportunidad para poder acercarme a ellas. Al día siguiente regresé a La Tetuán, 

entré a ella y vi a algunas personas sentadas en el patio de su solar, primero me dirigí con una 

señora que estaba con su nieta, me presenté, le mencioné lo que estaba haciendo y le dije si 

podía hacerle algunas preguntas, ella me dijo que si, y a partir de esto, fue como comencé a 

establecer contacto, pues ella me dijo que fuera con su suegro porque tenía más años viviendo 

ahí, y así sucesivamente, ellos mismos me fueron diciendo con quien podía ir a conversar. 

La segunda estancia de trabajo de campo la realicé en los meses de junio, julio y 

agosto de 2010; en esta ocasión me fue posible observar una inundación leve que sucedió en 

julio, esto fue sumamente importante porque me permitió constatar lo que la gente ya me 

había contado, y porque pude presenciar otras cosas que ellos no habían comentado, pero que 

también están presentes cuando ocurre una inundación. 

Los objetivos planteados para este segundo periodo giraron en torno a la información 

que se recopiló en el primer periodo y a los datos que se identificó que faltaba precisar: 

1. Tenía que constatar si todas las inundaciones ocurridas en Ciudad Valles ocasionaban 
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o no un desastre. 

2. Identificar datos sobre La Tetuán como: cuántos habitantes tiene, situación económica, 

en qué trabajan, qué religión practican; cuántas familias viven en una casa y/o solar, 

cuántos miembros la integran, de dónde son originarios y por qué se establecieron ahí. 

Cuánto tiempo llevan viviendo ahí, si estaban informados respecto a que era una zona 

inundable; quiénes siguen viviendo aquí y quiénes han cambiado de residencia por las 

inundaciones;  en qué otros lugares de la ciudad tienen familia y con quién acuden para 

que les de apoyo y hospedaje en caso de inundación; esto para precisar cómo es que se 

establecen las redes familiares y de amistad entre los habitantes de esta colonia y sus 

familias. Otro punto que también era importante identificar, es quiénes tienen titulo de 

propiedad del solar que habitan y quiénes están asentados de forma irregular. 

3. Otro aspecto de interés, fue tratar de entender la forma cómo los habitantes del lugar 

perciben el espacio en el que habitan. 

4. También planteé localizar la colonia 12 de Julio para ver si en ella se encontraban 

todavía algunas de las personas que fueron reubicadas después de la inundación de 

1976, esto con el fin de tomar en cuenta su punto de vista y la experiencia que habían 

tenido con las inundaciones. 

Conforme fui avanzando en la investigación, surgieron otras cuestiones que no se 

tenían planteadas dentro de los objetivos, algunas se resolvieron e integraron pero otras fueron 

tratadas superficialmente. Un ejemplo de esto fue que en el primer periodo de trabajo de 

campo no se pudo observar la ocurrencia de ninguna inundación, pues esto depende de las 

condiciones climáticas, pero en la segunda temporada de campo, si fue posible observar una 

inundación, por lo que esto fue un objetivo más que no se tenía previsto, ya que no había 

ninguna seguridad de que ocurriera alguna que me permitiera observar cómo las personas 
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actúan ante esta situación, como ya se dijo, esto no dependía de mi, ni de los habitantes del 

lugar sino de las condiciones climáticas. 

Algunas de las actividades que efectué  en este periodo de trabajo de campo fueron: 

dejé de realizar recorridos por otros lugares de la ciudad e hice menos entrevistas a las 

autoridades para hacer más visitas a la zona de La Tetuán. La mayoría de las actividades y la 

mayor parte del tiempo de este periodo de campo, estuvo dedicado a realizar recorridos y 

entrevistas con las personas de este lugar.  

Apliqué algunas entrevistas a los habitantes de la colonia 12 de Julio, quienes 

explicaron cómo fue su experiencia con las inundaciones y por qué decidieron cambiar de 

residencia; a la cronista municipal, quien explicó algunas cuestiones sobre la historia de 

Ciudad Valles; a Reynaldo Pérez, Jefe de licencias y permisos de Obras Públicas en Ciudad 

Valles, quien explicó cuáles son los requisitos que se necesitan para autorizar la construcción 

de un fraccionamiento y si se toma en cuenta el problema de las inundaciones. También en 

varias ocasiones, regresé con el Ingeniero José de Jesús Ramos, quien trabajaba en la 

Comisión Nacional del Agua, delegación Ciudad Valles, quien explicó la situación de las 

inundaciones en este lugar y proporcionó información importante, también me ayudó a 

resolver algunas dudas que tenía. Un hecho contrariante, fue que él murió el 27 de julio de 

2010, después de esto, cuando regresé a este lugar para obtener información, me pasaron con 

otra persona, quien me dijo que para conseguir datos ya no acudiera con ellos sino que fuera a 

las oficinas ubicadas en la ciudad de San Luis Potosí.  

Otra dificultad que se presentó, fue el contexto de inseguridad que se ha estado 

desarrollando en varios lugares del país, sucedieron varias balaceras por algunos puntos de la 

ciudad, incluso en la zona de La Tetuán hubo una, se propuso un toque de queda. Hubo un fin 

de semana en el que la situación estuvo muy tensa, pues se desataron varios conflictos desde el 
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jueves hasta el domingo, la gente fue presa de la psicosis y tenía miedo de salir a la calle. 

Cuando sucedía esto, las tiendas del centro de la ciudad cerraban temprano (algunas veces 

desde las 6 de la tarde), las calles se quedaban solas y la policía y los soldados armados 

realizaban recorridos por la ciudad. El periódico El Mañana de Valles estaba amenazado para 

que no publicará nada en relación con estos acontecimientos, después de las 12 de la noche 

nadie podía transitar por el boulevard México-Laredo porque los narcotraficantes se 

adueñaban de él, también colocaban “narcomantas” en este bulevar y en el puente negro, un 

puente que pertenece a la vía del tren y está sobre este bulevar; ahí también colgaron algunos 

cadáveres de personas  asesinadas.   

Encontraron varios muertos en el basurero y había algunos taxistas desaparecidos, 

asesinaron al gerente de una tienda comercial importante de Ciudad Valles y al representante 

de los taxistas. Por este ambiente de inseguridad, dejé de realizar recorridos por otras colonias 

más alejadas del centro de la ciudad. Incluso un habitante de La Tetuán estaba molestó porque 

dijo que quién era yo y que para qué quería tanta información, que qué tal si era alguien de los 

delincuentes, y los demás que ya me conocían, le dijeron que era para el trabajo de mi escuela 

y que “esos nada más investigaban a pura gente de dinero.” 

Los conflictos que se desarrollaron en Ciudad Valles, mientras se realizó esta segunda 

temporada de trabajo de campo, según la versión de los habitantes, se daban porque los del 

cartel del Golfo, iban por los Zetas, pues los primeros dijeron que iban a deshacerse de los 

segundos porque éstos se aprovechan de la gente, incluso a los primeros les denominaban 

como “los buenos” y a los segundos como “los malos;” por lo que las balaceras se desataban 

cuando los de cartel del Golfo perseguían a los Zetas. También hubo una controversia porque 

algunos de los asesinados eran menores de edad, pues varios de los que se perseguían eran 

jóvenes entre 15 y 20 años, quienes según trabajaban para los Zetas. 
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Por último, las principales personas que aportaron información para esta tesis y 

siempre fueron accesibles, fueron don Juan, doña Sabina y su familia: los Montero Hernández, 

pieza clave para poder armar esta investigación, ya que esta familia es una de las primeras que 

llegó a vivir a lo que ahora es La Tetuán y La Bajadita. Lo mencionado para los dos periodos 

de trabajo de campo es una forma de resumir los datos que se recopilaron para esta 

investigación y las actividades que se realizaron, ya que, lo que se hizo en campo es algo más 

amplio que lo que se señala en este apartado, y el resultado, lo podremos ver en todo el 

contenido de esta tesis. 

2.2. Investigación hemerográfica. 

La investigación hemerográfica consistió en la consulta de noticias que presentan información 

sobre las inundaciones que han ocurrido en Ciudad Valles, esto para complementar la 

información obtenida por medio de fuentes orales y comparar las distintas versiones que se 

dan en torno a las inundaciones. Para esto realicé trabajo de archivo en la hemeroteca de 

Bibliografía Potosina, en donde examiné el periódico El Sol de San Luis del año 1955. La 

información obtenida en fuentes periodísticas de los años de 1960 a 1980, se obtuvo por la 

consulta que realicé en los periódicos: El Sol de San Luis, El Heraldo de San Luis y Momento, 

la cual también llevé a cabo en la hemeroteca de Bibliografía Potosina, cuando estudiaba la 

licenciatura en Historia y formé parte del proyecto: Propuesta de una metodología para 

identificar zonas vulnerables a la sequía y las plagas que afectan las actividades 

agropecuarias en la Huasteca Potosina, apoyada en imágenes de satélite, Sistemas de 

Información Geográfica, análisis multivariado y un modelo de simulación climática, que se 

desarrolló en la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en el laboratorio de 

Percepción Remota y Sistemas de Información Geográfica. El objetivo de este proyecto fue 
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revisar notas periodísticas para obtener información sobre plagas, sequías e inundaciones que 

se presentaron en la Huasteca Potosina. 

La segunda parte de trabajo de archivo, la realicé en la Biblioteca Pública Municipal 

ISSSTE-Ayuntamiento de Ciudad Valles, mediante las dos estancias de trabajo de campo en 

2009 y 2010, donde consulté el periódico local El Mañana de Valles de los años de 1990 a 

2008. El objetivo de esto, fue obtener información sobre las inundaciones que ocurrieron en 

Ciudad Valles durante este periodo de tiempo.  

Las fuentes hemerográficas permitieron hacer una reconstrucción histórica de las 

inundaciones que han sido consideradas como un desastre, y que ocurrieron en un periodo de 

53 años, de 1955 a 2010. Éstas aportan datos relacionados con las inundaciones, tales como 

cuándo ocurrió, dónde, a quiénes afectó, qué daños causó, quiénes intervinieron para 

solucionar el problema e imágenes donde se retrata la situación que se vivió; los periódicos 

son considerados como una fuente primaria porque la información es producida en el 

momento en que ocurren los hechos. 2  

2.3. Investigación bibliográfica. 

La investigación bibliográfica consistió en el análisis de obras que han desarrollado 

indagaciones, teniendo como base la teoría que se ha aplicado desde las ciencias sociales para 

estudiar lo que son los desastres, éstas sirvieron como referencia para la elaboración de las 

categorías conceptuales que se usan dentro de esta investigación.  

                                            
2 Las fuentes de tipo hemerográfico son importantes porque en ellas “se pueden observar las diferentes tendencias 
políticas, los factores económicos y los procesos sociales de una sociedad, debido a que una de sus características 
es ser un medio de comunicación multitudinaria, un intermediario entre los hechos que afectan la vida de los 
hombres y el público que lee lo ocurrido, es el reflejo de la opinión de los diversos grupos sociales de la época, es 
un medio de comunicación donde se encuentra una gran variedad de temas como política, avances científicos, 
avisos publicitarios y acontecimientos sociales, es decir, un retrato de una época” (Argaez, 2005:1-2). 
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Entre los textos que ayudaron a respaldar esta tesis están, el compilado por Allan 

Lavell (1994a), Viviendo en riesgo. Comunidades vulnerables y prevención de desastres en 

América Latina, del cual se extrajeron los artículos de: Marlén Bermúdez Chaves (1994), 

Vulnerabilidad social y organización ante los desastres naturales en Costa Rica, ella es 

antropóloga de la Universidad de Costa Rica, comenzó sus estudios en el área de desastres en 

1990 centrándose en el tratamiento que otorgan los medios masivos a este tipo de eventos; el 

de Andrew Maskrey (1994), Comunidad y desastres en América Latina: estrategias de 

intervención, este ayudó a definir lo que es la vulnerabilidad, él es urbanista y planificador, se 

especializó en mitigación de desastres, vivienda y planificación local y regional. 

Otros textos que permitieron definir lo que es la vulnerabilidad, son los de Allan Lavell 

(1994b), Comunidades urbanas, vulnerabilidad a desastres y opciones de prevención y 

mitigación: una propuesta de investigación-acción, el de Piers Blaikie (1996), Vulnerabilidad. 

El entrono social, político y económico de los desastres, el de Gustavo Wilches-Chaux (1993), 

La vulnerabilidad global; ellos se han dedicado a realizar investigaciones sobre los desastres 

desde una perspectiva social y proceden de distintas disciplinas, Allan Lavell es geógrafo y 

Wilches-Chaux es abogado.  

Todos los mencionados anteriormente son miembros de la RED: Red de Estudios 

Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, fue formada en 1992 en Limón, Costa 

Rica, y uno de sus principales objetivos es “llenar el vacío de información disponible sobre los 

desastres y su gestión desde una perspectiva social en América Latina.” (Maskrey, 1996:18). 

Está conformada por investigadores que provienen de distintas disciplinas, tales como: 

antropología, historia, geografía, sociología, medicina, arquitectura, urbanistas, ingenieros, 

abogados, etcétera. 
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Los textos que ayudaron a definir lo que es la percepción del riesgo son el de Ulrich 

Beck (2008), La sociedad del riesgo mundial, y el de Cecilia Lezama Escalante (2004), 

Percepción del riesgo y comportamiento en la industria, los cuales plantean que el riesgo tiene 

una base social y es definido desde una determinada percepción y valoración cultural.      

Las etnografías que se sirvieron como guía para esta investigación, son las de: Oswaldo 

Sánchez (1989), El río fiera bramaba, Gabriela Vera Cortés (2005), Vulnerabilidad y 

expresiones del desastre en el distrito de Pochutla Oaxaca, Claudia Villegas Delgado (2005), 

Recuperando el paraíso perdido: El proceso de reconstrucción en la ciudad de Acapulco, 

Susana Hoffman (2002) The Monster and the Mother. The Symbolism of Disaster, y la de 

Fernando Briones Gamboa (2010), Inundados, reubicados y olvidados: Traslado del riesgo de 

desastres en Motozintla, Chiapas.  

 La primera, El río fiera bramaba, nos relata que fue lo que sucedió en Monterrey con 

la inundación que ocurrió en 1909, ésta es una crónica escrita por dos habitantes de 

Monterrey, a quienes les tocó presenciar el desastre, realizaron recorridos por los lugares 

afectados y entrevistas a algunos de los sobrevivientes de la inundación. Los textos de 

Gabriela y Claudia, nos hablan sobre los efectos que tuvo el huracán Paulina que tocó tierra en 

1997, y tratan de explicar los efectos sociales que causó en el puerto de Acapulco y el distrito 

de Pochutla, Oaxaca, cuáles fueron los daños y cuál fue la respuesta que la gente tuvo ante el 

evento, ambas son antropólogas. 

El texto de Susana, nos habla sobre el incendio que ocurrió en Oakland, California y 

afectó a la población porque murieron 25 personas, se quemaron casas y dejo daños materiales 

por 1.5 billones de dólares, ella se enfoca en el significado y simbolismo que la gente afectada 

atribuyó al desastre. Susana escribió sobre el incendio porque lo presenció, pues vivía cerca de 

la zona donde ocurrió. La última investigación, Inundados, reubicados y olvidados: Traslado 
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del riesgo de desastres en Motozintla Chiapas, se realizó en un lugar que presenta condiciones 

similares a las de Ciudad Valles en cuanto al problema de las inundaciones. En este texto el 

autor nos habla sobre los problemas y el cambio de vida que trajo consigo la reubicación, que 

se realizó de algunas de las personas que vivían a la ribera del río Xelajú, ésta se dio después 

de las inundaciones de 1998 y 2005. También nos habla sobre las razones que tienen las 

personas para seguir viviendo a la orilla del río a pesar de las inundaciones.     

Hasta aquí, he mencionado algunos de los textos que ayudaron a formar las categorías 

conceptuales que sustentan esta investigación, en el siguiente apartado se mencionan de 

manera explícita. 

3. Categorías conceptuales. 

En este apartado se revisa la propuesta teórica de la antropología de los desastres, la cual 

plantea que es necesario comprenderlos no sólo desde una perspectiva física y biológica sino 

también desde una social, pues poco a poco dejan de ser vistos como las grandes emergencias 

producidas por fenómenos naturales imprevisibles, y pasan a ser reconocidos como el 

resultado de la combinación de un conjunto de variados factores que son parte de los procesos 

sociales particulares de cada país, pero en cierta medida generalizables si los vemos desde una 

perspectiva global (Lavell y Franco, 1996:3). De ésta, se retoman conceptos como: desastre, 

vulnerabilidad, estrategias adaptativas y estrategias para sobrevivir, los cuales son importantes 

para esta investigación. 

Dentro de las categorías conceptuales también se revisa una de las subdisciplinas que 

surgió dentro de las ciencias sociales  y es denominada como la percepción del riesgo, la cual 

se centra en dos cuestiones: la aceptabilidad y la percepción del riesgo. Ésta surgió a raíz de 

las críticas que se comenzaron a hacer sobre la “supuesta seguridad” que ofrecen las nuevas 
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tecnologías que han sido creadas por la humanidad, y que a través del tiempo, tal seguridad ha 

sido cuestionada, pues se ha mostrado que éstas también siempre llevan consigo un riesgo.   

3.1. La antropología y los desastres. 

La teoría elaborada por la antropología de los desastres puesta en práctica en México, ha sido 

desarrollada por investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS) y La Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina (LA RED), quienes han elaborado indagaciones sobre lo que constituyen los 

desastres desde una perspectiva social, porque no son ocasionados sólo por factores físicos y 

biológicos, sino que también hay factores sociales, culturales, políticos, económicos y 

tecnológicos que contribuyen a su generación (García, 1996; Rodríguez, 2001). 

El interés por este tipo de temas desde una perspectiva histórica y social en México, 

surgió a partir de los sismos de 1985, pero no se limitaron al estudio de éstos, sino también al 

de otros fenómenos cuya presencia da lugar a procesos que se caracterizan como desastres y 

afectan a una sociedad (Escobar, 2004).  

Anteriormente el estudio sobre los desastres, se realizaba desde el campo de las 

ciencias naturales o físicas, considerándolos como algo externo a la sociedad (Hewitt, 

1996:12) porque se creía que éstos eran ocasionados sólo por fenómenos naturales que eran 

resultado de las funciones físicas y biológicas del planeta. En la actualidad, las investigaciones 

que se han realizado sobre los desastres desde la perspectiva de las ciencias sociales, han 

demostrado que éstos no sólo son resultado de tales funciones, sino que también hay 

fenómenos sociales que contribuyen a su generación. 

Desde que surgió la antropología de los desastres, ha habido un debate en torno a como 

se le debe llamar a éstos, pues entre los teóricos hay quienes los han clasificado de dos tipos: 

desastres causados por fenómenos naturales y desastres causados por fenómenos 
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antropogénicos. Los primeros son ocasionados por la combinación de fenómenos naturales y 

fenómenos sociales, la tendencia ha sido denominarlos como desastres naturales. Los 

segundos, son resultado únicamente de fenómenos antropogénicos, es decir, son ocasionados 

por el desarrollo industrial y tecnológico; pero no sólo los desastres antropogénicos son 

inducidos por fenómenos sociales, sino que los llamados desastres naturales también son 

causados por fenómenos sociales, por lo que se ha llegado a la conclusión de que los desastres 

naturales no existen, debido a esto, la obra compilada por Andrew Maskrey en 1993, tuvo 

como objetivo mostrar que los desastres han sido llamados inadecuadamente como naturales, 

pues al ser éstos propiciados por las acciones humanas no pueden ser naturales sino 

construcciones sociales (Maskrey, 1993).  

Aun así, los teóricos han optado por denominar a los desastres de dos formas: los que 

tienen como origen un fenómeno exclusivamente antropogénico, es decir, los que son causa 

del desarrollo industrial y tecnológico; y los que tienen como origen algún fenómeno de la 

naturaleza, es decir, los que son resultado de la combinación de factores naturales y sociales, 

por ejemplo, el desbordamiento de un río, afectará a los humanos si éstos han establecido 

asentamientos en la ribera de éste; si este mismo río se desborda pero no hay a su alrededor 

grupos humanos que se vean afectados, entonces no habrá desastre. 

Los desastres son considerados como de origen antropogénico cuando son resultado de 

dos corrientes de desarrollo social: industrialización y urbanización. El desarrollo industrial 

asegura el incremento de agentes y ocasiones de desastres. La urbanización, por su parte, 

acrecienta el riesgo y la vulnerabilidad de poblaciones y sociedades posiblemente impactadas 

(Quarantelli, 1996:33). Este tipo de desastres puede ser ocasionado, por la explosión de una 

gasolinera, o por el derrame de petróleo sobre el mar. Los desastres de origen tecnológico más 

conocidos por todos, son los ocasionados por las guerras. Anteriormente mencione como 
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ejemplos de éstos desastres, a las explosiones de los ductos de PEMEX ocurridas en Puebla y 

el derrame de petróleo sobre el Golfo de México. 

Los desastres no pueden ser analizados únicamente desde el aspecto físico porque se 

estaría restringiendo el conocimiento a una sola variable, éstos, más que ser naturales son  

procesos sociales que ponen de manifiesto la relación que hay entre fenómenos físicos y la 

organización de la sociedad  (Herzer, 1996:68). 

Para que exista un desastre debe haber una interrelación entre los fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad, o sea, que si en un lugar donde no hay asentamientos humanos ocurre 

una erupción volcánica, ésta no constituirá ningún desastre porque no está afectando a ninguna 

población humana. En cambio, si en las cercanías del volcán están asentadas varias ciudades y 

pueblos, que se verán afectados por la erupción al perder sus casas, sus propiedades e incluso 

la vida, esto si ocasionara un desastre que afectara a las distintas personas que habiten esos 

lugares. Entonces, llamar natural a un desastre no es apropiado, porque presupone que puede 

existir con ausencia de la sociedad y de las acciones humanas (Herzer, 1996:68). Los desastres 

son resultado de la interacción entre fenómenos naturales y sociedades vulnerables 

(Rodríguez, 2001:21). 

Para poder comprender mejor lo mencionado, retomo un ejemplo de los que se 

presentaron anteriormente. En enero de 2010 en Haití ocurrió un sismo de 7.3 en la escala de 

Richter, provocó escasez de alimentos, muertes humanas y grandes perdidas económicas y 

materiales, dejando a muchos sin un hogar donde vivir, pero el sismo no fue la única causa de 

la contingencia. Su presencia sólo agudizó la pobreza que ya existía en ese país e hizo visible 

los problemas políticos, económicos y sociales, estos elementos convergieron hasta desastar la 

crisis que, un año después, sigue viviendo este país.  
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Según lo expuesto anteriormente, un desastre deja ver la relación que una sociedad 

establece con su medio ambiente natural, e incluye variables que proceden de ambos ámbitos, 

como un huracán o una sequía, lo económico, lo cultural, lo tecnológico y lo político.  

Es importante aclarar también, que no todo evento natural se convierte 

automáticamente en desastre; para que ello ocurra, el evento debe superar ampliamente la 

capacidad de la sociedad para hacerle frente (Herzer, 1996:68). Esto quiere decir que se puede 

presentar algún fenómeno natural como un huracán, hay fuertes lluvias, pero éstas no causan 

grandes inundaciones, ni problemas que trasciendan más allá de lo habitual, se recupera 

rápidamente porque no genera gastos extraordinarios, ni causa pérdidas económicas, ni de 

vidas, entonces esto no llega a constituir un desastre porque: 

Una inundación constituye un fenómeno natural, normal, habitual y esperable, pues 
forma parte del comportamiento hidrometeorológico de una región o sub-región, que 
alcanza la categoría de desastre cuando da lugar a consecuencias políticas, sociales y 
económicas que suponen un regresión y un retraso en el ya bajo nivel de crecimiento 
económico que presenta un país. Un área inundable es el resultado histórico de la 
interacción entre el sustrato natural y la producción social del territorio urbano. En la 
ciudad, una inundación pone de manifiesto las dificultades que existen para su 
funcionamiento y genera un conjunto de gastos excepcionales que son los que se 
deben afrontar para poder retornar a la normalidad (Herzer, 1996:69). 
   
Como podemos ver en lo expuesto, ambos tipos de desastre son causados por factores 

sociales, solo que uno es únicamente social y el otro refleja la relación que la sociedad humana 

ha establecido con el entorno natural, por lo que no se les debe llamar desastres naturales a 

éstos, sino como desastres ocasionados por la relación que los humanos han establecido con la 

naturaleza, en esta investigación, éste es el tipo de desastre que se retoma, pues en el área de 

estudio, han sido ocasionados por la combinación de fenómenos sociales y fenómenos de la 

naturaleza: 

Inundaciones = Fenómeno de la naturaleza (huracanes, tormentas tropicales, fuertes 
precipitaciones pluviales) + asentamientos humanos a la orilla del río Valles y arroyos y 
actividades humanas (planificación urbana inadecuada). 
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Por tal razón y por lo que concierne a esta tesis se retoma la siguiente postura. Hay 

desastres que se hacen visibles después de que ocurrió un fenómeno de la naturaleza, para el 

caso de esta investigación, son las inundaciones causadas por huracanes o fuertes 

precipitaciones pluviales las que ocasionan el crecimiento y desbordamiento de ríos y arroyos, 

que llegan a inundar áreas habitadas por seres humanos. Los desastres se hacen visibles 

después de que ocurrió un fenómeno de la naturaleza: un terremoto, un huracán o una sequía 

porque constituyen el detonador de una situación social, económica, tecnológica y política 

critica previamente existente al desarrollo del fenómeno natural, el cual juega un rol 

importante como iniciador del desastre, pero no son la única causa, ésta es de naturaleza 

múltiple y debe buscarse fundamentalmente en las características ambientales y vulnerables de 

la región impactada (García, 1992:24). Cuando existen situaciones en las que prevalece un 

equilibrio inestable entre la población y el ecosistema, en las que existen problemas 

persistentes como concentración de los recursos, pauperización creciente, debilidad económica 

de grandes sectores, inestabilidad política u otros, se magnifican los efectos de un desastre. 

Las sociedades no son receptores pasivos de los excesos climáticos o geofísicos. Se debe 

analizar sus interrelaciones teniendo siempre presente el tipo específico de sociedad y de 

desastre en cuestión, por eso deben estudiarse y analizarse como parte de los procesos sociales 

y económicos, y tomar en cuenta las diferentes respuestas entre la población, su vitalidad y 

capacidad organizativa para lograr la supervivencia (García, 1992:23). 

Los desastres causados por fenómenos naturales pueden tener un impacto y duración, 

éstos pueden ser rápido o lento (Mocellin, 1996:176). Un impacto lento, es el producido por 

una sequía, y un impacto rápido puede ser una inundación o un terremoto. Éstos ocurren 

cuando hay una correlación entre fenómenos naturales peligrosos y determinadas condiciones 

socioeconómicas y físicas vulnerables (Romero, 1993:7-8).  
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Los fenómenos de la naturaleza han sido conceptualizados como toda manifestación 

o expresión de la naturaleza y como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta 

regularidad, como las lluvias en verano, o de aparición extraordinaria y sorprendente, como un 

terremoto o maremoto. La ocurrencia de un fenómeno natural, sea ordinario o incluso 

extraordinario no necesariamente provoca un desastre. Entendiendo que la tierra está en 

actividad, puesto que no ha terminado su proceso de formación y que su funcionamiento da 

lugar a cambios en su faz exterior.  

Los fenómenos deben ser considerados siempre como elementos activos de la 

geomorfología terrestre. Así, una lluvia torrencial o las avenidas de agua, pueden ocasionar 

erosiones y sedimentaciones cambiando el paisaje natural, pero estos resultados no pueden 

considerarse desastrosos o catastróficos. La humanidad debe aceptar que está conviviendo con 

una naturaleza viva, que tiene sus propias leyes de funcionamiento contra las cuales no puede 

atentar a riesgo de resultar él mismo dañado (Romero, 1993:7). 

Lo anterior indica que los efectos de ciertos fenómenos de la naturaleza no son 

necesariamente desastrosos. Lo son únicamente cuando los cambios producidos afectan una 

fuente de vida con la cual los humanos contaban o un modo de vida realizado en función de 

una determinada geografía. Inclusive, a pesar de ello, no se podría asociar fenómeno natural 

con desastre natural. Los fenómenos de la naturaleza no se caracterizan por ser insólitos, más 

bien forman conjuntos que presentan regularidades y están asociados unos con otros (Romero, 

1993:7).  

De tal forma que, dentro del entorno natural, podemos encontrar fenómenos naturales, 

tales como: ciclones, terremotos, sequías, erupciones volcánicas, entre otros; dentro del ámbito 

social encontramos fenómenos tales como, grandes zonas industriales y urbanas, 

concentraciones de productos químicos, movimientos armados, entre otros. Éstos sólo se 
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convierten en desastre si sus consecuencias son negativas para una sociedad humana o un área 

natural. 

3.2. El concepto de desastre. 

El desastre, actualmente se entiende como: “un proceso social que expresa de manera violenta 

dos condiciones sociales: riesgo y vulnerabilidad…”y mediante el cual se hacen evidentes 

varias cosas como: cuestionamiento del orden social y político, se pone en tela de juicio el 

papel de las autoridades y las instituciones en materia de prevención, se hacen evidentes 

múltiples contradicciones sociales que de manera cotidiana rigen la relación entre las 

autoridades y la población (Villegas, 2005:153). De tal forma que los desastres son: 

Procesos de intrínseca violencia porque enfrentan al individuo y a la sociedad  a su 
propia existencia tal como es, una existencia donde es imposible evitar los absurdos y 
contrasentidos que sustentan las relaciones entre los sujetos sociales y la naturaleza 
humanizada; hasta el momento en que estas mismas relaciones permiten recuperar el 
vínculo con el mundo conocido, tan normal y cotidiano como socialmente desigual y 
contradictorio (Villegas, 2005:159).  

 

Este concepto asume que los desastres están estrechamente vinculados con lo que es la vida 

cotidiana, pues:  

La vida cotidiana no es un estado normal, seguro y estable del orden social e 
institucional, por el contrario, es un ámbito donde condiciones como la desigualdad, 
la pobreza, la inseguridad física y la vulnerabilidad son vividas y reproducidas día 
tras día (Villegas, 2005:158). 
 
Los acercamientos más recientes en las investigaciones, han propuesto que la vida 

cotidiana no es algo que esté separada o sea diferente a lo que es el desastre, sino que 

mediante lo que se realiza día con día se va construyendo un proceso que cuando detona puede 

convertirse en un desastre, esto está relacionado con lo que es el riesgo, el cual se verá más 

adelante. Cuando este proceso se hace evidente, revela el riesgo y la vulnerabilidad que están 

presentes diariamente y que se van construyendo a través de los años. También deja ver las 

relaciones y las tensiones que existen entre los miembros de la sociedad, a las cuales no se les 
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pone atención hasta en momentos como los desastres, pero que están vigentes todos los días, 

tal como lo menciona Piers Blaikie:   

Analizar los desastres nos permite mostrar por qué no se deben segregar de la vida 
cotidiana y cómo los riesgos implícitos en los desastres tienen que estar conectados 
con la vulnerabilidad generada para mucha gente por su existencia normal (Blaikie, 
1996:23).  

 

Por tal razón, lo que se propone es que la visión sobre los desastres como eventos 

anormales debe cuestionarse, ya que “sus características deben verse como una conformación 

coyuntural de las condiciones normalmente existentes en la sociedad, de las vulnerabilidades y 

capacidades humanas preexistentes.” Esto cuestiona la idea de que los desastres son eventos 

aislados y singulares, considerándolos como un proceso continuo de manifestaciones extremas 

de las condiciones normales de vida. De esta forma, los desastres revelan procesos sociales 

básicos, por lo que cualquier intento por entender que pasa entre la intersección de un 

fenómeno físico extremo y el sistema social, requiere de un examen de las relaciones entre el 

contexto de lo normal y el proceso del desastre (Lavell, 1994b:71). De tal forma que:                                       

                                Riesgo y vulnerabilidad = construidos cotidianamente 

  

                                                         Desastres = proceso 

 

Los desastres también son un proceso multicausal, que como ya lo explique, implican 

factores naturales, sociales, económicos, políticos  y tecnológicos, los desastres no sólo son 

eventos naturales, también son el producto del medio ambiente social, por lo general son una 

combinación compleja de amenazas naturales y acción humana, en algunos claramente está 

implicado un fenómeno geofísico o biológico que de alguna forma los causa (Blaikie, 

1996:24-25; Vera, 2005:37)). 
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De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, los desastres son definidos como:  

El proceso de confluencia entre una amenaza natural y determinadas condiciones de 
riesgo en un contexto físico y socio–economico específico. Entendido de esta 
manera, el desastre es el proceso resultante del encuentro, en el espacio y en el 
tiempo, de amenazas naturales y riesgos socialmente construidos que han 
incrementado las condiciones de vulnerabilidad de un cierto grupo social. Como 
tales, los desastres son procesos socio–naturales, es decir, procesos socialmente 
construidos que surgen de una acumulación de riesgos y vulnerabilidades, 
relacionados y derivados del tipo de sociedad y de la economía que se han 
desarrollado con el paso del tiempo (García, 200?:31).  

 

Los desastres no son algo anormal en relación con la vida cotidiana que llevan las 

personas que están asentadas en una zona propensa a un riesgo, ya que la vida cotidiana o 

diaria no garantiza una seguridad total. Para el caso de esta investigación, las inundaciones no 

pueden ser separadas de la vida cotidiana de los habitantes de Ciudad Valles, de cómo las 

perciben a partir de sus condiciones materiales y de las ideas que se forjan dentro de una 

cultura particular; desde la perspectiva teórica que aquí se presenta, las inundaciones grandes 

pueden ser consideradas como un desastre, dependiendo de los daños que hayan causado; pero 

también hay inundaciones que no llegan a ocasionar un desastre, sin embargo, son fenómenos 

que se presentan recurrentemente, esto demanda un mínimo de cooperación y organización 

social para responder con un cierto grado de eficiencia y así minimizar los costos y perjuicios 

materiales.               

Al realizar investigaciones sobre desastres, es elemental tomar en cuenta la dimensión 

temporal, pues la importancia del tiempo para entenderlos estriba en la frecuencia del 

fenómeno, cuando ocurre el desastre: hora, día, mes, estación, y en las etapas del impacto del 

desastre después de haber ocurrido. El tiempo no sólo se limita al momento en que ocurre el 

evento, ya que al ser éstos un proceso, se deben identificar las causas que los van gestando, las 
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cuales pueden variar de algunos años hasta siglos, por tal motivo, Virginia García Acosta 

(200?), propone realizar estudios de larga duración.  

3.3. La vulnerabilidad. 

Otro factor esencial dentro de los estudios sobre desastres, es el análisis de la vulnerabilidad 

que una sociedad presenta ante ellos; ésta ha sido catalogada por Piers Blaikie, como “un 

término hipotético y de predicción, que sólo se puede probar observando el impacto del 

fenómeno cuando, y si, ocurre.” Y la conceptualiza como: 

Las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad 
para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto  de una amenaza natural. 
Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y 
la subsistencia de alguien quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la 
naturaleza o la sociedad. (Blaikie, 1996:30 y 90). 

 

Para él, la vulnerabilidad se define de acuerdo con variables como: el cambio climático, el 

crecimiento de la población, la urbanización rápida, las presiones económicas, la degradación 

y pérdidas ambientales, el cambio ambiental, el acceso a los recursos, la distribución de poder 

y riqueza y el hogar (Blaikie, 1996).  

La urbanización rápida es un factor que incrementa la vulnerabilidad en particular en 

familias con bajos ingresos dentro de asentamientos de invasores (o paracaidistas como se les 

conoce popularmente), el proceso de urbanización da como resultado una presión sobre la 

tierra cuando los migrantes rurales pasan a ciudades superpobladas, donde los recién llegados 

tienen pocas alternativas y tienden a ocupar lugares inseguros, donde los riesgos a amenazas 

naturales son una parte de los peligros que afrontan, con frecuencia hay riesgos normales de 

mayor presión, como mala nutrición y salud deficiente (Blaikie, 1996:63).  

El acceso a los recursos, es importante porque varía entre hogares, la importancia de la 

diferencia, tiene que ver con la pérdida potencial y la tasa de recuperación. Aquellos con 

mejor acceso a la información, dinero efectivo, acceso o control de los medios de producción, 
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herramientas, equipos y redes sociales para movilizar recursos fuera del hogar, son menos 

vulnerables a las amenazas y pueden estar en condiciones de evitar el desastre (Blaikie, 

1996:77).   

Según Marlen Bermúdez, la vulnerabilidad también depende de la función que 

desempeñan los factores socioeconómicos, psicológicos y culturales (Bermúdez, 1994:122). 

La propuesta de Blaikie también integra las siguientes características:  

1. Variaciones del impacto de acuerdo con: clase, casta, etnicidad, género, incapacidad, 

edad o status. 

2. Incluye varias magnitudes de vulnerabilidad, desde niveles altos hasta niveles bajos. 

3. Tiene una dimensión temporal. 

4. Está correlacionada con la posición económica. 

Desde esta perspectiva los más vulnerables son: aquellos que también tienen máxima 

dificultad para reconstruir sus medios de subsistencia después del desastre (Blaikie, 1996:30-

31). 

Al ser la vulnerabilidad una categoría que está integrada por distintos factores, genera 

diferentes tipos de vulnerabilidad, los cuales se van gestando de acuerdo con la sociedad y el 

contexto, desde el punto de vista de Andrew Maskrey:  

No hay una vulnerabilidad sino muchas vulnerabilidades, no un desastre sino muchos 
desastres. Hay, por lo tanto, no una sino muchas lecturas sociales y culturales de la 
vulnerabilidad. Diferentes grupos sociales y culturales manejan diferentes 
imaginarios de la vulnerabilidad y de los desastres con base en diferentes lecturas y 
percepciones del tiempo y el espacio en los cuales están inmersos (Maskrey, 
1994:27). 

 

De tal forma que, dependiendo de los factores que integren la vulnerabilidad, se 

generará un tipo diferente de ésta, ya sea: económica, física, ecológica, natural, institucional, 

educativa, técnica, política, social, cultural e ideológica.  
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Tipos de vulnerabilidad. 

Dentro de la vulnerabilidad económica son importantes tres cosas: el acceso a los recursos, 

el acceso a la tecnología y las reservas monetarias. La pobreza no es necesariamente sinónimo 

de vulnerabilidad, pero el hecho de que una familia o grupo social tenga o no acceso a los 

recursos que requiere para su reproducción social, determina en gran medida dónde y cómo 

vive, por ejemplo, si termina habitando terrenos inseguros y una vivienda precaria. La 

existencia de reservas monetarias y no monetarias significa el poder recuperarse de un 

desastre, y en situaciones de pobreza no se cuenta con éstas. La existencia o no de recursos 

tecnológicos es una variable importante para la prevención y el manejo de los riesgos 

(Maskrey, 1994:47).  

La vulnerabilidad social depende del nivel de organización de una comunidad. Las 

comunidades organizadas, tienen mayor capacidad de responder a desastres y de iniciar 

procesos de recuperación que comunidades que no están organizadas. La organización 

también depende de otros problemas o necesidades que tenga la comunidad, y la capacidad 

para resolverlos. También son importantes las experiencias previas de organización que haya 

llevado a cabo la población para resolver otros problemas. Otras dos cosas que son 

importantes, es la escala de la organización y como logra articularse dentro de una población: 

representatividad, grado de participación e integración de los intereses de diferentes grupos 

étnicos, sociales o de género (Maskrey, 1994:48-49). 

Según Adrew Maskrey, la vulnerabilidad cultural se refiere a las percepciones y 

lecturas que se hacen de las amenazas y los riesgos. La importancia que una población asigna 

al riesgo del desastre depende del tipo, frecuencia y magnitud de las amenazas que enfrenta. 

La percepción de las amenazas también depende de la antigüedad y procedencia de la 

población. Hay notables diferencias entre el imaginario de una comunidad que ha vivido en 
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una región durante siglos y una comunidad de migrantes recientes. Comunidades nuevas en 

regiones periféricas o en zonas periurbanas de las grandes ciudades a menudo desconocen las 

amenazas que ocurren en su medio, así como las medidas posibles de mitigación. El problema 

cuando una población migra de una región a otra, y tiene que ajustar su imaginario a las 

nuevas condiciones que ahí encuentra, ocurre que el imaginario de comunidades tanto antiguas 

como nuevas se desadaptan debido a cambios acelerados e inestables, económicos, ecológicos 

y sociales en su entorno  (Maskrey, 1994:49). 

Otro punto que según Maskrey, es significativo dentro de la vulnerabilidad cultural, es 

la existencia y coexistencia de estructuras mágicas, míticas y racionales que se manifiestan en 

las interpretaciones de los desastres y en su forma de actuar ante ellos (Maskrey, 1994:50). 

Esto porque se tiene la idea de que si las personas creen que es un castigo divino, o un agente 

de una fuerza externa y poderosa, no harán nada ante ellos y se resignarán ante la fatalidad.  

Los factores que cobran importancia dentro de la vulnerabilidad institucional y 

política son por ejemplo, que las organizaciones sociales de la población tengan algún nivel 

de reconocimiento formal o jurídico que les permita participar en los procesos formales de 

toma de decisiones, de manejo de recursos, o que los procesos de toma de decisiones locales 

puedan integrarse a los procesos centrales y tener algún nivel de influencia; también interviene 

el nivel de centralización de las instituciones encargadas de la prevención y manejo de 

desastres, el peso que tienen los gobiernos locales o las ONGs en la mediación de las 

relaciones entre organizaciones poblacionales y el gobierno central (Maskrey, 1994:50-51). La 

centralización en la toma de decisiones y en la organización gubernamental, la debilidad en los 

niveles de autonomía para decidir en los niveles regionales, locales y comunitarios, impide 

una mayor adecuación de la acciones a los problemas (Lavell, 1994b:73-74). 
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Otro factor que incide en la vulnerabilidad política e institucional, son las relaciones 

que se establecen entre Estado y sociedad civil, los programas de prevención y manejo de 

desastres se fundamentan normalmente en forma excesiva sobre la representación política 

formal, las leyes y decretos no incorporan las expresiones organizativas de la sociedad civil. 

Las contradicciones y falta de claridad de funciones al interior del Estado en regiones donde 

ocurren los desastres, la debilidad de los gobiernos locales, el no reconocimiento de las 

organizaciones poblacionales y la ausencia de un marco que ubique los aportes de actores 

como las ONGs y las iglesias, conduce a situaciones institucionales desintegradas en las cuales 

las acciones de todos, pierden eficiencia y efectividad y se desperdician los recursos 

disponibles (Maskrey, 1994:41-42).   

Otro tipo de vulnerabilidad es la condicionada por el medio ambiente natural, a esta 

Wilches-Chaux la divide en tres y las denomina como vulnerabilidad natural, ecológica y 

física; por natural se refiere al equilibrio que existe dentro de un ecosistema; por ecológica, a 

la artificialización que se ha hecho de los ecosistemas naturales y al desequilibrio que esto ha 

traído consigo; por física, a los lugares que han ocupado las poblaciones humanas y a la mala 

calidad de las construcciones que se hacen. Por ejemplo, por calidad, se puede entender con 

edificios que son construidos en áreas sísmicas sin que éstos tengan estructuras que resistan a 

un temblor (Wilches-Chaux, 1993). 

Por lo que concierne a esta tesis, es importante mencionar también, como desde el 

punto de vista teórico se ha planteado el por qué las sociedades pueden presentar una 

vulnerabilidad a las inundaciones. Las inundaciones tienen dos aspectos, pueden ser 

destructivas o benéficas, en muchos lugares son un componente esencial de los sistemas 

sociales o ecológicos porque dan la base para la regeneración de plantas, vida acuática y de 

medios de vida derivados de ellas. Las áreas de inundación con frecuencia ofrecen 
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considerables beneficios para la agricultura o industria. Si llegan a ser destructivas puede 

haber pérdidas de vidas humanas y como consecuencia de ellas, pueden surgir enfermedades y 

hambruna. Su impacto también debe medirse desde la perspectiva del trastorno y la 

destrucción que causan en los medios de subsistencia y en  la población afectada; la pérdida de 

activos o capacidad de trabajo, de tierra y animales, las consecuencias de las lesiones y las 

enfermedades  (Blaikie, 1996:169 y 171).   

Según Blaikie, las inundaciones que pueden ocasionar un desastre son: inundación 

repentina, inundación fluvial de comienzo lento, lluvias e inundaciones de agua aprisionada, 

inundaciones de ciclones tropicales (marejadas y lluvias), e inundaciones de tsunamis. 

También las divide en tres tipos: 1) inundaciones violentas, 2) inundaciones de combinación, 

en las cuales hay una coincidencia de inundaciones fluviales con grandes lluvias o tormentas 

(lluvias y ríos), e 3) inundaciones ordinarias o de comienzo lento (Blaikie, 1996:172 y 181). 

En las inundaciones los ríos fluyen más allá de sus riberas usuales, hay un proceso físico en el 

cual la tierra se destruye por la capacidad erosiva de las corrientes y se vuelve a acumular en 

las áreas donde el cieno se deposita, cuando las aguas cargadas de sedimentos disminuyen 

(Blaikie, 1996:177).  

En Ciudad Valles ocurren las inundaciones de combinación, pues en éstas influyen las 

lluvias, el río y los arroyos. Según la Unidad Municipal de Protección Civil, las inundaciones 

son de dos tipos, inundaciones pluviales y fluviales, se dan como consecuencia de las 

precipitaciones que se producen cuando la humedad contenida en los mares, océanos y otros 

grandes cuerpos de agua es trasportada hacia la tierra por el viento; al ascender el vapor de 

agua y disminuir su temperatura, esta se presenta en cualquiera de las siguientes formas: 

lluvia, nieve o granizo. El proceso puede originarse debido a la existencia de huracanes, 

vientos normales y masas polares, esto genera las inundaciones pluviales -causadas 
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directamente por la lluvia- y fluviales -desbordamiento de ríos- (Dirección Municipal de 

Protección Civil de Ciudad Valles, 2009:11). 

La vulnerabilidad se genera como consecuencia de la actividad humana y los medios 

de subsistencia que llevan a la población a asentarse en áreas rurales y urbanas que son 

propensas a inundaciones, así el número de personas vulnerables aumenta a medida que la 

población crece. Es un producto de ambientes creados por los humanos, aunque los riesgos se 

experimentan en varios grados entre diferentes grupos de personas (Blaikie, 1996:169-170). 

También se pueden generar nuevas amenazas a inundaciones en pueblos y ciudades a 

través de presiones económicas y sociales que obligan a la población marginada a acudir a 

localizaciones propensas a éstas. El suelo está cubierto de superficies impermeables y los 

asentamientos que invaden las laderas de las colinas aumentan la tasa de escurrimiento, lo cual 

lleva a inundaciones donde antes no había (Blaikie, 1996:170). 

Otros factores que definen la vulnerabilidad a inundaciones son: las relaciones de 

clase, las divisiones étnicas y las estructuras de dominio, la localización de las casas, la 

estructura y tipo de viviendas, lugar de trabajo, ingreso del hogar, limitaciones sociales o 

legales al uso de la tierra, disponibilidad o costo de materiales de construcción y la ubicación 

de las actividades de subsistencia (Blaikie, 1996:179-180). 

Desde la perspectiva teórica, las inundaciones se convierten en desastre porque 

presentan las siguientes características: pérdidas de vidas humanas, daños materiales, 

enfermedades, hambrunas y trastornos de los medios de subsistencia. Los desastres por 

inundación ejercen un impacto variable sobre la población de acuerdo con los patrones de 

vulnerabilidad generados por el sistema socioeconómico en el que vive dicha población.  

Las inundaciones no necesariamente son un desastre para todos, hay victimas y 

beneficiarios; los primeros, quienes resultan afectados y los segundos, quienes obtienen 
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provecho de la situación, como vender agua si está escasa o incrementar los precios de los 

alimentos. Las inundaciones operan bajo la influencia de reglas y estructuras derivadas del 

sistema económico y social existente, pero modificadas por las distintas características de 

inundaciones particulares y patrones de vulnerabilidad (Blaikie, 1996:172 y 175). 

 

 
Cuadro 3. Presiones que producen desastres por inundación. 

 
Causas de fondo Presiones dinámicas Condiciones inseguras producidas 

por: 
-Los sistemas: promueven 
mantenimiento desigual de activos 
que desatan prejuicios en las 
precauciones de inundaciones. 
-La ganancia privada puede 
promover medidas equivocadas de 
protección. 
-El crecimiento de la población la 
coloca en la ruta de las 
inundaciones. 
-Migración/urbanización en áreas 
propensas a anegaciones. 
-La crisis de la deuda reduce el 
ingreso real del pobre y hace más 
difícil para el gobierno la protección 
social. 
-La degradación ambiental puede 
aumentar el riesgo de inundación 
(deforestación y erosión del suelo). 

-Clase: bajo ingreso significa pobre 
autoprotección; la subsistencia está 
en un lugar peligroso; pocos activos 
menos capacidad de recuperarse. 
-Género: nutrición más pobre 
significa que las mujeres son más 
propensas a enfermedades. 
-Etnicidad: ingreso inferior, sin 
activos; subsistencias peligrosas; 
discriminación en acceso a 
protección social. 
-Estado: poco apoyo para 
protección social; prejuicio regional 
o urbano deja a otros menos 
protegidos; inapropiadas medidas de 
protección crean riesgos para 
algunos. 

Baja preparación 
Pobre autoprotección 

-Ubicación de la vivienda en tierra 
baja. 
-Materiales de la vivienda de fácil 
erosión y daño (el colapso puede 
cuasar lesión). 
-Tierra erosionable.  
Pobre protección social 

-Advertencia inadecuada. 
-Excluido de protección contra 
inundación. 
-Ningún programa de seguro. 
-Ninguna vacuna. 
Resilencia 
-Incapaces de reemplazar activos 
que podrían perderse. 
-Subsistencia sujeta a trastorno (por 
ejemplo, no trabajo asalariado en 
campos inundados). 
Salud  
-La pobre salud existente suscrita 
riesgos de infección. 
-Las aguas anegadas del área de la 
casa aumentan vectores de 
enfermedades. 

Fuente: Blaikie, 1996:181. 

 

Por último, para terminar con lo que se refiere a la vulnerabilidad, presento un cuadro, 

donde se muestra de forma resumida la clasificación que Wilches-Chaux hace de los tipos de 

vulnerabilidades. 
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Cuadro 4. Vulnerabilidad: Inseguridad ante fenómenos naturales o humanos. 

 
Tipo de 

vulnerabilidad 
Factores que la propician 

Física Lugares inadecuados y mala calidad en las construcciones. 
Ecológica Artificialización  de los espacios naturales y desequilibrio de los ecosistemas. 
Natural Equilibrio del ecosistema. 

Institucional Favorecimiento solo a algunos sectores de la población.  
Educativa Las autoridades  y las instituciones educativas nunca establecen medidas de 

prevención que sean adecuadas a una realidad concreta. 
Técnica Carencia de recursos tecnológicos. 
Política La capacidad de solucionar sus problemas locales. 

Económica Explotación irracional de recursos naturales y humanos. 
Social o cultural Las relaciones que hay entre los miembros de una  sociedad, de pertenencia, 

colaboración y de participación. 
Ideológica Respuesta ante las situaciones críticas. 

Fuente: elaborado de acuerdo con la información de Wilches-Chaux, 1993. 

 

3.4. La aceptabilidad y la percepción del riesgo. 

Dentro de las ciencias sociales se ha establecido una subdisciplina que ha desarrollado una 

amplia discusión en cuanto al riesgo se refiere, esto, en torno a dos cuestiones: la aceptabilidad 

y la percepción del riesgo. Según Mary Douglas, su origen puede rastrearse en 1969, “a raíz de 

de la controversia que provocó el artículo de Chauncey Starr, Social Benedit Versus 

Technological Risk (Douglas, 1996:41).   

Dos de las obras más importantes que nos hablan sobre este tema, fueron publicadas en 

la década de los ochenta; la primera en 1985: La aceptabilidad del riesgo según las ciencias 

sociales de Mary Douglas; y la segunda en 1986: La sociedad del riesgo de Ulrich Beck, quien 

en 2007 publica también La sociedad del riesgo mundial. En ellos los autores nos hablan 

acerca de cómo es percibido y aceptado el riesgo por la sociedad contemporánea. 

Ulrich Beck, nos dice que los riesgos presuponen decisiones y son consecuencias de las 

acciones e intervenciones humanas, las cuales definen una relación social entre al menos dos 

personas: la que decide y hace algo que desencadena consecuencias, y la que se ve afectada 
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por esas consecuencias; también se distinguen una responsabilidad individual y una 

responsabilidad social (Beck, 2007:109 y 256).  

En la actualidad el riesgo corresponde a tres lógicas globales: las crisis ecológicas, los 

riesgos financieros y las amenazas terroristas. “El ser de los riesgos no es ser reales, sino 

hacerse reales,” un riesgo se hace real cuando ocurre un desastre, de acuerdo con esto, Beck 

nos dice que, los riesgos son “la anticipación de la catástrofe” (en este caso del desastre): 

Se refiere a la realidad discutible de una posibilidad que no es mera especulación 
pero tampoco una catástrofe efectivamente acaecida. En el momento en que los 
riesgos se convierten en  realidad se convierten en catástrofe. Los riesgos son siempre 
acontecimientos futuros que es posible que se presenten, que nos amenazan, y puesto 
que esta amenaza permanente determina nuestras expectativas, invade nuestras 
mentes y guía nuestros actos, resulta una fuerza política transformadora (Beck, 
2007:27-32 y 102-109).3 
 
Ulrich Beck, también nos dice que la definición y valoración del riesgo, depende de 

“las normas qué deciden qué es saber y qué no” (Beck, 2007:55), es decir, qué se valora cómo 

un riesgo y qué no. Por ejemplo, si las autoridades de cierto lugar deciden otorgar el permiso a 

una empresa para que se abra una mina para la explotación de algún mineral porque dará 

trabajo y generará riqueza al lugar, será evaluada para que cumpla las medidas de seguridad, si 

                                            
3 Una diferencia de lo que propone Ulrich Beck con la teoría que he estado retomando de la antropología de los desastres, es que él habla de 
catástrofe, pero el concepto que trato en esta investigación y que he adquirido de la antropología, es el de desastre, entonces, creo que es 
conveniente saber en que consiste cada uno. Según Enrico Quarantelli debe hacerse una distinción entre catástrofes y desastres, pues las 
catástrofes son cuantitativa y cualitativamente diferentes a los desastres (Quarantelli, 1996:31). En un desastre, sólo algunos vecindarios o 
partes de la comunidad son afectados. En una catástrofe casi o toda la comunidad es afectada junto con un número de localidades cercanas. 
Las primeras organizaciones de respuesta que se movilizan en los desastres no lo pueden hacer durante una catástrofe, ya que, con frecuencia, 
no tienen sitio desde el cuál operar. En situaciones catastróficas el personal local es frecuentemente incapaz de asumir sus funciones formales 
y de organización. Esto se debe a que los trabajadores locales están muertos o heridos y/o no pueden comunicarse o entrar en contacto y/o les 
es imposible proveer información, conocimiento, habilidades, etcétera, que ofrecen normalmente (Quarantelli, 1996:32). La incapacidad 
general para proveer los servicios habituales sí ocurre en los desastres, pero es en una escala diminuta y se da durante periodos de tiempo 
relativamente cortos. En una catástrofe, centros de trabajo, recreación, culto y educación cierran totalmente, y la infraestructura vital 
gravemente desorganizada, resulta en interrupciones o falta de electricidad, agua, servicios de correo o de teléfono, etcétera. En los desastres 
no se da una ruptura masiva de la vida comunitaria, aunque vecindarios particulares puedan ser devastados, quedan con vida un gran número 
de áreas que continúan funcionando casi normalmente, los cambios son producto más de las catástrofes que de los desastres (Quarantelli, 
1996: 41). 
¿Qué proporciones se necesitan para que ocurra una catástrofe, varios estados, un país completo o varios países? El autor no aclara esto. Se 
considera más bien catástrofe, cuando rebasa los límites entre estados y países, alcanza proporciones enormes y masivas e incapacita al lugar 
para poner en práctica inmediatamente un plan de ayuda y emergencia, éste tiene que recurrir al exterior para que lo ayuden. El ejemplo de 
Quarantelli, muestra que una catástrofe tiene un nivel de afectación que alcanza grandes proporciones y destruye casi todo, dejando al lugar 
inhabilitado para que pueda por él mismo aplicar medidas de recuperación. Ulrich Beck habla de catástrofe, porque él se refiere a riesgos que 
tienen proporciones mundiales, y si éstos llegan a realizarse provocarán una catástrofe global. 
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es así, se dará paso libre a la explotación de la mina. Contrario a esto, los habitantes del lugar 

pueden considerar que tal mina representa un riesgo para ellos porque traerá contaminación, 

entonces las autoridades volverán a evaluarla y tal vez encontrarán que cumple con todas las 

medidas de seguridad, por lo que para ellos no representará ningún riesgo. En cambio, a pesar 

de que se diga que cumple con todas las medidas de seguridad necesarias, para la población 

puede seguir representando un riesgo, el cual puede llegar a hacerse realidad si se llega a 

presentar un desastre que los afecté como consecuencia de la explotación de la mina. 

De acuerdo con lo anterior, “los riesgos no tienen una existencia abstracta por sí 

mismos sino que se hacen reales en los juicios contradictorios que se suscitan entre grupos 

diversos de personas. Los riesgos se consideran urgentes, peligrosos y reales o bien omisibles 

o irreales, por lo tanto los riesgos aceptables son los que reconoce la sociedad” (Beck, 

2007:32). En el caso de esta investigación en la zona de la Tetuán, las inundaciones son un 

riesgo que ha sido aceptado por las personas que ahí habitan y lo consideran como algo que no 

es peligroso, en cambio, para las autoridades municipales y otras personas que habitan zonas 

que no son susceptibles a inundaciones, consideran que quienes habitan esa zona corren un 

peligro ante las inundaciones, por lo que, “la objetividad de un riesgo depende de su 

valoración y percepción cultural” (Beck, 2007:32), cada cultura tiene su propia percepción del 

riesgo, lo que para unos es riesgo para otros no.  

Según Niklas Luhmann, “no existe ninguna conducta libre de riesgo… no existe la 

absoluta seguridad” y “los riesgos son inevitables cuando tomamos decisiones” (Luhmann, 

1998:72). De acuerdo con esta perspectiva, Luhmann define al  riesgo en relación con el  

peligro, por lo que el riesgo representa “una inseguridad en relación a daños futuros” y se 

presentan dos posibilidades: 1) puede considerarse que el posible daño es la consecuencia de 

una decisión, es entonces cuando se puede hablar de riesgo; 2) o bien se juzga que el posible 
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daño es provocado externamente, es decir, se le atribuye al medio ambiente, “y en este caso 

hablamos de peligro” (Luhmann, 1998:65-72).  

Según este mismo autor, sólo se puede hablar de riesgo cuando alguien lo percibe, se 

enfrenta a él y efectúa ciertas diferenciaciones, por ejemplo, ese alguien percibe que tal riesgo 

trae resultados buenos y malos, ventajas y desventajas, utilidades y pérdidas, así como la 

diferencia entre probabilidad e improbabilidad de que ocurran estos resultados. “Un riesgo es 

percibido cuando un individuo está consciente de él y reflexiona sobre si él mismo debe 

enfrentarlo, se observa así mismo y entonces puede hablar de conciencia o comunicación de 

un riesgo.” De tal forma que cuando los riesgos son diferenciados de otras cosas, es “cuando 

su concepto gana precisión y definibilidad,” es decir, un riesgo es definido cuando se le asume 

como tal,  pero esto también depende de quien lo designe (Luhmann, 1998:273-274). 

Luhmann nos dice que la percepción, es ver lo que ven los demás, a partir de esto, “se 

forma una opinión propia acerca de eso y se vive con los observadores en un mismo mundo y 

se disputa o se llega a un consenso” (Luhmann, 1998:280). Esto, está relacionado con lo que 

propone Beck, quien según lo expuesto anteriormente, la definición del riesgo depende de 

quien lo defina y de las normas que lo establezcan como tal. Por lo que en torno a un riesgo 

puede haber diferentes opiniones, tal como lo veremos más adelante en esta tesis. En la 

percepción del riesgo y su aceptación juega un papel importante la circunstancia de que “uno 

se adentre voluntaria o involuntariamente en situaciones de peligro,” de tal forma que, 

Luhmann nos dice que, la disposición a aceptar el riesgo es un problema social y un nuevo 

dilema que se agrega a las discusiones normales sobre cálculo, percepción, evaluación y 

aceptación del riesgo, ahora la selección del riesgo es una cuestión, pues se tiene que elegir 

entre que riesgos se deben correr y cuáles no deben ser aceptados (Luhmann, 1998:46 y 66). 
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Una vez que los individuos han hecho conciencia sobre el riesgo, establecen una 

prevención, la cual siguiendo la misma propuesta de Luhmann, es una preparación contra 

daños futuros, buscando ya sea que la probabilidad de que tengan lugar disminuya, o que las 

dimensiones del daño se reduzcan. La prevención se puede practicar tanto al peligro como al 

riesgo, por lo que “la prevención lleva a establecer estrategias de seguridad ante la 

consideración de las inseguridades de la vida como: ahorrar dinero para el caso de necesidad o 

tener amigos a quienes podamos pedir ayuda”  (Luhmann, 1998:73).  

Según Cecilia Lezama, el riesgo es una categoría que se construye en la interacción 

social. La noción de riesgo parte de supuestos que dan origen a expectativas y convenciones 

compartidas por un grupo social. La percepción del riesgo es un proceso social que no puede 

ser aislado de su contexto cultural e histórico porque “tiene su origen en un orden cultural, 

tiene lugar cuando el perceptor convierte la información recibida, codificándola para su 

interpretación en categorías conceptuales que responden a un consenso social.” La percepción 

del riesgo surge como una respuesta ante experiencias concretas de exposición al peligro 

originado por causas naturales o creadas artificialmente. Los verdaderos peligros no se 

conocen sino hasta después de que ocurren, y es a partir de la experiencia, que se toma una 

actitud de aceptación, tolerancia o de rechazo hacia ellos. En la percepción de los riesgos y 

peligros intervienen diversas fuerzas sociales, mismas que otorgan distintas ideas a un 

determinado riesgo. Algunas sociedades son más tolerantes a ciertos riesgos que otras, debido 

a sus experiencias, creencias y valores culturales (Lezama, 2004:37-48). 

En la forma de percibir el riesgo se manifiestan los valores culturales de un grupo, o 

sea, aquellos que están dispuestos a aceptar o evitar. Una vez que se acepta correr 

determinados riesgos, ya sea de manera involuntaria o impuesta, la gente elige los medios y 

precauciones para protegerse y tiende a ignorar muchos de los peligros que los rodean. El 
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individuo tiene la tendencia a minimizar o subestimar riesgos de alta probabilidad, mientras 

que suele sobrestimar riesgos de baja probabilidad. Hay una tendencia a ignorar los peligros 

más comunes, partiendo de la suposición de que existe una capacidad del individuo para 

controlarlos (Lezama, 2004:38). 

Los niveles aceptables del riesgo dependen de los límites fijados por la sociedad para 

proteger ciertos valores, por tal razón, es una responsabilidad humana, tanto en su creación 

como en su manejo, así el individuo queda expuesto a afrontar todo tipo de riesgos. El 

conocimiento del riesgo no sólo depende  del ambiente social  donde se genera, sino de una 

cosmovisión acerca de la naturaleza de los peligros involucrados. La aceptabilidad del riesgo 

es algo social y culturalmente determinado, se trata de una decisión que varía de sociedad a 

sociedad y no tiene necesariamente una base científica (Lezama, 2004:39-49).  

Según Allan Lavell, existen diferentes niveles en la percepción del riesgo, una baja 

percepción puede asociarse con contextos como la falta de experiencia previa con eventos de 

riesgo y con contextos en los cuales ha existido una exposición constante a este tipo de 

factores, esto se debe a la naturaleza repetitiva de fenómenos de riesgo de bajo nivel, como 

inundaciones anuales rutinarias, lo cual introduce una noción de eventos regulares y 

manejables. Los altos niveles de aceptación del riesgo pueden asociarse con la existencia de 

ventajas compensatorias de la ubicación de la población en localizaciones vulnerables, 

incluyendo por ejemplo, el más fácil acceso a la tierra, la proximidad de oportunidades de 

empleo, o debido a que no existe otra alternativa viable (Lavell, 1994b:64).  

También nos dice que los bajos niveles de percepción del riesgo, pueden deberse a 

bajos niveles adecuados de explicaciones causales que pueden relacionarse con la existencia 

de prejuicios ideológicos o culturales, al problema de la separación espacial de los agentes 
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causales de la amenaza, de las áreas de impacto de eventos, a la falta de acceso a los resultados 

de investigación científica y de actividades técnicas (Lavell, 1994b:64).  

Con respecto a esto, Fernando Briones nos dice que: “El carácter aleatorio de los 

fenómenos hidrometeorológicos favorece a una percepción poco consistente del riesgo; se 

asume la posibilidad de inundación pero se considera también la posibilidad de que ningún 

daño se presente,” para explicar esto, el ejemplo que él menciona es el siguiente: “cada año a 

final de la temporada de lluvias (septiembre-noviembre) el río Xelajú aumenta su caudal, pero 

no cada año se desborda.” (Briones, 2010:136). En Ciudad Valles sucede algo similar, en 

época de lluvias existe la posibilidad de que haya una inundación, pero también es probable 

que ésta sea leve o que no ocurra ninguna; la inundación leve para los habitantes del lugar, es 

más fácil de manejar y contrarrestar que una grande. Por tal razón, “los grupos vulnerables 

optan por desarrollar mecanismos propios de resistencia y adaptación que incluyen la 

aceptación misma del riesgo” (Briones, 2010:143). 

En la zona de La Tetuán, el riesgo y la amenaza están representados por las 

inundaciones. Los habitantes saben que viven en una zona inundable pero no pueden prever o 

anticipar las dimensiones o consecuencias del evento. No saben a “ciencia cierta” si será una 

inundación grande o leve, viven en riesgo y aun así aceptan correrlo. 

3.5. Las estrategias adaptativas y las estrategias para sobrevivir. 

Las sociedades que están expuestas a algún riesgo y que han tomado conciencia de ello, más 

cuando se ha manifestado, integran dentro de su organización social estrategias que en cierta 

medida les ayudan a prevenir y disminuir los daños que les puede causar, y en mayor grado 

para tratar de evitar un desastre, para explicar esto, dentro de la antropología de los desastres, 

se han propuesto conceptos como los de capacidades, medios de vida o subsistencia, 

estrategias adaptativas y estrategias para sobrevivir. 
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La capacidad se define como “la habilidad para proteger nuestra comunidad, hogar y 

familia y reestablecer nuestros medios de vida.” Los  medios de vida o subsistencia son el 

dominio que un individuo, familia o grupo social tiene sobre un ingreso y/o sumas de recursos 

que se pueden utilizar o intercambiar para satisfacer sus necesidades. Esto puede incluir 

información, conocimiento cultural, redes sociales, derechos legales, así como también 

herramientas, tierra u otros recursos físicos (Blaikie, 1996:30). Estos dos, son de suma 

importancia, pues como se verá en ésta investigación, es el acceso que se tienen a ciertos 

recursos, lo que permite a los habitantes del área de estudio hacer frente a lo que son las 

inundaciones.  

Las estrategias adaptativas son  manifestaciones culturales que las sociedades han 

desarrollado para hacer frente a los procesos y a los eventos desastrosos recurrentes que 

puedan poner en peligro la existencia de un grupo (García, 200?:29). Virginia García, las 

conceptualiza como:  

Parte de la adaptación que las sociedades han llevado a cabo con el medio que les 
rodea y del tipo de relaciones que han desarrollado tras haber vivido en condiciones 
de riesgo a lo largo de generaciones. Las sociedades a lo largo de la historia, han 
formulado caminos sociales y culturales para manejar el riesgo y confrontar desastres 
reales y potenciales. Las sociedades no son ni han sido sujetos pasivos frente a las 
amenazas naturales. Dichos caminos sociales y culturales se manifiestan en hábitos, 
costumbres, comportamientos, tradiciones y practicas específicas, que son parte del 
cotidiano en ciertas sociedades o ciertos sectores sociales. Dependen del manejo y 
conocimiento culturales del ambiente que se hayan alcanzado, así como del grado de 
dependencia o independencia conseguida con respecto a los recursos disponibles. Por 
ello con frecuencia son desarrolladas a escala local y, en algunos casos, regional 
(García, 200?:37 y 40). 
  

Allan Lavell plantea que el análisis de las vulnerabilidades y capacidades es importante 

para identificar los mecanismos que han instrumentado la familia o la comunidad como 

respuesta a su experiencia de riesgo de acuerdo con sus posibilidades existentes, esto 

constituye una extensión de las capacidades en el sentido de que la puesta en marcha de 
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mecanismos de ajuste, significa una conciencia y una superación de ciertas vulnerabilidades 

por parte de la población (Lavell, 1994b:77). 

Piers Blaikie, denomina a estas capacidades de adaptación como estrategias para 

sobrevivir, las cuales consisten en la supervivencia frente a los eventos adversos; define a la 

supervivencia como la manera en que la gente actúa dentro de los recursos existentes y gama 

de expectativas de una situación para lograr ciertos fines, incluye mecanismos de defensa, 

formas activas de resolver problemas y métodos para manejar el estrés (Blaikie, 1996:94-96).  

Las estrategias para sobrevivir, se analizan en torno a las necesidades humanas y su 

satisfacción, éstas se deben a que “de vez en cuando se presentan fenómenos de crisis en la 

vida de comunidades y sociedades” (desastres), los cuales, “exigen la movilización de recursos 

a diversos niveles para arreglárselas con su impacto. Cuando la gente sabe que un evento 

puede ocurrir en el futuro porque ha ocurrido en el pasado, con frecuencia establece métodos 

para salirle al paso” (Douglas, 1985, citado en Blaikie, 1996:97). Las estrategias de 

supervivencia ante acontecimientos adversos consisten en acciones antes, durante y después 

del desastre, y éstas son de diferentes tipos: estrategias preventivas, para minimizar el impacto, 

creación y mantenimiento de la fuerza de trabajo, almacenes de alimentos y activos vendibles, 

diversificación de la estrategia de producción y de fuentes de ingresos, desarrollo de redes 

sociales, de soporte y estrategias de supervivencia postdesastre (Blaikie, 1996:97-102).  

Como veremos más adelante en los capítulos que integran esta tesis, los habitantes de 

la zona de La Tetuán han desarrollado dentro de su organización social, diversas estrategias 

que les permiten hacer frente a las inundaciones, las cuales también les ayudan a disminuir o 

evitar los daños materiales que éstas pueden causar. Los conceptos relacionados con las 

estrategias adaptativas y estrategias para sobrevivir, tienen que ver con las capacidades que 

una sociedad desarrolla para hacer frente a las situaciones de riesgo y desastre, nos permiten 
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comprender qué habilidades han desarrollado los habitantes de la zona de La Tetuán y cómo 

han adaptado su organización social para poder seguir habitando una zona de riesgo. 

Las categorías conceptuales expuestas en este apartado nos ayudan a entender que los 

desastres son fenómenos sociales, y que la presencia de un elemento físico o natural no ofrece 

una explicación suficiente para entender la mayoría de los desastres que suceden. La 

transformación de una amenaza ambiental en desastre requiere inevitablemente que éstos 

tengan un impacto en un grupo humano vulnerable. La vulnerabilidad al igual que el riesgo, 

son esencialmente una condición humana, una característica de la estructura social y un 

producto de procesos sociales históricos (Lavell, 1994b:70-71). 

En esta tesis, estoy de acuerdo con la postura de que hay desastres que son ocasionados 

por la combinación de fenómenos naturales y fenómenos sociales, los cuales reflejan la 

relación que una sociedad ha establecido con el medio ambiente natural, pues como se verá 

más adelante, en Ciudad Valles el problema de las inundaciones se ha agudizado por la 

modificación que se ha hecho del paisaje natural.  

 De las propuestas presentadas sobre el riesgo, estoy de acuerdo con las de los autores 

mencionados, pues uno de los objetivos de esta tesis es mostrar cómo las personas que habitan 

la Tetuán perciben lo que es el riesgo a las inundaciones, por qué lo aceptan y qué piensan de 

él cuando éste se manifiesta a través del desastre. 

Al comparar lo presentado en este apartado, con lo que se expondrá más adelante, 

podremos darnos cuenta, que en la zona de La Tetuán el riesgo ha sido construido socialmente 

por las personas que decidieron asentarse ahí, aun después de estar conscientes de que es una 

zona propensa a inundaciones, las cuales representan un riesgo que está latente y que puede 

manifestarse en temporadas de lluvias. Del tal forma que, la amenaza está presente porque 

puede llegar a manifestarse un fenómeno natural como: huracanes y tormentas tropicales, que 
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pueden generar fuertes precipitaciones pluviales y ocasionar el desbordamiento del río Valles 

y los arroyos.  

Una vez que se hayan expuesto los resultados de la investigación, se volverán a 

retomar estos conceptos y se discutirá porque éstos se pueden aplicar al área de estudio, aquí 

sólo se presenta un primer esbozo del por qué de los conceptos, pero al final de esta tesis nos 

daremos cuenta, que los habitantes de la zona de La Tetuán al estar conscientes del riesgo a 

inundaciones, han tomado la decisión de aceptarlo, pues quieren preservar un modo de vida, 

que quizá no podrían conservar al integrarse totalmente a la ciudad, pero no se han mantenido 

pasivos sino que han adaptado su organización social para poder seguir viviendo ahí. Con esto, 

concluyó este primer capítulo, en el siguiente, se comienza a analizar el área de estudio y se 

describe el contexto general sobre la zona urbana de Ciudad Valles para que podamos 

entender cuáles han sido las causas que han propiciado el desarrollo de las inundaciones en el 

lugar.                                                  
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Capítulo 2: 
 Descripción general del área de estudio. 

 
Dice Nuño de Guzmán que de Compostela paso por despoblado a la 
Provincia de Pánuco, con 30 o 40 a caballo, probablemente siguió la 
ruta de Acámbaro, Xalpan y Oxitipa. Declara que fue en plena 
temporada de lluvias y admite pérdida de negros, caballos y una mula 
al cruzar los ríos crecidos. Esto debe haber sido a fines de junio o julio 
de 1533… Nuño de Guzmán… supo escoger un buen emplazamiento 
para la Villa de Santiago de los Valles de Oxitipa, en la importante y 
estratégica confluencia de diversos valles que convergían en este 
punto. Situada en la ribera del caudaloso río Valles, el suministro de 
agua estaba muy asegurado como esa época, así como para un 
crecimiento futuro (Meade, 1970:36-37). 
 

1. Ciudad Valles. 

Este capítulo es una introducción que nos permite, de una forma general, conocer cómo es el 

lugar donde se desarrolló la investigación. Aquí expongo los fenómenos sociales y naturales 

que presentan un riesgo para Ciudad Valles. También describo el contexto geográfico, social e 

histórico que nos ayudará a entender porque Ciudad Valles es un lugar propenso a 

inundaciones, y explico las variables que ayudaron a definir la zona vulnerable a 

inundaciones.  

Ciudad Valles está ubicada en la zona huasteca del estado de San Luis Potosí, en un 

valle de lomas bajas rodeada por la Sierra Madre oriental. Es atravesada por un río permanente 

que lleva el mismo nombre que la población. Fue fundada el 25 de julio de 1533 por el 

español Nuño Beltrán de Guzmán, quien la llamó Santiago de los Valles de Oxitipa (Meade, 

1970 y Díaz, 2007) y fue considerada ciudad desde 1827 (Díaz, 2007:28). 

Actualmente es un lugar que está en crecimiento y expansión, sin embargo, es 

considerada como la segunda ciudad más importante del estado de San Luis Potosí después de 

la capital, debido a que es denominada como la entrada a la Huasteca Potosina, por lo que se le 

ha llamado como: “La Puerta Grande de la Huasteca,” debido a su posición y a la 
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comunicación que tiene con otros lugares del territorio mexicano como: la frontera norte, el 

puerto de Tampico, la capital del estado y el país.   

Por ser el área urbana más importante de la zona huasteca, el Gobierno del Estado de 

San Luis Potosí estableció una Coordinación que representa a nivel regional a cada una de las 

dependencias de Gobierno del Estado, por ejemplo, está la Coordinación Estatal de Protección 

Civil, está la Secretaría de Turismo Delegación Estatal, también hay una representación de la 

Secretaría de Ecología, de la oficina de contribuyentes, de la Policía Estatal, entre otras. Éstas 

son independientes de lo municipal, ya que, a la vez que está la Coordinación Estatal, también 

está la Administración Municipal, por ejemplo, en Ciudad Valles hay una Coordinación 

Estatal de Protección Civil y también una Unidad Municipal de Protección Civil, la primera 

depende, como ya lo mencioné, de Gobierno del Estado y está al servicio de toda la Huasteca 

Potosina, la segunda depende de las autoridades municipales y atiende sólo al municipio de 

Ciudad Valles. Las autoridades municipales actualmente están representadas por la presidenta 

Socorro Herrera Orta; todos los lunes por las mañanas realizan un acto cívico en la plaza 

principal, los miércoles están dedicados a la consulta ciudadana. 

Al igual que se ha establecido una representación de las autoridades estatales, también 

podemos encontrar algunas que son dependencias federales que han asentado una delegación 

en esta ciudad, como ejemplos, puedo mencionar a la Comisión Nacional del Agua, 

delegación Ciudad Valles y a la Secretaría de Desarrollo Social, Coordinación Regional Zona 

Huasteca, ambas a tienden a toda la Huasteca Potosina.  
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Mapa 1. Ubicación de Ciudad Valles dentro del estado de San Luis Potosí. 

 
Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México, 2002. Editado por Carolina Valadez Araiza. 

 

Ciudad Valles cuenta con servicios de educación que van desde el preescolar, 

primaria, secundaria, nivel medio superior, capacitación para el trabajo, profesional medio y 

nivel superior; los servicios de salud son: cuenta con 26 unidades médicas pertenecientes a la 

S.S.A., IMSS, ISSSTE e IMSS Oportunidades; tiene 34,953 viviendas, siendo el promedio de 

ocupación de 4 habitantes, el 79.25% cuenta con agua entubada, el 38.54% con drenaje y el 

92.48% con servicio de energía eléctrica (Enciclopedia de los municipios de México, 2002). 

Las actividades económicas que se realizan son: agricultura, ganadería, silvicultura, 

minería, manufactura, industria, comercio, servicios y turismo. Los principales cultivos son 

maíz, fríjol, alfalfa, caña de azúcar y naranja, la producción se destina al autoconsumo y 

comercialización. La caña de azúcar se comercializa a nivel estatal y nacional. El ganado 

bovino se destina  para la producción de leche, carne y para el trabajo; también hay cría de 

ganado porcino, ovino, equino, aves de corral para carne y huevo, y colmenas para producción 

de miel. La actividad forestal de productos maderables se da en unidades de producción rural. 

La minería consiste en la extracción de cemento, caliza, arcilla, yeso y roca fosfórica 

(Enciclopedia de los Municipios de México, 2002). 
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La industria es desempeñada principalmente por: Ingenio Plan de Ayala, Ingenio 

Alianza Popular, la hidroeléctrica de la cascada de Micos, Central de Almacenamiento y 

Distribución de Petróleos Mexicanos, Cementos Mexicanos, Trituradoras del Valle, 

Trituradoras de Aquismón, Trituradoras y Premezclados de Altamira, Triturados Palmillas, 

CONVICSA, POTOGAS, GEBLA GAS y Ron Potosí Huasteco (Unidad Municipal de 

Protección Civil de Ciudad Valles, 2009).  

El turismo es una de las principales actividades económicas de la región huasteca, en 

Ciudad Valles los atractivos son: los museos Tamuantzan y el regional Huasteco Joaquín 

Meade, el parque Urbano Luis Donaldo Colosio, la cascada de Micos, gruta Los Sabinos y la 

zona teenek (Turismo Municipal y Secretaría de Turismo, 2009).  

Dentro de la cabecera municipal el sector servicios está representado por: Los hoteles 

que hospedan a los turistas y otros visitantes, algunos son: El Hotel Valles, Piña, Quinta San 

Juan, Taninul, Vergel Huasteco, Misión de Ciudad Valles, etcétera. Ubicados en la zona 

centro y la carretera México-Laredo; también hay algunos restaurantes, fondas y bancos que 

prestan sus servicios como: Bancomer, Banamex, HSBC, etcétera. 

Los sitios principales de la ciudad son el centro y el bulevar México-Laredo, donde se 

establecen los puntos comerciales. En el centro  de la ciudad se distingue la plaza, frente a la 

cual se encuentra la presidencia municipal, a un costado de la plaza se edificó un malecón 

desde el cual se puede ver el río Valles, también encontramos unas escaleras que conducen de 

la plaza hacia el parque Luis Dolado Colosio, el cual se construyó a la orilla del río. También 

resaltan, una iglesia evangélica, las iglesias católicas de Santiago de los Valles y la catedral. 

El centro de la ciudad destaca por su importancia para el comercio, aquí se ubican los 

principales mercados: Gonzalo N. Santos, Constitución y Valles 85. Los sábados y domingos, 

se pone afuera de la iglesia de Santiago de los Valles, un mercado ambulante. Afuera y 
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alrededor de los mercados y en las calles Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, entre otras, 

podemos encontrar varios puestos que colocan todos los días, los cuales venden diversos 

productos como: aguas frescas, fruta y verdura, frituras, churros, tortas, pan hecho en casa, 

dulces, etcétera; otros artículos como: carteras, peines, rastrillos, bolsas para dama, mochilas, 

paraguas, espejos, cortaúñas, pilas y una gran variedad de artículos que están hechos en China. 

Las personas que ponen estos puestos, la mayoría son originarios de la misma cabecera 

municipal, pero también hay otras personas que vienen de las comunidades, algunos son 

indígenas y se les puede oír hablando en su legua, instalan un pequeño puesto, solo tienden 

una tela en el piso y acomodan la mercancía o simplemente lo hacen sobre el piso. Venden 

principalmente verdura y fruta como: calabaza, chile piquin, hojas de plátano, nopales, tamales 

y algunas hierbas que sirven para remedios caseros.  

Cuando es temporada de alguna fruta, las personas que vienen de las diferentes 

comunidades venden los frutos que se están dando, por ejemplo, en junio-julio se vende 

mucho litche, entre julio y agosto se vende el aguacate mantequilla, también se vende ciruela 

roja y amarilla y mango de todos los tipos. 

También podemos encontrar un buen número de tiendas comerciales que vienen del 

exterior, en el centro de la ciudad están: Arteli, Su Bodega y Waldos, en la avenida Pedro 

Antonio Santos está Chedraui, en la carretera México-Laredo están Soriana y Aurrera, y en 

julio de 2010 se abrió Sam´s. A finales del 2009 en Ciudad Valles se dio una discusión en 

torno a si se otorgaría el permiso a Sam´s para poder ser instalada en este lugar, pues se decía 

que traería contaminación por la basura que generaría, sin embargo, se le  dio el permiso y fue 

abierta.       

En cuanto al servicio de transporte, internamente Ciudad Valles cuenta con transporte 

urbano: taxis y microbuses, por medio del cual la gente se traslada a través de la ciudad, ya sea 
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de una colonia a otra o del centro a las colonias, o a sus lugares de trabajo. También hay 

transporte para las personas de las comunidades aledañas, hay camionetas que cubren distintas 

rutas y en las cuales la gente viaja parada en la caja trasera, protegiéndose del sol con una 

lona, éstas transportan a los pasajeros, ya sea de una comunidad a Valles o viceversa. Los 

habitantes de las comunidades acuden a la cabecera municipal a trabajar, arreglar algún asunto 

en la presidencia o la iglesia, con el médico, a comprar mandado: comida, ropa, y a vender 

fruta y verdura.  

El periódico de mayor circulación, no sólo en el municipio de Ciudad Valles sino en 

toda la Huasteca Potosina, es El Mañana de Valles, el cual mantiene informados a los 

habitantes de los acontecimientos que suceden en esta ciudad, en todos los municipios y 

localidades de la Huasteca Potosina, cuesta $5.00 pesos. Los ejemplares que se imprimen y 

venden por la tarde aparecen con fecha del día siguiente. Hay otro periódico de producción y 

circulación local, el Huasteca Hoy, pero no ha alcanzado la misma popularidad que El 

Mañana de Valles. 

Cuando hay lluvias e inundaciones, las actividades en el centro de la ciudad funcionan 

normalmente, las personas acuden a él a realizan sus diligencias diarias llevando consigo un 

paraguas para protegerse de la lluvia. La excepción se da para los puestos ambulantes que se 

colocan en la calles, ya que algunos no se ponen porque las lluvias no lo permiten, otros no 

son colocados porque sus dueños han sido afectados por las inundaciones y no pueden salir de 

la colonia y/o dejar su casa que está inundada.    

Cuando se realizaron las dos estancias de trabajo de campo, la primera de septiembre a 

noviembre del 2009 y la segunda de julio a agosto de 2010, se llevaron a cabo las siguientes 

festividades cívicas y religiosas. El 2 de noviembre se celebró la fiesta de Xantolo, se realizó 

frente a la presidencia municipal un festival donde se presentó un concurso de diversas 
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comparsas de huehues, ejecutadas por grupos de jóvenes de secundarias y preparatorias de la 

cabecera municipal y algunas comunidades de Ciudad Valles. Los habitantes de este lugar, por 

su parte, fueron a visitar a sus muertos en el panteón y elaboraron un altar de muertos en sus 

casas, también para festejar esta fiesta hicieron tamales en hoja de plátano y atole de masa de 

diferentes sabores de fruta: naranja, piña, entre otras.  

El 20 de noviembre se realizó el desfile en honor a la Revolución Mexicana, estuvo 

encabezado por las autoridades municipales y el 45º batallón del Ejército Mexicano. 

Participaron alumnos y maestros de las diversas secundarias y preparatorias, quienes 

realizaron muestras deportivas y tablas rítmicas; también estuvieron presentes la Policía 

municipal y estatal, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.  

En junio se efectuaron algunos festivales en la plaza principal, donde se vendían 

artesanías, se realizaron exposiciones de pintura y muestras musicales con motivo de la 

celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, 

pero sólo se llevó a cabo en una ocasión, ya que los tuvieron que suspender por la inseguridad 

que se estaba viviendo en el lugar, debido a la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, del 

19 al 25 de julio, se celebró el 477 Aniversario de la Fundación de la Villa de Santiago de los 

Valles de Oxitipa, por lo que se llevaron a cabo diversas actividades como: exposiciones 

fotográficas, muestras musicales y de danza, conferencias, un medio maratón y un concurso de 

huapango. 

Ciudad Valles al igual que otras ciudades presenta algunos problemas sociales, entre 

los principales podemos encontrar, un alto grado de alcoholismo, un número considerable de 

personas a las que se le ha amputado un miembro del cuerpo a causa de la diabetes, 

delincuencia e inseguridad, marginación y pobreza. También se presentan invasiones de 

terrenos de propiedad privada, municipal o federal, falta de servicios públicos como drenaje, 
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pavimentación de calles, alumbrando público y un sistema de desagüe eficiente que ayude a 

mitigar el problema de las inundaciones, el cual es recurrente en este lugar.   

1.1. Condiciones geográficas. 

Ciudad Valles es un lugar donde el calor es muy fuerte y si no se está acostumbrado a él, al 

principio es difícil aclimatarse. Este lugar aun no posee altos edificios como las grandes 

ciudades, por lo que al voltear a los alrededores se pueden ver las sierras que lo rodean y se 

alcanzan a percibir los desmontes que realizan en ellas, incluso cuando están quemando se 

logran ver las humaredas. En esta ciudad la mayor concentración de árboles se encuentra a la 

orilla de los arroyos y del río Valles, en el resto predomina un paisaje donde resaltan los 

asentamientos humanos.  

El municipio de Ciudad Valles se ubica al norte de la Huasteca Potosina, según Miguel 

Aguilar Robledo, se encuentra dentro de las microrregiones de la zona oriental y norteña y de 

la sud-central. La primera se caracterizaba porque estaba cubierta con bosque tropical deciduo 

y matorral espinoso; la segunda porque la vegetación que originalmente la cubría variaba de 

bosque tropical deciduo a siempre verde (Aguilar, 1997:125). 

Ciudad Valles tiene dos delegaciones: Pujal y Rascón, y 453 localidades (Campo, 

2009). Según el INEGI, la superficie total del municipio es de 2,396.50 kilómetros cuadrados 

y representa el 3.96% del territorio estatal, tiene una altura de 70 metros sobre el nivel del mar. 

Aquí se localizan formaciones montañosas: parte de la sierra Madre Oriental con diversos 

nombres como: sierra de La Pila, sierra Colmena y sierra Abra de Tanchipa. El sur y el centro 

están constituidos por planicie (Enciclopedia de los municipios de México, 2002; Comisión 

Nacional del Agua, 1992:10). Ciudad Valles se encuentra en la parte baja, al oeste de la Sierra 

del Abra de Tanchipa en un valle caracterizado por planicies aluviales y de inundación, así 

como por pequeños lomeríos de suave relieve (Comisión Nacional del Agua, 1992:10). 
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Su clima es considerado como tropical sub-húmedo con lluvias en verano (Santa Cruz 

de León, 2007:115), su temperatura media anual es 24.5ºC, la máxima de 45.5ºC y la mínima 

de 6ºC. La precipitación pluvial anual es de 1,400 milímetros (Enciclopedia de los municipios 

de México, 2002). Es susceptible a la presencia de tormentas tropicales y huracanes del Golfo 

de México, el Caribe oriental y el Océano Atlántico; según Germán Santa Cruz, estos 

fenómenos inciden con mayor frecuencia entre agosto, septiembre y octubre. En diciembre y 

enero se presentan los nortes, en junio-agosto se presenta la canícula o sequía intraestival 

(Santa Cruz de León, 2007:114). Auque como se verá en lo que expondré más adelante, 

podremos observar que las inundaciones también han ocurrido en los meses de junio y julio, 

en los cuales se han presentado altas precipitaciones pluviales originadas por huracanes o 

tormentas tropicales.  

Su hidrografía se caracteriza por la cuenca del río Valles que se ubica dentro de la 

región hidrológica número 26 del río Pánuco,4 se localiza en la parte centro norte del país 

dentro de los límites administrativos de San Luis Potosí y Tamaulipas. Está formada por las 

subcuencas río El Salto, río Los Gatos, río Mesillas y río Valles, todos confluyen con el río 

Tampaón (Santa Cruz de León, 2007:100-107).  

El río Valles es una corriente permanente con una anchura variable de 30 a 40 metros 

(Comisión Nacional del Agua, 1992:25), se origina a ocho kilómetros al sureste de Tula, 

Tamaulipas, a una elevación de 1,600 metros sobre el nivel del mar en una zona topográfica 

accidentada (Santa Cruz de León, 2007:104-105). Cruza la mancha urbana de Ciudad Valles y 

                                            
4 La región hidrológica número 26 del río Pánuco es una de las más importantes del país y pertenece a la vertiente 
del Golfo de México, se ha dividido en dos partes: el alto Pánuco, formado por las cuencas de los ríos Tula, San 
Juan del Río, Metztitlán y Amajac; la zona baja del Pánuco formada por las cuencas de los ríos Extoraz, bajo 
Amajac, Tempoal, Moctezuma, Tampaón y Pánuco. El río Valles es el afluente más importante del Tampaón 
(Comisión Nacional del Agua, 1992:5). La región hidrológica número 26 ocupa 84,956 kilómetros cuadrados y 
abarca los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo 
León (Santa Cruz de León, 2007). 
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a la altura de ésta, atraviesa una llanura presentando un cauce meándrico y sujeto a 

azolvamientos, por lo que al sucederse las avenidas de difícil control en la temporada de 

lluvias, aumentan las posibilidades de inundación en la zona. Es la única fuente de 

abastecimiento de agua de la ciudad (Comisión Nacional del Agua, 1992:25). 

Los principales aportadores del río Valles son: el Río Mesillas o Los Gatos, nace a 27 

kilómetros al nor-noroeste de Nuevo Morelos, Tamaulipas a una elevación de 400 metros 

sobre el nivel del mar, su curso general es sur-sureste y confluye por margen izquierda con el 

río los Naranjos a una elevación de 90 metros sobre el nivel del mar; el Río Puerco o Arroyo 

Grande, tiene sus orígenes a 12 kilómetros al Sur de Antiguo Morelos, Tamaulipas, a una 

elevación de 450 metros sobre el nivel del mar, su rumbo general es sur y drena una cuenca de 

topografía suave, confluye por margen izquierda al río Valles a una elevación de 75 metros 

sobre el nivel del mar. Sobre esta corriente, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, construyó 

la presa Las Lajillas, con una capacidad de almacenamiento de 41.5 mm³, para el riego por 

aspersión de una superficie de 4,000 hectáreas de pastos (Atlas de Peligros Naturales de la 

Ciudad de Valles, 2008: 37-38). Los mayores volúmenes de agua se emplean para la 

agricultura de riego de caña de azúcar, para el procesamiento de la misma en los tres ingenios 

y para uso público-urbano en Valles y El Naranjo. 
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Izquierda: Río Valles. Derecha: Arroyo Los Puercos (Archivo personal, Ciudad Valles, 2009). 

 

La zona urbana de Ciudad Valles se localiza en la parte baja (valle) de la cuenca del río 

Valles (Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles, 2008:24), es atravesada por dicho 

río, cuatro arroyos principales y otros más pequeños de carácter intermitente. Según el 

Ingeniero José de Jesús Ramos, quien trabajaba en la Comisión Nacional del Agua, delegación 

Ciudad Valles: “son cuatro arroyos principales los que atraviesan la ciudad, pero tienen 

ramificaciones que hacen que parezcan más, por la colonia Mirador pasa un arroyo, luego éste 

pasa por el panteón, el arroyo las Garzas pasa por el lado del ingenio y viene de la presa La 

Lajilla, el arroyo Los Puercos es el más grande” e importante (José de Jesús Ramos, 2009). 

De acuerdo con el Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles, estos arroyos 

son denominados como Las Cruces, Las Lagartijas, Las Garzas y Arroyo La Lajita por la 

colonia Magisterial (Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles, 2008:38) y como Los 

Puercos a la altura de la zona centro.5 En el mapa que muestro a continuación, podemos ver el 

                                            
5 Estos arroyos son nombrados de distintas formas, según la colonia que atraviesan, adquieren el nombre de ésta, 
o según los denomine la gente. Lo cual crea confusiones, pues un mismo arroyo es llamado con diferentes 
nombres, lo que hace parecer como si se tratara de varios, por ejemplo, en la parte donde confluye el arroyo Los 
Puercos con el río Valles por la colonia Tetuán, es denominado así como arroyo Los Puercos, pero el Atlas de 
peligros naturales de la Ciudad de Valles (2008), en esta misma ubicación lo denomina como arroyo Las Garzas. 
Por tal razón, decidí no poner tanta atención a los nombres y enfocarme en los cuatro arroyos que se identifican 
en el mapa que se presenta. Sin embargo, es posible identificar el arroyo Los Puercos, con este nombre, aunque 
en otras colonias se le llame de otra forma.  
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río y los cuatro arroyos que cruzan el área urbana de Ciudad Valles, los más pequeños no se 

alcanzan a ver en éste.6 

El mapa fue proporcionado por el Ingeniero José de Jesús Ramos, quien trabajaba en la 

Comisión Nacional del Agua, donde se elaboró para identificar las zonas de inundación de 

Ciudad Valles. La interpretación es la siguiente: el color azul más fuerte, muestra cual es el 

área de inundación ordinaria, el color azul más claro, muestra el área de inundación 

extraordinaria. La inundación ordinaria, en el caso de los arroyos que sólo llevan agua en 

época de lluvias, nos da un ejemplo de lo que es su cauce, aunque en algunos casos, éste está 

invadido por construcciones. Cuando es inundación extraordinaria, es cuando los arroyos se 

desbordan y rebasan lo que normalmente es el cauce. En el caso del río Valles, la línea más 

delgada en azul claro significa el cauce normal que siempre tiene, la línea más gruesa en azul 

fuerte, muestra el área de desbordamiento del río, lo que según la Comisión Nacional del 

Agua, es inundación ordinaria; la siguiente línea gruesa en azul claro, muestra el área de 

inundación extraordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Los denomino como cuatro arroyos principales porque el Ingeniero José de Jesús Ramos (2009), así lo explicó 
porque son los más grandes, pues las colonias de Ciudad Valles son atravesadas por otros arroyos más pequeños 
que no alcanzan a verse en este mapa, porque está guardado como una imagen, pero en la versión DWG de este 
mismo mapa que me proporcionó la persona mencionada, se puede realizar un acercamiento y ahí se pueden ver 
todos los arroyos.  
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Mapa 2. Zonas Susceptibles a Inundaciones en Ciudad Valles. 

 
Fuente: CONAGUA, 2009. Editado por Carolina Valadez Araiza. 

 

1.2. Los problemas de inundación e incomunicación. 

A nivel municipal en Ciudad Valles, tanto en el área urbana como rural, en temporada de 

lluvias se presentan dos problemas: inundación e incomunicación. La inundación es 

ocasionada por el desbordamiento del río Valles y arroyos que atraviesan la ciudad, el agua 

invade zonas pobladas. La incomunicación es ocasionada también por el desbordamiento de 

ríos y arroyos y el agua cubre los caminos, vados o puentes, bloqueando el paso.  

Según la Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, el problema de 

inundaciones se da principalmente en la zona urbana y el de incomunicación en la zona rural. 

J. Guadalupe Díaz de León, Coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, dijo: 

“las zonas rurales no se inundan, sólo quedan incomunicadas porque los ríos se desbordan y 

cubren puentes y caminos, el mayor problema está aquí en la ciudad porque las casas quedan 

entre el agua (J. Guadalupe Díaz de León, 2009).” Con respecto a esto, el Ingeniero Héctor 
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Madrazo, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil en la administración 2007-

2009, comentó lo siguiente: 

El problema cuando se incomunican las zonas rurales es porque se les agotan los 
víveres, las tiendas no tienen mucho dinero para surtir una gran cantidad, surten poco 
y se les termina la mercancía en menos de una semana, la gente no tiene mucho 
dinero y les pide fiado, por lo que no pueden prevenirse comprando una gran 
cantidad de suministros para cuando se quedan incomunicados porque ganan poco 
dinero, apenas para sobrevivir y no hay quien les fié en Valles. ¿Por qué si ven que se 
pueden quedar incomunicados y si están enfermos o embarazadas no se acercan a la 
ciudad? No creo que no conozcan a nadie de aquí, es más riesgo tener que sacarlos en 
lancha después (Héctor Madrazo, 2009). 

 

Después de que dijo lo anterior, le pregunte: ¿si las inundaciones y la incomunicación 

son un problema que sucede regularmente, entonces la gente ya lo sabe y está consciente de 

que en cualquier momento les puede llegar a suceder otra vez? Contestó: “si, pero aun si 

piensan que no pasa nada porque dicen que el agua nadamás hasta ahí llega” (Héctor Madrazo, 

2009).  

Aunque las personas entrevistadas de la Unidad Municipal de Protección Civil de 

Ciudad Valles, argumentaron que en las comunidades el principal problema es la 

incomunicación, hay algunas excepciones, pues hay comunidades que si han llegado a 

inundarse, como el caso de la comunidad El Veladero, donde se desbordó un río y la gente 

tuvo que subir a un cerro para quedar a salvo de la inundación (SEDESOL, 2009).  

En la zona urbana, los asentamientos humanos que presentan problemas de 

incomunicación, son las colonias Santa Rosa y Juárez porque están del otro lado del río 

Valles. En un principio tenían este problema porque los vados que se construyeron para cruzar 

el río, tenían poca altura y bastaba con que aumentara un poco su nivel para que el agua los 

cubriera. En 1994 construyeron un puente más alto para comunicar a la colonia Juárez con el 

centro de la ciudad, pero su diseño no fue el adecuado y éste presenta el mismo problema que 

el antiguo vado, es cubierto por el agua por ambos lados cuando el río se desborda. En 2008 
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construyeron un puente más alto para comunicar a la colonia Santa Rosa con la ciudad, en 

julio de 2010 cuando el río presentó desbordamientos, el agua no lo alcanzó porque éste está 

más alto.  

El único puente que nunca ha sido rebasado por las crecientes del río Valles desde que 

se construyó, casi a finales del siglo XIX a la fecha, es el puente de la vía del tren que está por 

la colonia Santa Rosa, tiene una altura aproximada de 10 metros y según los registros de la 

estación climatológica Santa Rosa, el nivel más alto que ha tenido el río, ha sido 8.95 metros. 

Antes del 2008, de que construyeran el puente que ahora comunica a la Santa Rosa con la 

ciudad, cuando el río estaba crecido, el transporte urbano no entraba para allá y la gente para 

poder salir de la colonia pasaba caminando por el puente de la vía del tren. 

Las inundaciones ocurren en Ciudad Valles, en primer termino, por la construcción de 

asentamientos humanos en lugares que fueron o son parte del río y los arroyos, ya sea a la 

orilla o sobre lo que es el cauce de éstos; no hay asentamientos humanos sobre el río (aunque 

al parecer si le han ido ganando terreno), pero si sobre los arroyos.  

Las colonias que se encuentran a la orilla del río Valles y que son susceptibles a 

inundaciones son: La Diana, Praderas del Río, Palo de Rosa, Tetuán, Juárez y Cerillera; éstas 

son zonas bajas, hay otras colonias que están también cerca del río pero son zonas elevadas y 

no sufren inundaciones, como el caso de la Santa Rosa y la zona centro, aunque hay algunas 

partes de éstas que son zona baja y también llegan a inundarse, y presentan un riesgo de 

derrumbes y deslaves.    

Las principales razones por las que ocurren inundaciones en Ciudad Valles son: 

1. El agua que baja del norte, río arriba (El Naranjo y Micos) hace que el nivel del río 

aumente y se desborde. 
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2. Se produce un reflujo, es decir, cuando el río Valles lleva mucha agua los arroyos no 

pueden desaguar en él, el agua no corre, se regresa y extiende, hasta que baja el nivel 

del río, el agua de los arroyos comienza a entrar y es entonces cuando baja la 

inundación, esta es la explicación que dio Protección Civil, Comisión Nacional del 

Agua y algunos de los habitantes de Ciudad Valles. 

3. La disminución de la capacidad de los arroyos para contener el agua, debido a que 

tienen maleza y basura, según el subdirector de Obras Públicas: “la basura es uno de 

los principales problemas para la causa de inundaciones, pues ésta forma un tapón o 

muro de contención que retiene el agua y por eso se extiende hacia las viviendas (Juan 

Manuel Álvarez, 2009). La basura también tapa el drenaje. 

4. Aumento de la zona urbana, no hay planeamiento en los asentamientos humanos, se ha 

construido en zonas bajas e incluso sobre lo que era el lecho de los arroyos. 

5. No hay un proyecto de drenaje eficiente y profundo (Juan Manuel Álvarez, 2009). 
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Mapa 3. Ubicación de algunas de las colonias afectadas por inundaciones. 

 
Fuente: Google-INEGI, 2009. 

 

2. Los cambios en el paisaje y la expansión urbana. 

Es elemental mencionar algunos de los cambios que han ocurrido en el paisaje natural de 

Ciudad Valles, ya que esto, es un factor que agudiza el problema de las inundaciones. Dos 

cambios que han sucedido y son importantes, es la deforestación, la reducción, desviación, 

entubamiento y relleno de los arroyos que atraviesan la ciudad, así como la invasión de sus 

cauces por la construcción de asentamientos humanos.  

La subcuenca del río Valles, se ubica en la parte más baja de la cuenca del río, tiene 

una superficie de 515.31 kilómetros cuadrados, en 24 años ha perdido 12,043 hectáreas de 

superficie de selva. Aquí se localiza la mayor zona urbana de la Huasteca Potosina que se 

concentra en Ciudad Valles. El área agrícola ha invadido la superficie de selva baja 

caducifolia y subcaducifolia, esto ha tenido efectos sobre la disposición hídrica y pérdida de 
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suelos fértiles, problemas de contaminación de cuerpos de agua por la descarga de escorrentía 

fluvial con agroquímicos. Tiene un proceso de deforestación irreversible que genera 

alteraciones al ciclo hidrológico local e incrementa los procesos de erosión hídrica (Santa Cruz 

de León, 2007:239-240). 

Allan Lavell, quien es geógrafo y se ha dedicado a realizar estudios sobre desastres, 

con respecto a la deforestación y las inundaciones nos dice que: 

Los rápidos procesos de deforestación en las cuencas altas y medias de los ríos 
acentúan los ritmos de descarga pluvial, aumenta las tasas de erosión y niveles de 
sedimentación de los canales de los ríos y tiene un impacto en los patrones de las 
inundaciones. Éste fenómeno se ve aumentado en zonas urbanas y metropolitanas  
por el impacto que tiene el crecimiento residencial e industrial en la reducción de las 
áreas de recarga natural. La falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial significa 
una rápida descarga de aguas pluviales hacia los sistemas fluviales urbanos, lo cual 
tiene un impacto importante en el aumento de la capacidad de inundación de las áreas 
bajas de las urbes. La inestabilidad de pendientes en áreas urbanas y rurales, 
combinado con la filtración pluvial, aumenta rápidamente el potencial para 
deslizamientos o avalanchas. El potencial de inundación también se incrementa 
debido a la creciente tendencia a depositar desechos sólidos en los ríos, lo cual, junto 
con desperdicios forestales, bloquea los canales y conduce al peligro de inundaciones 
violentas y rápidas (Lavell, 1994b:61). 
 

En Ciudad Valles, algunos de los cambios que han ocurrido en el paisaje natural como 

consecuencia de la expansión urbana, se pudieron identificar por medio de las narraciones de 

personas adultas, quienes recuerdan como era el lugar antes de que la ciudad creciera hasta 

donde ha llegado actualmente. Algunos ejemplos de tal cambio son los siguientes. Como lo 

dije anteriormente, la ciudad es atravesada por varios arroyos, algunos han sido entubados, 

desviados o rellenados e incluso hay construcciones sobre ellos, tal es el caso del arroyo 

Tanculpaya, el cual quedo bajo la calle Comonfort en la zona centro, lo entubaron y las casas 

fueron construidas sobre éste.  

Don Cipriano Álvarez dijo: “taparon el arroyo en 1995 cuando pavimentaron la calle, 

rellenaron 7 metros para tapar el arroyo, era un arroyo grande. Está entubado desde la Madero 
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hasta la calle Morelos” (Cipriano Álvarez, 2009) y sólo quedó descubierta una parte en donde 

termina la calle Comonfort y se une con el arroyo Los Puercos; ésta parte quedó más abajo 

porque al ser pavimentada la calle subieron el nivel, así la parte pavimentada está más arriba y 

la parte sin pavimentar está más abajo. En ésta, hay algunas casas, las cuales tuvieron 

problemas de inundación en 2008, las que están en la parte pavimentada con un nivel más alto 

no se inundaron.7 

El desnivel es un elemento que propicia las inundaciones, pues en los recorridos que 

realicé por algunas colonias de la ciudad, pude observar que cuando las calles son arregladas, 

pavimentadas o se construye un puente, éstas son rellenadas para subir el nivel, lo cual 

ocasiona que las casas vayan quedando a un nivel más bajo que el de la calle, así, no sólo 

cuando hay inundaciones sino lluvias, es más fácil que el agua que corre por la calle se escurra 

hacia las casas. 

Otros ejemplos, los encontramos en Praderas del Río, fraccionamiento de interés social 

que se construyó a la orilla del río Valles en la década de 1990; por estas mismas fechas se 

construyó la colonia Magisterial en donde redujeron y desviaron el cauce del arroyo para 

poder construir las viviendas. En la colonia 18 de Marzo, la cual es atravesada por el mismo 

arroyo que la anterior, hay una casa construida sobre el arroyo, dejando que éste corra por 

abajo. En esta misma colonia en un segundo recorrido, puede ver que se estaba haciendo otra 

construcción sobre el arroyo, no logré saber si ésta sería para un local comercial o para una 

vivienda, pero tenía la misma característica que la casa anterior, hicieron un puente sobre el 

arroyo, dejándole dos salidas por debajo de la construcción, y sobre el puente se estaba 

edificando (Campo, 2009).  

                                            

7 El arroyo Tanculpaya viene siendo un ramal del arroyo Los Puercos, este se puede ver en el croquis 1. 
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Hay lugares naturales que han sido reemplazados por construcciones, por ejemplo, 

doña Sabina dijo: “por donde están Las Lomas antes había unas pozas muy bonitas donde nos 

íbamos a bañar” (Sabina Hernández, 2009). Las Lomas es un barrio que también está a un lado 

del arroyo Los Puercos. Otro ejemplo es el mencionado por German Zamora, quien conoce la 

huasteca desde hace 50 años, dijo: “cuando yo estaba en la secundaria iba al arroyo que ahora 

atraviesa lo que es la colonia Hidalgo, tenía agua, poca pero tenía, iba un hilo corriendo y ahí 

pescábamos tortugas y peces, también había iguanas, era monte y no me imaginaba que iba a 

haber casas ahí” (German Zamora, 2009).  

 

Cuadro 5.  Algunos ejemplos que muestran como ha sido transformado el paisaje natural por la zona urbana 
de Ciudad Valles. 

Antes Ahora Informante 

Iban a la leña. Aurrera. Cipriano Álvarez, 2009.  
Iban a cazar venados. Colonia Doracely. 
Arroyo Tanculpaya. Entubado desde la Madero hasta la 

calle Morelos. 
Arroyo Colonia Magisterial Campo, 2009. 

El bancote: era una caída de agua del 
río Valles. 

Colonia Lomas del Yuejat Felipe Montero, 2009. 

Unas pozas: donde se iban a bañar. Colonia Las Lomas Sabina Hernández, 2009. 
Arroyo Parque Rafael Curiel Ricardo Barrios, 2009. 

Monte y arroyo Colonia Hidalgo German Zamora, 2009. 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 

 

El Licenciado Adán Flores Orta, una persona mayor de 70 años, con respecto al 

crecimiento urbano de Ciudad Valles dijo: “la primera colonia fue la Juárez y la segunda fue el 

Mirador, muchas de las colonias que hay, no existían antes… tal vez, Valles tiene 30 o 50 años 

que ha comenzado a crecer, de 1950 para atrás no había colonias” (Adán Flores, 2009).   

De acuerdo con lo mencionado por la persona anterior y con datos obtenidos sobre el 

crecimiento demográfico de Ciudad Valles, puede identificar que la expansión urbana 

comenzó a ser significativa a partir de la década de 1950. Esto se muestra en el siguiente 
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cuadro, en donde se presenta el comportamiento de la población de 1870 al 2010, según la 

información del texto de Joaquín Meade (1970) y del INEGI (2010). 

 

Cuadro 6. Crecimiento demográfico en la cabecera 
municipal de Ciudad Valles. 

AÑO Habitantes 
según Meade, 

(1970). 

Habitantes 
según el INEGI 

(2010) 
1870-1874 400 * 

1897 1,954 * 
1900 * 1,412 
1910 1,919 1,695 

1921-1922 1,672 1,672 
1930 3,001 3,001 
1940 7,240 7,240 
1950 14,382 14,382 
1960 23,823 23,823 
1970 * 47,587 
1980 * 65,609 
1990 * 91,402 
1995 * 102,226 
2000 * 105,721 
2005 * 116, 261 

2010 * 167,713 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en 
Meade, 1970 e INEGI, 2010.  

 

Como observamos en el cuadro, la población comenzó a tener un aumentó 

considerable a finales del siglo XIX, en 27 años, se paso de 400 habitantes a 1,954, lo cual 

significó un aumentó de 1,554 personas, esto triplicó la población que habitaba la ciudad, 

quizá esto se debió a que a partir de 1890 se terminó la instalación del ferrocarril en este lugar 

(Díaz, 2007:34). De 1900 a 1922, la población se mantuvo más o menos en los 1,000 

habitantes y descendió en algunos casos. 

Para la década de 1930 aumentó casi el doble, pues se paso de 1,672 a 3,001 

habitantes, lo cual significó una ampliación de 1329 personas, casi el doble de las que había. 

De 1930 a 1940, hubo un aumentó de 4,239 personas en tan sólo 10 años, pero el crecimiento 

más significativo comenzó a darse en la década de 1950, de 7,240 habitantes que había en 
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1940 se pasó a 14,382, en 10 años la población creció el doble, la diferencia fue de  7,142 

habitantes. Otro aumentó significativo se dio entre las décadas de 1980 y 1990, en donde se 

paso de 65,609 a 102,226 habitantes, lo cual significó un aumentó de 36,617 personas en 20 

años. En general en 50 años, es decir de 1950 al 2000, hubo un aumentó de 101,879 

habitantes. 

La creación de centros industriales en la ciudad fue un atrayente para que personas de 

otros lugares vinieran a vivir aquí, al conseguir trabajo en ellos, por ejemplo, la apertura del 

Ingenio Plan de Ayala en la década de 1960 atrajo un número de personas que migraron de 

otros lugares hacia Ciudad Valles para trabajar en él. Otras industrias que se abrieron y que 

concuerdan con los años en que la población creció fueron: después de 1955, se instaló cerca 

de Ciudad Valles la Destilería Huasteca (Ron Potosí Huasteco), la cual sigue funcionando 

hasta la fecha; también por la década de 1950, se inició la explotación de madera por medio de 

FIBRACEL; en 1963 fue inaugurado el Ingenio Plan de Ayala, el cual también sigue 

trabajando, y en 1966 fue abierta la Central de Almacenamiento y Distribución de Petróleos 

Mexicanos dependiente de Cementos Mexicanos, la cual compró 117 hectáreas a 5 kilómetros 

de Ciudad Valles para oficinas y fábricas, y 26 hectáreas de la Sierra del Abra para extraer 

materia prima, en un inicio producía 500 toneladas diarias de cemento (Díaz, 2007:150-151). 

El ingenio y Cementos Mexicanos siguen trabajando hasta la actualidad. 8 

Otro punto en el que se puede ver la expansión de la ciudad, es en la edificación de 

colonias y fraccionamientos, entre los que logré identificar están los siguientes. La colonia 

Juárez está ubicada a la orilla del río Valles, fue el primer lugar de la ciudad considerado como 

                                            
8Cuando realicé las dos estancias de trabajo de campo (2009 y 2010), los habitantes de Ciudad Valles 
comentaban que Cementos Mexicanos ya había comprado más superficie de la sierra de Abra de Tanchipa, sólo 
que no supieron decir cuantas hectáreas más adquirió. Algunas personas se mostraban preocupadas por esto, pues 
decían que la sierra es importante para detener el paso de los huracanes y evitar que lleguen con mayor fuerza a 
éste lugar.   
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colonia, fue fundada a finales del siglo XIX por Casimiro Castellanos, quien vendió los lotes; 

anteriormente era un lugar donde se realizaba el comercio en Ciudad Valles porque por aquí 

estaba un camino que comunicaba a la ciudad con la Huasteca. Lo que actualmente es la 

avenida Pedro Antonio de los Santos, se edificó sobre el arroyo Los Puercos a finales del siglo 

XIX, después de la construcción de la vía del ferrocarril, y a principios del siglo XX se instaló 

un tranvía que comunicaba a la ciudad con la estación del tren (Belem Altamirano, 2010). 

Ambas han tenido problemas de inundación.   

La colonia Hidalgo comenzó a poblarse en la década de 1950, la familia López 

Cárdenas era dueña de estos terrenos y comenzó a vender lotes a sus empleados, que 

trabajaban en una talabartería que era de su propiedad (Belem Altamirano, 2010). Donde 

actualmente está la colonia La Diana, fue un rancho que perteneció a Jorge Negrete, que 

posteriormente “fue abandonado y así se quedo durante un tiempo.” Se le llamó La Diana en 

honor a la hija de Jorge Negrete (Elena, 2009). Comenzó a poblarse en la década de 1960, 

primero fue habitada por los soldados que estaban casados, se les permitió construir ahí para 

que vivieran con sus familias, hicieron casas de madera, luego llegó más gente a instalarse, 

“pero estos eran paracaidistas,” que ahora ya tienen escrituras porque las autoridades se las 

dieron (Juan Orozco, 2009). Otra colonia que fue fundada por la década de 1960, fue la García 

Tellez, pues ésta se construyó para que aquí vivieran los obreros que trabajaban en el Ingenio 

Plan de Ayala. Estas tres colonias, han tenido problemas de inundación. 

El fraccionamiento José María Morelos y Pavón fue construido en la década de 1980; 

los fraccionamientos La Magisterial y Praderas del Río en la década de 1990, y los tres han 

presentado problemas de inundación. Praderas del Río también fue edificada en lo que era el 

rancho de Jorge Negrete, la señora Elena comentó que: “en donde está Praderas, me acuerdo 
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que estaban las ruinas de la hacienda y cuando hicieron Praderas quitaron lo que quedaba del 

rancho” (Elena, 2009). 

Algunos lugares que anteriormente eran ejidos y ahora han pasado a ser parte de la 

ciudad son las colonias: Santa Rosa, El Consuelo, La Tellez y Plan de Ayala (Juan Orozco, 

2010). Otras colonias fueron fundadas después de que se invadieron los terrenos por personas 

que se asentaron irregularmente, éstas son: Troncones, Pimienta, Popular Solidaridad, una 

parte de la Lázaro Cárdenas y Derecho de Vía, las cuales han sido regularizadas por la 

Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), (Reynaldo Pérez, 2010). 

Casi todas presentan riesgo a inundaciones.9 Ahora que realicé el trabajo de campo (2009 y 

2010), pude ver que había varios fraccionamientos que se estaban construyendo, entre ellos El 

Sol, junto a Praderas del Río, Villas del Sol y Villa Brisa.  

La ciudad sigue creciendo, el problema es que no se está haciendo una planeación 

urbana adecuada, por ejemplo, desde el 2008 y a la fecha se están vendiendo casas en el 

fraccionamiento Villas del Sol, el cual se construyó a lado de un arroyo, éste fue hecho para 

proporcionar casa a personas en estado de pobreza patrimonial y en él se reubicaron a algunas 

personas que se quedaron sin casa debido a la inundación que ocurrió en 2008 (SEDESOL, 

2009). El arroyo no es el único riesgo que presenta, ya que, según Reynaldo Pérez, Jefe de 

licencias y permisos de Obras Públicas en Ciudad Valles, se edificó bajo unas torres de alta 

tensión, lo cual a largo tiempo puede producir enfermedades en las personas que ahí habitan 

(Reynaldo Pérez, 2010).               

                                            
9 No fue posible conseguir las fechas en que los ejidos dejaron de serlo para pasar a formar parte de la ciudad; la 
Santa Rosa, ha pasado a ser una colonia de Ciudad Valles pero sigue conservando sus terrenos ejidales donde 
cultivan caña de azúcar (Belem Altamirano, 2010). Tampoco fue posible saber las fechas de cuando comenzaron 
a ser invadidos los terrenos de las colonias que ahora han sido regularizadas por la CORETT. 
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En Villas del Sol, las casas que están a un lado del arroyo no se han vendido, y las 

están dando más baratas del precio original porque la gente no quiere comprarlas, pues 

piensan que en ese fraccionamiento ocurrirá lo mismo que sucedió en La Magisterial en 2008, 

la cual presentó graves problemas de inundación. Las personas que ya están habitando aquí, 

pidieron que se construyera una barda entre el arroyo y las casas para evitar anegamientos, 

pero según lo que informó la presidenta municipal en julio del 2010, este arroyo se desbordó e 

inundó una parte de este nuevo fraccionamiento (Campo, 2010). Otro ejemplo, en el que de la 

misma forma, no se tomaron previsiones para evitar inundaciones, es el de la tienda Sam´s, la 

cual abrió sus puertas en julio del 2010. Previo a su inauguración el agua casi entraba y cómo 

no, si la tienda fue erigida encima de un arroyo rellenado con material (Campo, 2010). 

3. Contexto histórico sobre las inundaciones en Ciudad Valles. 

Las inundaciones en Ciudad Valles han sido a través del tiempo un fenómeno periódico que ha 

afectado a sus habitantes desde la época prehispánica, los estudios arqueológicos han 

demostrado que los indígenas construían sus casas en terrazas elevadas para evitar la humedad 

y las avenidas de los ríos, tradición que continuo hasta la llegada de los españoles (Cabrera, 

s/f: 16). 

La inundación más antigua de la que encontré registro, es la del año de 1898, Joaquín 

Meade en su libro Historia de Valles. Monografía de la Huasteca Potosina, nos dice que el 24 

de septiembre de ese año, “debido a un ciclón el ferrocarril estaba interrumpido y la vía se 

hallaba cubierta con más de un metro de agua, de estación de Las Palmas, al oriente de Valles 

hasta Tampico. Se creía seguiría interrumpida un mes” (Meade, 1970:163). 

De acuerdo con la información obtenida en noticias periodísticas y la recopilada en 

trabajo de campo, pude realizar una reconstrucción histórica de las inundaciones que han 

afectado a Ciudad Valles en un periodo de 77 años, de 1933 al 2010, de éstas, se ha 
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considerado que las que han ocasionado un desastre han sido las de 1933, 1955, 1976, 1993 y 

2008, según la perspectiva de la gente y las autoridades. 

En el cuadro que se presenta a continuación, incluyo la información recopilada en 

campo y la de las fuentes hemerográficas para hacer una comparación de los años en que hubo 

desbordamientos del río y causó inundaciones. Algunos adultos mayores comentan sobre la de 

1933, pero la gente tiene más presente cuatro, la de 1955, 1976, 1993 y la del 2008, las otras 

que han sido de menor proporción no les dan tanta importancia. 

Como podemos ver en el cuadro, en 1976 y 2008 el río alcanzó los niveles más altos en 

comparación con los demás años. La estación climatológica Santa Rosa, ubicada en la colonia 

del mismo nombre, no tiene datos para 1955 porque empezó a operar en 1958. Según la 

Comisión Nacional del Agua, la escala critica que el nivel del río debe alcanzar es de 5.50 

metros para establecer la alerta a inundaciones (CONAGUA, 2009 Y 2010), aunque muchas 

partes bajas se inundan antes de que el nivel del río llegue a dicha escala. En el cuadro 

también aparece cómo han sido clasificadas las inundaciones, cuáles han sido denominadas 

como leves y cuáles como grandes, según el criterio de la gente entrevistada en los periodos de 

trabajo de campo. 
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Cuadro 7. Información histórica sobre inundaciones en Ciudad Valles. 

 
Noticias 

periodísticas: 
Habitantes de 
Ciudad Valles: 

Estación 
climatológica 

Santa Rosa, nivel 
(metros) que 

aumentó el río 
Valles. 

Clasificada 
Como: 

 
 

Lugares afectados 
 

* 192010 * * * 

Septiembre 1933 1933 *11 Grande Casas instaladas a la orilla del río 

* 1940´s12 * * * 
* 1951 * Leve * 

Septiembre 
1955 

1955 * Grande Juárez, Fibracel y  lo que ahora es la 
Tetuán y la Bajadita. 

* 1957 * Leve * 

Junio 
1966 

* 6.60 metros Leve Partes bajas de la ciudad, colonias 
Estación de los puentes, Juárez, 
callejón de Morelos.  

Septiembre 
1969 

* 6.20 metros Leve Colonias Juárez, Tetuán, Francisco 
Villa, estación de Valles. 

Julio 1973 * 5. 01 metros Leve Colonias Juárez y Tetuán. 
Julio y septiembre 
1974 

* 7.10 metros Leve Colonia Tetuán, Partes bajas de 
Ciudad Valles. 

Septiembre 
1975 

* 4.08 metros Leve Partes bajas de Ciudad Valles, Las 
colonias: Tetuán, Juárez, Obrera, 
Ferrocarrilera y Guadalupe, y un 
barrio situado entre la colonia 
Méndez y la carretera Valles-
Tampico. 

12 de Julio 1976 1976 8.95 metros Grande Tetuán, Márquez, Juárez, Francisco 
Villa, Diana y Santa Rosa. 

Septiembre 
1977 

* 7.70 metros Leve Colonias alejadas del centro y el 
noreste de la ciudad, colonias Juárez y 
Tetuán. 

Septiembre 
1984 

* 3.86 metros Leve La colonia Juárez, el Barrio los 
Filtros, Tetuán, Cuauhtémoc, 
Méndez. 

* * 5.74  metros 
(agosto 1988) 

Leve * 

* * 5.75 metros  
(agosto 1990) 

Leve * 

Junio 1991 * 6. 90 metros Leve Colonias El Gavilán, Ignacio García 
Téllez, Santa Lucía, América, Palo de 
Rosa. 11 colonias inundadas. 

* * 6.55 metros  (Julio 
1992) 

 

Leve * 

8 de julio de 1993 1993 7.97 metros Grande Colonias: Diana, Praderas del Río, 
Juárez, Avenida Pedro Antonio 
Santos, Tetuán y secundaria Pedro 

                                            
10Esta inundación la mencionó don Cipriano Álvarez (2009). Y en el periódico Momento de 1977, se publicó: 
“57 años que no llovía así, Eduardo Castro de 69 años de edad, dijo que desde el 20 de marzo de 1920 no llovía 
con tanta intensidad. Incluso en los ciclones de 1933, 1951 y 1955 no llovía como ahora.” (Momento, 1977).                                                                                                  
11 * significa que no hay datos. 
12 Revelando el Pasado, 2010. 
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Antonio.  
Junio 2004 * 6.05 metros Leve * 

Septiembre 2007 * 6.30 metros Leve América, Guadalupe, Francisco Villa, 
Derecho de Vía y Tetuán. 

9 de julio de 2008 2008 8.30 metros Grande Las colonias: la Diana, Marqués, 
Francisco Villa, Guadalupe, Santa 
Lucía, América, Fracc. Tecnológico, 
12 de Julio, Derecho de Vía, Juárez, 
Barrio Los Filtros, Méndez, La 
Pimienta, Tetuán, Rosas del Tepeyac 
y Villas del Real. 

29 de julio 2010 2010 5.65 metros Leve Colonia Tetuán, El Sol, La Pimienta, 
Praderas del Río, El Consuelo, 18 de 
Marzo, Solidaridad, Rafael Curiel y 
las de la zona norte. 

Fuente: elaborado de acuerdo con la información obtenida en trabajo de campo 2009 y 2010, con noticias periodísticas publicadas de 
1955 al 2008 en El Sol de San Luis, El Heraldo, Momento y El Mañana de Valles. 
 

3.1. La inundación de 1933. 

La inundación de 1933 es recordada por algunos adultos mayores (de más de 60 años), saben 

que ocurrió porque les contaron sobre ella sus abuelos, sus padres o sus suegros. De ésta 

también se conservan algunas fotografías. Con respecto a ésta, doña Marielena González, 

habitante de la colonia Tetuán, comentó que su suegra le contó que: “El agua los dejó sin 

nada, nomás con la ropa que traían, subió hasta la plaza. Les mandaron ayuda de Estados 

Unidos, llegaban trailers, ropa, comida enlatada” (Marielena González, 2010). 

 

 
La inundación de 1933 en Ciudad Valles (Taquería Aquí estamos hoy,  2009). 
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3.2. La inundación de 1955. 

La inundación de 1955 fue causada por el ciclón Hilda, en el mes de septiembre, con respecto 

a ésta, Joaquín Meade  escribió lo siguiente: 

El 19 y 30 de septiembre de 1955 dejaron terrible huella de destrucción los ciclones 
Gladys e Hilda. Tamuín quedó bajo el agua cerca de 3 semanas, así como la carretera 
de Valles a Tampico quedó muy destruida. Estuvo en Valles y en la zona de Tamuín 
afectada por los ciclones el presidente de la República Adolfo Ruíz Cortines (Meade, 
1970:208-209). 

 

Julián Díaz Hernández, cronista de Ciudad Valles en la administración municipal 2007-2009, 

también escribió: 

En 1955 el ciclón “Hilda” no sólo cubrió de agua gran parte de Valles, sino también 
de amargos recuerdos a muchos de los habitantes de aquella época; hasta antes de ese 
fenómeno no se había registrado otro desde los años treinta. El huracán hizo 
desbordar los arroyos y el cauce del río “Valles,” cuyas aguas inundaron la zona 
conocida ahora como “La Bajadita,” cercana al puente sobre el arroyo “Los Puercos,” 
y muchas viviendas quedaron cubiertas. En la incipiente zona urbana del Valles de 
aquel entonces, muchas casas de adobe fueron semidestruidas por “Hilda,” que con 
sus fuertes vientos arrancó las láminas de los techos; lo mismo sucedió en el área 
rural, donde viviendas y sembradíos resultaron con daños (Díaz, 2007:148). 
 

El Sol de San Luis publicó una extensa crónica sobre lo que ocurrió con el ciclón, ya 

que ocasionó inundaciones en distintos lugares de la Huasteca, en Tamaulipas, Veracruz e 

incluso en la capital de San Luis Potosí. Los principales daños que causó en la Huasteca 

Potosina fueron materiales, pérdidas económicas -agrícolas y ganaderas- y de vidas humanas, 

interrupción del tránsito en las carreteras y caminos por el agua y los deslaves, y trajo como 

consecuencia la falta y el encarecimiento de los artículos básicos para la alimentación (El Sol 

de San Luis, 1955a). En menos de 40 millones de pesos se calcularon las pérdidas económicas 

de instituciones agrícolas, ganaderas y comercio de la Huasteca Potosina (El Sol de San Luis, 

1955b:1A y 3A).  
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Ciudad Valles se quedó sin luz, agua, teléfono, telégrafo e incomunicado por tierra 

porque el agua subió dos metros sobre la carretera, quedaron suspendidos los vuelos de San 

Luis a Tampico, el encargado del tráfico de la Compañía Mexicana de Aviación, calificó la 

situación de Ciudad Valles como “terrible” (El Sol de San Luis, 1955b:4A).  

Lo que caracterizó a la inundación de 1955, “fue que hubo mucha gente que se ahogó, 

se la llevó el agua.” Algunas personas que contaron su experiencia, no son originarias de 

Ciudad Valles, ahora radican aquí, pero antes vivieron en otro lugar, por ejemplo, la persona 

encargada de la estación climatológica Santa Rosa, dijo que, en ese entonces el vivía en el 

ejido La Reforma y “el agua se llevó la escuela que era de palma y madera y se ahogó mucha 

gente.” Candelario originario de una comunidad que se llama San José del Tinto, que está por 

El Pujal, dijo que su papá le había contado que en 1955 “el río Tampaón llevaba muchos 

muertos, de los que se ahogaron y desenterró del panteón, y hasta los peces estaban bien 

gordos” porque se los comían y por eso ellos en aquella ocasión no pescaban (Candelario, 

2009).  

Otra persona comentó que en aquel entonces ella era niña, vivía en Matarredonda 

Veracruz y veía que en el Pánuco pasaban las casas enteras (Maestra Juanita, 2009). Doña 

Sabina dijo que, le habían dicho que el río Valles llevaba una casa y adentro de ella iba una 

señora con unos niños y gritaban que los ayudaran, pero no supo si los sacaron o se los llevó el 

agua porque ellos nadamás los vieron pasar (Sabina Hernández, 2010). Estos comentarios, nos 

permiten ver que la inundación no sólo afectó a Ciudad Valles sino a toda la Huasteca 

Potosina, y a otros estados como Tamaulipas y Veracruz. 
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3.3. La Inundación de 1976. 

La inundación de 1976, fue provocada por fuertes precipitaciones pluviales, pues “las lluvias 

abatieron la Huasteca Potosina durante quince días” (Momento 1976a y d). El río Valles se 

desbordó en diversas ocasiones en los meses de junio y julio, pero la avenida más grande de 

agua se dio el 12 de julio y se llevó las casas que estaban a la ribera de éste, las cuales eran de 

madera y palma. 

Ciudad Valles se quedó sin agua potable porque una tormenta eléctrica dañó la planta 

potabilizadora, quedó incomunicada por carretera, y varios ejidos quedaron incomunicados 

por los derrumbes que impedían el paso de los vehículos, las obras del proyecto Pujal-Coy, 

que se comenzaban a realizar, también resultaron afectadas, se perdieron las cosechas de maíz 

y fríjol, y en todo el municipio se contabilizaron 3 mil afectados y 200 casas derrumbadas 

(Momento 1976).  

Para ayudar a los damnificados participaron el Ejército, los Bomberos y el Presidente 

Municipal solicitó al Gobernador del Estado el envío de despensas CONASUPO; la Secretaría 

de Salud aplicó vacunas para evitar el desarrollo de enfermedades y epidemias (Momento 

1976f). El Gobernador del Estado Guillermo Fonseca Álvarez se coordinó con todas las 

dependencias, clubes de servicio, universidades, etcétera, para llevar a cabo labores de rescate, 

de evacuación y auxilio médico en las zonas más dañadas (Momento 1976g). 

Con respecto a esta inundación, la señora Hortensia, habitante de la colonia Tetuán, 

comentó que cuando tenía como 15 o 16 años, “hubo en 197513 una inundación más fea, duró 

1 mes lloviendo sin quitarse, yo me acuerdo que el cuarto donde lavaba y planchaba nomás lo 

                                            
13 Ella menciono el año de 1975, pero en realidad hacía referencia a la de 1976, pues en algunas ocasiones las 
personas tienden a confundir las fechas. 
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iba llenando de ropa sucia que doblábamos porque no se podía lavar. La calle estaba llena de 

agua sucia, le bajábamos al baño y no se iba el agua” (Hortensia González, 2009).   

Cuando ocurrió esta inundación se accidentó, se cayó de la escalera y se pegó en la 

cabeza con el medidor del agua, se descalabró y su patrona la llevó al hospital que estaba 

enfrente de la casa, ahí le hicieron una curación rápida, después por lo mismo de la caída, tuvo 

que ir a la Cruz Roja y “estaba llena de heridos por la inundación y mejor me fui.” Esa vez 

también se enfermó de una infección, los pies se le hincharon y se le abrió la piel, con las 

inundaciones le da esa enfermedad, pero no tan fuerte como la primera vez.  

En este mismo año por curiosidad fue a ver el río y al ver como estaba dijo: “maldito 

río venía lleno de cosas, estufas, camas, colchones, animales. Cuando lo vi hasta me mareé. 

No sé si fue la impresión o por el golpe” (Hortensia González, 2009). Después de haber visto 

como iba el río en aquella ocasión, dijo que a ella le da mucho miedo el agua, que cuando 

empieza a subir hasta siente que se le doblan los pies y se pone a temblar, y sus hijos se la 

llevan a otro lado, y ellos son quienes sacan las cosas de la casa, se va y no regresa a ver hasta 

que baja el agua, también dijo: “yo ya más o menos se calcular hasta donde va a llegar el agua, 

porque veo como viene, como está el nivel abajo y como está aquí donde está subiendo el 

agua” (Hortensia González, 2009). 

Otra persona que recuerda su experiencia con esta inundación, es la señora Marta, 

cuando le pregunté que, de cuáles inundaciones se acordaba, ella contestó:  

De la más grande…Creo que era la del ciclón Inés, yo me salí en un ciclón que estaba 
como de la edad de Sabine14 creo, estaba chiquilla cuando nos salimos de aquí, el 
agua nos llegó bien rápido, y yo lo único que hice como era muy chica, mi mamá me 
dijo, nomás agarra al niño, agarré a uno de mis hermanos chiquito y me llevaron, es 
aquel tío, él que me llevó, me sacó y yo salí con el agua hasta aquí, nos fuimos a vivir 
allá a la feria, rumbo allá a la salida y ahí estuvimos en una casa que nos prestaron, y 

                                            

14 Dijo que ella es de 1963, en la inundación de 1976, ella tenía como 13 años. 
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ahí me dio mucho miedo porque si fue bien feo ese ciclón, ya ahí en la casa le 
pregunté a otro, como estábamos muchos en esa casa, ¿oiga por ejemplo si llega el 
agua hasta aquí, qué pasa? Pues si llega hasta aquí se inunda todo Valles. Resulta que 
el agua en la mañana salimos y ¡zas! El agua, ya estaba hasta allá, pues de ahí me 
agarré tiemble y tiemble de miedo porque me había dicho que ya se inundaba todo 
Valles, tiemble y tiemble, y ya lo único que dijeron, saca los niños y ya volvió mi tío 
y me llevó a mi, y a no me acuerdo quien más iba de niños y de nuevo me llevé a mi 
hermanito cargado, y salí y el agua ya nos llegaba a … y yo iba tiemble y tiemble y 
ya nos subieron a una camioneta y en eso nos llevaron a un hotel porque ahí trabajaba 
mi mamá, al Posada, ahí nos llevaron a un cuarto, ahí teníamos todos los chiquillos y 
ahí nos tuvieron hospedando, pero esa si fue muy grande porque el agua pasaba 
arriba del puente ese -se refiere al puente de la avenida Pedro Antonio Santos- … fue 
la más grande…  
    …Y volaban las de esas láminas, a mi me daba mucho miedo y nombre que por 
allá si le caí una lámina… es que era un ciclón, a veces que nosotros teníamos que 
salir así de noche, el aguacero, el viento y sacando las cosas lo que uno puede, ya si 
no, uno solo salir, así con el aire, a veces uno descalzo y que ya me corte o ya me 
espine pero así nos salíamos en la noche y ya nos íbamos a otras casas que estuvieran 
más altas allá afuera y estar parados y si llegaba el agua ahí, órale, hasta que llegaban 
los soldados y nos llevaban a albergues, que a secundarias que a escuelas, nos 
llevaban comida los soldados (Marta Torres, 2009). 
 

Esta fue la tercera inundación que causó un desastre en la zona urbana de Ciudad 

Valles, las similitudes que presentó con la de 1955, fue que nuevamente ocasionó daños y 

pérdidas materiales, pero a diferencia de la otra, aquí no se menciona que haya habido 

personas ahogadas y ésta trajo como consecuencia la reubicación de algunas personas que 

vivían a la orilla del río y el arroyo Los Puercos.  

La colonia 12 de Julio. 

Cuando ocurrió la inundación de 1976, en lo que ahora es la colonia Tetuán a la orilla del río, 

vivían varias personas que habían migrado a Ciudad Valles por distintas razones, éstas 

pudieron asentarse aquí porque según algunas versiones, el río Valles al ser propiedad federal 

estaba a cargo de la Secretaría de Marina, si la gente no tenia donde vivir, podía ir a la oficina 

de la Secretaría que había en Ciudad Valles y solicitar un permiso ante ésta para poder ocupar 

los terrenos a la orilla del río. Se les otorgaba con la condición de que sólo podían construir 

casas de palma y madera. Esta versión fue comentada por varias personas, pero al preguntar a 
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las autoridades municipales y CONAGUA, si sabía algún dato sobre esto, dijeron que no y que 

eso no era cierto. Sin embargo, cuando fui a catastro municipal a preguntar por las fechas en 

que habían sido fundadas las colonias, también les pregunté sobre dichos permisos y una 

persona me dijo, que en alguna ocasión habían encontrado uno de éstos, pero que estaba 

expedido por la CONAGUA. Entonces, es probable que la CONAGUA en la actualidad no 

quiera reconocer la existencia de los permisos debido a los problemas de inundación e 

invasión que se han presentado a la orilla del río. 

Después de la inundación de 1976 se fundó la colonia 12 de julio y se les dio un 

terreno a las personas que vivían a la orilla del río Valles y del arroyo Los Puercos, quienes se 

quedaron sin casa porque el agua se las llevó. Doña Sabina y sus hijos, quienes siguen 

viviendo a la orilla del río, a menudo mencionaban a las personas que se fueron a la 12 de 

Julio, decían que quienes se fueron para allá construyeron casas de material, Marcelo dijo: 

“aquí en el terreno de mi mamá antes había muchas casas de renta porque ella les prestaba ahí 

para que pudieran vivir y no les cobraba nada.” Incluso mencionaron los nombres de algunas 

personas, dijeron, señalando el lugar donde estaban las casas: “Ricardo, Petra, Guille, Lupe la 

negra, Cleofás vivían aquí pero ellos si se fueron aprovecharon que les dieron casa allá” 

(Sabina Hernández y Marcelo Montero, 2010).  

Me di a la tarea de buscar a las personas de la colonia 12 de Julio para ver a quien 

podía encontrar de las que habían vivido la inundación de 1976, y que después de ésta dejaron 

La Tetuán. Para llegar aquí, hay que tomar el camión urbano que dice INFONAVIT 2, está 

cerca de la prolongación de la avenida México y de la colonia Emiliano Zapata, es una colonia 

pequeña tiene cuatro manzanas de largo y una cuadra de fondo (Carlos Gutierréz y Marcela 

Gutiérrez, 2010), tiene una capilla católica y cuenta con los servicios de agua, luz y drenaje. 

Está entre unas lomas, por lo que las calles están de subida y de bajada, no están 
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pavimentadas; cerca hay dos arroyos, uno pertenece a la Emiliano Zapata y otro a la 12 de 

Julio, éste inundó la casa que está a un lado en 2008.  

La primera persona que localicé fue el señor Luis Alberto Medellín, quien dijo: “yo 

estaba chiquillo, pero si me acuerdo, vivíamos por el arroyo Los Puercos, atrás de donde ahora 

está Chedraui y nos vinimos para acá porque el agua nos dejó sin casa” (Luis Alberto 

Medellín, 2010). Él es hijo de la señora Pabla, quien vive con una hija que trabaja en una 

fonda y es madre sola, tiene 2 hijos que ella cuida, un muchacho y una niña. Su hijo Luis 

también vive ahí en la 12 de Julio pero en una casa aparte con su familia.  

Doña Pabla comentó que vivieron como 11 años por el arroyo Los Puercos en una casa 

que le dejó su cuñada y “en 1976 la casa se tapó, el agua se llevó los trastes, ropa y todo.” 

Cuando ocurrió la inundación tenía “9 hijos chicos, estaban en la primaria.” Ahí en la 12 de 

Julio primero construyeron una casa de madera y ahora es de material. Sólo les dieron el solar, 

“era puro monte,” no tenían luz, ni drenaje, ni agua, compraban el agua a una pipa y se 

aluzaban con quinquel, pero no podía regresar a su casa anterior porque siempre que el arroyo 

crecía se llevaba todo: “mi esposo no quería venirse porque dijo que estaba muy lejos, y yo le 

dije, pues yo si me voy, quédate nomás llevame las cosas, ya no quería estar batallando con el 

agua.” Al principio fue difícil para las personas que aceptaron ir a vivir a la 12 de Julio porque 

“no había nada era puro monte,” no se habían instalado los servicios básicos porque la ciudad 

aun no se había expandido hacia allá (Pabla Castillo, 2010). 

Otra de las personas que contó su experiencia sobre esta inundación fue Erasto, 

actualmente él vive en la 12 de Julio, pero antes de 1976 vivían en lo que ahora es La Tetuán, 

a él le pregunté, ¿si era verdad que se podía obtener un permiso en las oficinas de la Secretaría 

de Marina para poder vivir a la orilla del río? Dijo:  
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Yo vivía así y tenía el permiso pero se lo llevó el agua. En la inundación de 1976 nos 
quedamos sin nada y estuvimos viviendo en una escuela, y cuando ya iban a 
comenzar las clases, nos preguntamos, y ¿ahora dónde vamos a vivir? Entonces, 
solicitamos ayuda a Antonio Esper, quien era el presidente municipal en aquel 
entonces, los terrenos los donó una señora15 y les dio un plano para que pudieran 
escriturar. Se les dotó de un solar a aproximadamente 98 familias, unos se quedaron, 
otros vendieron o traspasaron y otros los dejaron y se fueron. También nos dieron un 
rollo de lámina de cartón y buscamos en el monte palitos para construir la casa… era 
puro monte, fue muy sufrido… la mayoría de las casas eran de madera y como 
pudimos fuimos construyendo de material (Erasto, 2010).  

  

Al principio no tenían ninguno de los servicios básicos. Un año después les instalaron 

la luz; cuando estaba de presidente municipal Rafael Piña les instalaron una toma de agua; con 

la administración municipal de Eligio Quintanilla les colocaron el drenaje.16 

 Otra persona entrevistada en la colonia 12 de julio fue el señor J. Santana Alfaro 

Reyna, él es originario de Tamaulipas, era músico y venía a Ciudad Valles por 15 días, pero se 

quedó aquí, su esposa y sus hijos son de aquí, vivió por el “río como 3 o 4 años,”  un amigo le 

dijo que podían vivir ahí, “yo no sabía que se inundaba, no era de aquí” y llegó a la orilla del 

río por la “necesidad de donde tener que vivir.” Después de la inundación de 1976 se fue para 

la 12 de Julio: 

Nos dieron un solar, eran veredas, puro monte, nosotros chapolemos e hicimos casas 
de palo y hule, comprábamos tanques de agua a una pipa y nos aluzabamos con 
petróleo, duramos sin agua y luz como 7 años, no la pasamos gacho, gacho, antes no 
había ni FONDEN ni nada. El Ejército nos ayudaba a salir, hacían cocinas y 
aplicaban el Plan DN-III (J. Santana Alfaro, 2010). 
 

Otra familia que vivió a la orilla del río y que después de la inundación de 1976 se fue 

a la 12 de Julio, es la de don Carlos Gutiérrez. Él llego a Ciudad Valles en 1964 a trabajar en 

el ingenio y en 1966 llegó su familia, esposa e hijos, para él era muy importante enseñarles a 

sus hijos a construir y tener una casa, por lo que la que tenía a la orilla del río “era de material 

                                            
15 No recordó como se llamaba la señora que donó los terrenos para que ellos pudieran vivir ahí. 
16 Antonio Esper Bujaidar fue presidente municipal de Ciudad Valles de 1977 a 1979 y de 1989 a 1991. Rafael 
Piña González fue presidente municipal de 1980 a 1982 y Eligio Quintanilla fue presidente municipal de 1992 a 
1994 y de 1997 a 2000 (Biblioteca Pública Municipal ISSSTE-Ayuntamiento, 2009). 
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y techo de lámina porque trataba de tenerla lo mejor posible,” su casa se distinguía de las 

demás porque construyó unas escaleras que bajaban al río y su esposa colocó algunas plantas. 

Él no sabía que el río se desbordaba e inundaba las casas que estaban ahí (Carlos Gutiérrez, 

2010). 

Según Marcela, hija de don Carlos Gutiérrez, compraron una casa chica de madera que 

era como de 6 x 4 y ellos la fueron ampliando, luego construyeron con ladrillo y le hicieron un 

segundo piso. Ellos vivieron como cuatro años y medio a la ribera del río y en ese tiempo les 

tocó vivir tres inundaciones, dos leves y una grande. En la de 1976 el agua no se llevó la casa 

porque era de ladrillo, pero si inundó la planta baja y perdieron sus documentos, al principio a 

ellos no los incluyeron dentro de la lista de damnificados para donarles un solar en la 12 de 

Julio porque tenían casa de material. Don Carlos Gutiérrez dijo que, el comité que se organizó 

por parte de las autoridades para llevar a cabo la reubicación de los afectados, estuvo 

conformado por Leornado Zúñiga, quien era el presidente municipal de Ciudad Valles; por 

Romero Esparza, secretario del presidente; por Antonio Esper y Piña González, regidores, y el 

señor Parra, quien trabajaba en catastro y fue el representante de las autoridades municipales 

ante los damnificados. La donación de los solares era para la gente que se quedó sin casa y que 

vivía en toda la ribera del río desde la estación del tren hasta la colonia Curiel (Carlos 

Gutiérrez y Marcela Gutiérrez, 2010).17    

La última persona que mencionare aquí, es a don Juan, él sigue viviendo en la colonia 

Tetuán, después de la inundación de 1976 a él también le dieron un solar en la 12 de Julio, 

pero no se quiso quedar ahí porque “estaba muy lejos y no había nada, me regresé y dejé el 

solar y no supe que fue de él. Hay unos que se fueron pero se regresaron, yo soy uno de ellos, 

                                            

17 Leonardo  Zúñiga Azuara fue presidente municipal de Ciudad Valles de 1974 a 1976 (Díaz, 2007:126).  
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yo no me quise ir porque mi esposa no se quiso ir y me dijo si quieres vete tu y yo aquí me 

quedo” (Juan Orozco, 2010). 

La inundación de 1976 fue importante, pues para algunas personas significó un 

cambio, ya que venían de otros lugares donde no habían tenido ninguna experiencia con este 

tipo de eventos, por lo que al darse cuenta de lo que les pasaría si seguían viviendo a la orilla 

del río prefirieron cambiar de residencia, característica que los diferencia con las personas que 

siguen viviendo en la colonia Tetuán, quienes siguen ahí a pesar de la inundaciones que les 

han tocado vivir. Para ellos significó comenzar de nuevo una segunda vez, pues en el caso de 

los señores Carlos, Santana y Erasto, quienes venían de otros lugares, cuando se instalaron a la 

orilla del río, estaban comenzando a vivir en un nuevo lugar. 

Esta reubicación se venía realizando desde un año anterior, pues en 1975 se publicó en 

El Sol de San Luis la siguiente nota:  

Desalojan a familias de El Tetuán por las inundaciones en valles. Cd. Valles, agosto 
13.- Las autoridades municipales desalojaron de sus casas, en la parte baja de la 
colonia El Tetuán a innumerables familias que desde hace tiempo fueron dotadas de 
terrenos en partes altas de la ciudad para evitar que siguieran padeciendo problemas 
con las inundaciones. Resulta que estas familias en lugar de edificar en los terrenos 
que les proporcionó el Ayuntamiento, después de poco tiempo regresaron a sus 
hogares en la zona baja de aquella colonia sólo que ahora nuevamente se presentó el 
problema de las fuertes lluvias con las consiguientes inundaciones. Nuevamente el 
Ayuntamiento tuvo que acudir al rescate de estas familias por el peligro que 
representaba para ellos la inundación, pero ahora se les advirtió que definitivamente y 
por ningún motivo, se les permitirá regresar a sus antiguos hogares, y que se les 
obligaría a estar en donde se les dio el terreno (El Sol de San Luis, 1975). 

          

Como podemos ver en el cuadro 7, en Ciudad Valles se presentaron inundaciones 

durante 5 años consecutivos, de 1973 a 1977, siendo la más grande la de 1976, la cual influyó 

en la decisión de cambiar de residencia para quienes se fueron a la 12 de Julio. 
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3.4. La inundación de 1993. 

Desde el 14 de junio de 1993 comenzaron los problemas de inundación en Ciudad Valles, por 

lo que se declaró en alerta el Comité Municipal de Protección Civil, ante el crecimiento del 

caudal del río y arroyos en la zona urbana y rural (El Mañana de Valles, 1993a:17). La 

máxima avenida de agua se dio el 8 de julio. En la zona rural quedaron incomunicadas varias 

comunidades (El Mañana de Valles, 1993b:18). En la zona urbana fueron afectadas las 

colonias Juárez, Guadalupe, Márquez, Estación, Derecho de Vía, callejones Toltecas y 

Matamoros, América, Tetuán y Palo de Rosa. Fueron evacuadas 20 familias y se suspendió el 

servicio de agua potable (El Mañana de Valles, 1993c:12). Los municipios que presentaron 

mayores problemas en la Huasteca Potosina fueron Valles, Tamuín, Tampamolón, Ébano y 

Tanlajás (El Mañana de Valles, 1993d:12-13).  

Al mismo tiempo que ocurrieron estas inundaciones, también en Ciudad Valles 

recibieron la visita de Luis Donaldo Colosio, quien en aquel entonces era Secretario de 

Desarrollo Social y “llevó una inversión de 6,988 millones de viejos pesos” que se aplicaron 

para la pavimentación de calles, la construcción de un parque a orillas del río, rehabilitación 

de caminos, edificación de puentes y reparación de carreteras (El Mañana de Valles, 

1993j:17).  

También suscribió una acta de entrega de 70 hectáreas para la construcción de una 

Tratadora de Aguas Negras (actualmente se encuentra en la colonia Juárez a un lado del río), 

para remediar los problemas de contaminación que sufría el río Valles y para exigir el 

entubamiento de arroyos para solucionar los problemas de inundaciones; además anunció la 

recuperación de la sierra del Abra de Tanchipa para convertirla en reserva ecológica, y 

“entregó al presidente municipal un cheque de 488 millones de nuevos pesos para iniciar la 
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construcción del parque urbano,” anunció apoyos para viviendas, electrificación, 

rehabilitación de unidades deportivas y espacios educativos (El Mañana de Valles, 1993j:17). 

En relación a estos eventos, la visita de Luis Donaldo Colosio y las inundaciones que 

afectaban Ciudad Valles, el periódico El Mañana de Valles publicó la siguiente caricatura, en 

la cual se daba a entender que al estar la ciudad inundada, las autoridades iban a tener que usar 

trajes de buceo para poder recorrerla. 

 

 
Las inundaciones y la visita de Luis Donaldo Colosio a Ciudad Valles (El Mañana de Valles, 
1993k: 9). 
 
 
Las inundaciones sucedidas entre junio y julio de 1993, permitieron que se cuestionara 

la construcción del parque urbano que se haría a un lado del río, pues el lugar designado para 

su edificación fue inundado al desbordarse el río Valles y se dijo:  

El proyecto relativo a la construcción del Parque Urbano en esta ciudad no está 
descartado, a pesar de que el desbordamiento del río Valles demostró que la zona es 
inundable, porque el plano técnico contempla una serie de protecciones para asegurar 
en buen éxito. Al respecto, el Lic. Alberto Elías Sánchez, Delegado Estatal de la 
Secretaría de Desarrollo Social, indicó que el proyecto incluye un bordo de 
mampostería para darle solidez al área para el caso de inundaciones. 
Hasta donde se, puesto que se trata de cuestiones técnicas que yo  no manejo, antes 
de aprobarse, se practicaron estudios de todo de tipo y por supuesto, se consideró la 
eventualidad de inundaciones. Se estimó más importante, sanear la margen oriente 
del río Valles a través de esta obra, que el riesgo de inundaciones que de suceder 
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serían unos cuantos días al año. Ahora que tal vez el último desbordamiento del río, 
por la magnitud que tuvo, amerite que sea sometido a una nueva revisión el proyecto, 
pero repito eso ya sería a cargo de la Dirección Central de la SEDESOL (El Mañana 
de Valles, 1993l: 13). 
 
El parque urbano fue construido en el área que se le había asignado, actualmente lleva 

el nombre de: Parque Urbano Luis Donaldo Colosio y cada vez que el río se desborda, se 

inunda. La única afectación que tiene es que la gente no puede acudir a él y cuando baja el 

agua, éste queda lleno de ramas, troncos, basura y lodo, sólo lo limpian y vuelve a quedar 

como estaba antes. Aunque algunas veces la corriente llega a dañar parte de su infraestructura: 

los juegos, las bancas y mesas. 

Se considera que la modernización de Ciudad Valles se dio en esta época con las obras 

que realizó la Secretaría de Desarrollo Social, tales como la pavimentación de calles, la 

instalación de drenaje y la tratadora de aguas, el saneamiento de una parte del río Valles, ya 

que estaba contaminado por FIBRACEL, la instalación de caminos y puentes y la reparación 

de las carreteras.   

Los relatos referentes a esta inundación son los siguientes. Edith, habitante de la 

colonia Tetuán, comentó su experiencia en relación con ésta porque para ella fue la primera 

vez que le tocó vivir un evento así: 

A mi me tocó la primera que yo vi, ya cuando estaba con Ricardo, mi hija la mayor 
tenía como 6 meses y yo si me espanté, fue la primera vez, porque me sacó por ahí 
atrás para salir al puente y agarrar un taxi y esa vez nos fuimos a la casa de ella 
porque ella vivía en alto –se refirió a la hermana de Ricardo- dije no tu salte con la 
niña yo me salgo con las cosas, yo me fui atrás de él y me acuerdo que a mi me 
llegaba el agua aquí –señalando a la altura del pecho- y yo agarrada nomás del 
hombro de él, y él traía a ella aquí envuelta en un cobertor, la niña la traía aquí -con 

los brazos levantados arriba de su cabeza-, estaba todo oscuro entonces veías pasar 
un palo o veías pasar una hoja y ya uno, bueno fue mi primera experiencia, yo decía 
¡ay! es una víbora o algo…(Edith Zúñiga, 2009).           
 
Esta inundación también fue recordada por algunas de las personas entrevistadas en la 

Secretaría de Desarrollo Social, dijeron: “Con el huracán Gert también la inundación fue 
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fuerte y se hizo un operativo para repartir despensas y láminas, también se declaró zona de 

desastre a Valles y algunos lugares de la zona huasteca” (SEDESOL, 2009).     

Hasta aquí he presentado una parte del contexto histórico sobre las inundaciones que 

han ocurrido en Ciudad Valles y que se les ha denominado como grandes o causantes de 

desastre, no menciono la de 2008 porque es la que he retomado como ejemplo, para ir 

explicando los distintos capítulos que componen esta tesis. Dar a conocer este contexto es 

importante porque nos ayuda a entender algunos de los cambios que han sucedido en el paisaje 

y nos permite ver que es lo que ha sucedido con este tipo de eventos en Ciudad Valles. Como 

podemos ver en lo expuesto, estas inundaciones causaron una gran cantidad de daños 

materiales y la población afectada tuvo que ser auxiliada por las autoridades municipales, 

estatales e incluso federales, la de 1976 fue una de las más importantes, ya que esta generó un 

cambio para algunas de las personas que vivían a la orilla del río. Ahora que he presentado el 

contexto que antecede a lo que se presentara más adelante, a continuación expongo los 

fenómenos naturales y sociales que pueden significar un riesgo para Ciudad Valles. 
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4. Fenómenos sociales y naturales que presentan un riesgo para Ciudad Valles. 

Ciudad Valles, tanto en la  zona urbana como rural, no sólo es vulnerable a inundaciones sino 

que está expuesta a diversos fenómenos naturales y antropogénicos que la ponen en riesgo, 

éstos se resumen en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 8. Fenómenos que presentan un riesgo en Ciudad Valles. 

 
Naturales Antropogénicos 

Hidrometeorológicos: huracanes, trombas y granizadas. Asentamientos humanos cerca del río Valles y arroyos; 
relleno, desviación y entubamiento de arroyos. 

Deslaves y derrumbes. Deforestación 
Hundimientos Mala construcción y deficiencia de drenaje. 
Altas temperaturas Quema de basura y hierba, roza, tumba y quema.    
Sequías  Industriales, tecnológicos y químicos 
Plagas  Socio-organizativos 
Enfermedades y epidemias Contaminación del río y del aire. 

* Incendios forestales 
Fuente: elaborado de acuerdo con la información proporcionada por la Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 
2009. 

 

Para ejemplificar lo mencionado en el cuadro anterior, puedo mencionar algunos 

sucesos que afectaron a una parte de la población, pero no ocasionaron precisamente un 

desastre. Antes de la inundación del 2008, se incendio el basurero de Ciudad Valles, lo que 

ocasionó contaminación del aire, principalmente en la zona indígena, se cree que este incendio 

fue provocado (Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 2009).  

En el año de 2009 no hubo inundaciones en Ciudad Valles, pero se presentaron dos 

epidemias: una de influenza y otra de dengue. A finales de abril y principios de mayo 

comenzó la epidemia de la influenza, la cual se prolongó, pues en septiembre cuando llegué a 

Valles, en la casa donde me hospedaba, la señora cuidó durante dos semanas a sus nietos que 

no tenían clase por causa de la influenza, luego se reanudaron, pero para el 15 de octubre el 

periódico El Mañana de Valles, publicó que dos secundarias suspendieron clases porque había 

brotes de influenza nuevamente.  
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En la estancia de septiembre a noviembre de 2009, también se presentó una epidemia 

de dengue, por lo que, por parte de la Secretaría de Salud, se fumigaban las calles todos los 

días por la noche, pasaron a las casas hacer encuestas y a revisar que la gente no tuviera agua 

almacenada en tambos y pilas descubiertas al aire libre, incluso entraron a fumigar casa por 

casa. Una persona comentó que estaban pasando a fumigar las viviendas porque un vecino 

estaba enfermo de dengue. 

Los riesgos más importantes y que han llegado a ocasionar un desastre son: las 

inundaciones, las sequías y las plagas, los tres han afectado principalmente al municipio de 

Ciudad Valles. Los fenómenos mencionados pueden llegar a combinarse y ocasionar efectos 

negativos sobre la población y áreas naturales. En el siguiente cuadro se presentan los 

fenómenos que significan un riesgo para este lugar y lo que su combinación ha llegado y 

puede ocasionar. 

 
Cuadro 9. Fenómenos que presentan un riesgo para Ciudad Valles. 

En la zona urbana de Ciudad Valles 
Naturales Antropogénicos Resultado 

Hidrometeorológicos: huracanes y 
tormentas tropicales. 

-Asentamientos humanos cerca del río 
Valles y arroyos. 
-Expansión de la zona urbana.  

 
 
 
 

(+) Inundaciones e 
incomunicación 

Geográfico-ecológico: 1 río, 4 arroyos 
principales y más de 20 de carácter 
intermitente.    

Relleno, entubamiento y desviación de 
arroyos. Planeación inadecuada en las 
construcciones de nuevos 
fraccionamientos. 

 
*** 

Deforestación. 
Basura  
Drenaje deficiente 

   
Arroyos  subterráneos  Mala construcción de drenaje.  

(-) Hundimiento y 
agrietamiento 

Arroyos de carácter intermitente 

Tipo de suelo 

 

Zona rural de Ciudad Valles   

Hidrometeorológicos: huracanes y 
tormentas tropicales. 

Asentamientos humanos cerca de ríos 
y arroyos.  

(+) Inundaciones e 
incomunicación 
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Altas temperaturas Deforestación  
(+) Plagas y sequías 

Disminución de la fauna 

Fenómeno del Niño Aumento de zonas agrícolas y 
ganaderas. 

   

Altas temperaturas Quema de hierba y basura.  
(+) Incendios forestales No apagar bien fogatas o colillas de 

cigarro. 

Sequías Roza, tumba y quema. 

 
Carreteras y zona urbana   

-Tipo de suelo y roca 
-Lluvias 

-Deforestación. 
-Asentamientos humanos en los 
barrancos del río Valles. 

(-) Deslaves y derrumbes 

 

Todo el municipio   
*** -Tala de selvas y bosques. 

-Contaminación de ríos y arroyos. 
 

(+) Modificación del entorno 
natural *** Aumento de la población humana. 

*** Aumento de zonas ganaderas y 
agrícolas. 

 
*** 

 
*** 

(+) mayor proporción 
(-) menor proporción 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010.  

 

Dos puntos de gran importancia dentro de la zona urbana, es la contaminación del aire 

y el río Valles. Según Germán Santa Cruz, en la cuenca del río Valles los problemas 

ambientales están relacionados con la deforestación, con el acceso al agua potable, y con el 

vertido de aguas residuales sin tratamiento a los cuerpos de agua. Es causada por las 

actividades humanas como la agricultura intensiva y la agroindustria, por la falta de servicios 

públicos, por la falta de recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, de origen 

doméstico y agroindustrial (Santa Cruz, 2007:235). German Zamora, representante de la 

Secretaría de Ecología en Ciudad Valles, dijo que en diciembre se presentan inversiones 

térmicas debido al Ingenio Plan de Ayala (German Zamora, 2009).  

Actualmente la contaminación del río se debe, principalmente, a que se tira basura y se 

siguen arrojando desechos: hay algunas casas que tienen el drenaje directo al río, y el rastro 

municipal también arroja sus desperdicios en él, esto provoca que los peces tengan parásitos 
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(German Zamora, 2009). Para disminuir la contaminación causada por el ingenio y el drenaje 

existen plantas tratadoras de agua, así el agua sucia es primero tratada y luego arrojada al río. 

Bajo el puente que comunica a la colonia Juárez con el centro, se puede ver el tubo del drenaje 

que conduce el agua sucia hacia la tratadora, pero el tubo está roto, lo que ocasiona que huela 

mal y el agua esté sucia. A la altura del centro, por las colonias Juárez y Tetuán, el río está 

sucio, tiene basura como botellas y bolsas de plástico, el agua es turbia. Río arriba, por la 

colonia Santa Rosa, el río está más limpio, se ve menos basura y el agua está más clara.                    

En relación con el aspecto que presenta el río, las opiniones de algunas personas son 

las siguientes. Según la percepción de Miguel Barragán, periodista, “el río Valles para la gente 

no tiene ningún valor, no les importa,” y dijo, “si te fijas Valles es el único lugar donde le dan 

la espalda al río;” pues todas las casas que están construidas a la ribera, le dan la espalda a 

éste, también dijo:  

Hay unas casas que están a la orilla del río, es como un acantilado, las casas que están 
ahí no tienen drenaje y tiran sus desechos al río, también el rastro echa todos sus 
desechos, el río no tiene ningún valor ecológico para la gente. Pero también de él se 
extrae el agua potable, pero es del agua río más arriba. El río ha sido más malo que 
bueno, siempre ha sido perjudicial, desde antes, porque ha sido un criadero de 
mosquitos que transmiten el dengue y el paludismo, y pues ahora es prácticamente un 
caño (Miguel Barragán, 2009).  
 
A diferencia de la opinión anterior, German Zamora dijo: “el río es muy importante 

para Ciudad Valles, pues es el que abastece de agua a la ciudad” (German Zamora, 2009), para 

él, no es perjudicial. El Licenciado Adán Flores Orta, dijo que, el río es muy importante, pues 

“sin río no hubiera Valles, siempre se ha abastecido de agua del río” (Adán Flores, 2009). Otra 

cosa de la que la gente se queja y ve como un contaminante, es que del lado de la colonia 

Juárez, a un lado del cauce, están instalados los lava coches, quienes lavan automóviles y taxis 

con agua del río. 
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Hasta aquí he mencionado algunos de los riesgos que existen en Ciudad Valles, esto 

para dar un panorama general, ya que esta investigación está enfocada principalmente en las 

inundaciones causadas por el desbordamiento del río Valles y arroyos que atraviesan la 

ciudad, las cuales, son un fenómeno constante que puede y ha llegado a ocasionar problemas a 

los habitantes del lugar, dependiendo de la magnitud son consideradas como un desastre, al 

que la población afectada tiene que enfrentarse para resolver las dificultades que le pueda 

causar.   

5. Definición del área de estudio. 

En esta parte, se presentan las variables que tomé en cuenta para poder realizar una definición 

del lugar donde se enfoca esta investigación. En un primer acercamiento delimité el área de 

estudio de acuerdo con dos criterios: 

1. Nivel zona: zona vulnerable a inundaciones en la Huasteca Potosina y a nivel 

municipal en Ciudad Valles integrada por el área urbana y rural. 

2. Nivel local: zona vulnerable a inundaciones en la zona urbana de Ciudad Valles, la 

cual está integrada por los asentamientos humanos: colonias que están a la orilla del río 

Valles, a la orilla y/o sobre los arroyos que atraviesan la ciudad, a la vez, las colonias 

son divididas en dos: las que tienen antecedentes históricos de inundación y las que 

sufrieron inundación recientemente.  

De a cuerdo con esto, la región es la zona vulnerable a inundaciones en la Huasteca 

Potosina, dentro de la cual está, la zona vulnerable a inundaciones en Ciudad Valles. 

Menciono a la primera porque Ciudad Valles no es el único lugar de la Huasteca que sufre 

inundaciones, pero lo elegí porque de acuerdo con la información obtenida, éste parece ocupar 

el primer lugar en vulnerabilidad.  
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Al establecer a la inundación como un fenómeno natural que al conjugarse con 

fenómenos sociales ocasiona problemas, se retoman también las siguientes variables: 

1. El fenómeno natural que provoca el exceso de agua, por ejemplo, un huracán  y 

tormentas tropicales. 

2. El fenómeno social que contribuye para que la inundación se pueda desarrollar, por 

ejemplo, casas construidas cerca de arroyos y ríos, y la modificación de su cauce. 

5.1. La zona vulnerable a inundaciones en la Huasteca Potosina. 

La segunda aproximación para definir el área de estudio, es de acuerdo con los lugares de la 

Huasteca Potosina que presentan mayor vulnerabilidad. A continuación muestro un cuadro que 

contiene datos históricos sobre las inundaciones que han ocurrido en el lugar mencionado, en 

él están los nombres de los municipios que fueron afectados en cada una de las fechas 

mencionadas, éste lo elaboré de acuerdo con la información obtenida en fuentes 

hemerográficas, por lo que puede haber una desventaja, pues en cualquiera de las fechas, 

puede ser que un municipio haya sido afectado, pero no fue registrado en las notas 

periodísticas; pero por lo menos, esto nos da una idea de cuál ha sido el comportamiento de las 

inundaciones en la Huasteca Potosina, y cuáles han sido los municipios que se han visto más 

afectados por ellas. 
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Cuadro 10.  Municipios de la Huasteca Potosina que han sido afectados por las inundaciones en un 

periodo de 55 años: de 1955 al 2010. 
 

Septiembre 
1955: 

Ciclón Hilda 

Junio 1966 Septiembre 
1969 

Julio 1973 Julio y 
septiembre 

1974 
Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles 
Tamuín Tamuín Tamuín  Tamuín 
Tamazunchale Tamazunchale Tamazunchale Tamazunchale 
Ébano Ébano  Ébano 
San Vicente  Axtla San Vicente 
Axtla Huichiuayán Tanquían 
Huichiuayán Tanlajás San Antonio 
  San Martín 
     

Julio, agosto y 
septiembre 1975: 
ciclón Carolina 

Junio y julio 
1976: ciclón Inés 

Septiembre 1977: 
ciclón Anita 

Julio y 
Septiembre 1984: 
Ciclón Eduardo 

Junio 1991 

Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles 
Tamuín Tamuín  Tamuín Tamuín 
Tamazunchale San Vicente Tamanzunchale  
Ébano Ébano Ébano 
Axtla Huichiuayán San Vicente 
San Vicente Coxcatlán  
Tanquían   
Tampacán 
Xilitla  
     

Junio y Julio 
1993 

Junio 2004 Julio 2007 Julio 2008  
Onda tropical No. 

11 

2010 

Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles Ciudad Valles 
Tamuín Tamuín Tamuín Tamuín Tamuín 
Ébano Tampamolón Ébano Tamazunchale Ébano 
Tanquían  San Vicente Axtla San Vicente 
Tampamolón Tanlajás Ébano  
Tanlajás Tancanhuitz San Vicente 
Tancanhuitz Tanquían Tamasopo 
Tamasopo Tampamolón  Tancanhuitz 
 Tamasopo Tampamolón 

 Aquismón 
Xilitla 

Fuente: Elaborado de acuerdo con la información obtenida en las siguientes fuentes hemerográficas: El Sol de San Luis, 
1955; El Sol de San Luis, 1966; El Heraldo de San Luis, 1969; El Heraldo de San Luis, 1973; El Sol de San Luis, 1974; 
El Sol de San Luis, 1975; Momento, 1976; Momento, 1977; Momento y El Heraldo, 1984; El Mañana de Valles, 1991; 
El Mañana de Valles, 1993; El Mañana de Valles, 2004; El Mañana de Valles, 2007; El Mañana de Valles, 2008; y 
campo, 2009 y 2010. 

 

De acuerdo con este cuadro, elaboré dos gráficas para identificar cuáles municipios 

presentan el mayor número de inundaciones, y así poder conocer cuáles tienen mayor 

vulnerabilidad. Ciudad Valles resultó ser el municipio con mayor número de inundaciones, el 
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segundo lugar lo ocupa Tamuín y le siguen Ébano y San Vicente, esto según lo que han 

registrado las fuentes hemerográficas.  

Gráfico 1: Municipios de la Huasteca Potosina  que han presentado mayor número de inundaciones 
de 1955 al 2010. 
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Gráfico 2: Municipios de la Huasteca Potosina que han presentado menor número de inundaciones 
de 1955 al 2010.
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Esta información nos da una aproximación, pues el que Ciudad Valles ocupe en el 

gráfico el primer lugar puede variar de acuerdo con los siguientes puntos: 

       1. La información periodística puede concentrar mayor atención en Ciudad Valles porque 

es la zona urbana principal de la Huasteca Potosina, por eso aparece con mayor número de 

inundaciones en el gráfico. 

       2. El primer lugar mostrado en el gráfico, en el que Ciudad Valles aparece como la 

principal zona inundable, puede ser certero, ya que la ampliación de la zona urbana con 

asentamientos en zonas bajas al lado del río Valles y arroyos que atraviesan la ciudad, 

aumentan la vulnerabilidad y la posibilidad de sufrir inundaciones. 

       3. De cuerdo con la información recopilada en campo, algunos de los informantes 

entrevistados como el Ingeniero José de Jesús Ramos de la Comisión Nacional del Agua,  

Víctor Manuel Montoya del cuerpo de Bomberos y el Comandante del Ejército Mexicano en 

la zona huasteca, hicieron referencia a Tamuín como el lugar con mayor número de 

inundaciones. El comandante dijo que, la zona con mayor riesgo de inundaciones en la 

Huasteca Potosina son los municipios de Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale y Axtla 

(Ejército Mexicano, 2009). Y el Ingeniero José de Jesús Ramos dijo: donde afectan más las 

inundaciones, es en la parte baja: Tamuín, Ébano, San Vicente, El Higo, Pánuco, y la parte de 

Tamaulipas, porque es una parte más baja, “toda el agua baja para allá, aquí está más arriba” 

(Con “aquí está más arriba” hace referencia a Ciudad valles), (José de Jesús Ramos, 2009). 

Entonces, de acuerdo con los tres puntos mencionados, se puede ver que el gráfico no 

es erróneo y si se acerca a la realidad, ya que estos dos lugares, Ciudad Valles y Tamuín, 

ocupan los primeros lugares en inundaciones, según los datos del gráfico y de campo, 

siguiéndole Ébano, Tamanzunchale y San Vicente. 
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En esta parte, también se incluye la información del año 2010, pues en la segunda 

estancia de trabajo de campo (2010), se presentaron inundaciones en la Huasteca Potosina, 

siendo los lugares más afectados, Tamuín, San Vicente y Ébano. Ciudad Valles también sufrió 

inundaciones pero fueron consideradas de menor proporción, según el nivel de agua, la 

evaluación de las autoridades y la aplicación del Plan DN-III.  

De acuerdo con los datos mostrados, puedo determinar que los municipios con mayor 

vulnerabilidad a inundaciones a nivel regional en la Huasteca Potosina son: Ciudad Valles, 

Tamuín, Ébano y San Vicente. Las principales razones son: Ciudad Valles concentra el mayor 

número de asentamientos humanos que han modificado los cauces de ríos y arroyos; Tamuín 

es vulnerable por su posición entre la Laguna Patitos y el Río Tampaón; pues el agua de los 

ríos de la Huasteca Potosina baja al Tampaón, éste, recopila el agua de los ríos: Coy, Pujal, 

Moctezuma y Valles, cuando el río Pánuco lleva mucha agua no deja que la del Tampaón, 

fluya, “no corre,” se produce un reflujo y el Tampaón y todos los ríos que desaguan en él, 

comienzan a subir su nivel (CONAGUA, 2010), ésta es también la razón que hace vulnerable 

a Ébano y San Vicente. Este es sólo un panorama general, para ver cuáles son las causas 

particulares que hacen vulnerable a cada uno de éstos lugares, se necesita hacer una 

investigación más afondo de cada uno de ellos, aquí sólo se realizó en Ciudad Valles.  

5.2. La zona vulnerable a inundaciones en el área urbana de Ciudad Valles. 

En Ciudad Valles a nivel municipal la zona vulnerable a inundaciones está integrada por lo 

rural y lo urbano porque en ambos lugares se presentan inundaciones. La zona rural está 

formada por 71 ejidos y localidades, de los cuales 47 sufrieron inundación e incomunicación 

en 2008. El área urbana está constituida por 121 colonias, de las cuales en 2008, 59 sufrieron 

inundación e incomunicación (Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 2009 

y Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles, 2008).   
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Esta investigación se enfoca en la zona urbana de Ciudad Valles, la cual se concentra 

en la cabecera municipal, por lo que la zona vulnerable a inundaciones dentro del área urbana, 

es delimitada por las siguientes variables: 

       1. Contexto geográfico.  

       2. Contexto histórico (ambos presentados ya en este capítulo). 

       3. Asentamientos humanos de la zona urbana que presentan vulnerabilidad a 

inundaciones:  

       a) Con registro histórico. 

       b) De inundación reciente. 

Los diferentes asentamientos humanos de Ciudad Valles que han sido afectados por las 

inundaciones, están divididos dentro de las diferentes colonias que componen la zona urbana, 

pero a su vez, se puede decir que, éstos siguen una línea, pues están a la orilla del río Valles y 

de los arroyos que atraviesan la Ciudad. 

5.3. Asentamientos humanos con mayor vulnerabilidad a inundaciones en la zona urbana 

de Ciudad Valles. 

Para delimitar los asentamientos humanos con mayor vulnerabilidad a inundaciones en Ciudad 

Valles, se elaboraron dos cuadros donde se recopilan datos de 1966 al 2010 para identificar los 

que han sido afectados por las inundaciones a través del tiempo. El primero, corresponde a un 

registro histórico de inundaciones de acuerdo con los datos obtenidos en material 

hemerográfico. El segundo, corresponde a una lista de colonias afectadas en la inundación del 

2008 de acuerdo con la información proporciona por la Unidad Municipal de Protección Civil 

(2009) y  registrados en el Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles (2008). 
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Cuadro 11. Registro histórico de colonias que han sido afectadas por inundaciones en Ciudad Valles, según 

fuentes hemerográficas. 
 

 
Fecha 

 
Río o arroyo 

 
Colonias de Ciudad Valles inundadas 

Junio 1966 Río Valles Partes bajas de la ciudad, colonias Estación de los 
puentes, Juárez, callejón de Morelos.  

Septiembre 1969 Río Valles Colonias Juárez, Tetuán, Francisco Villa, estación de 
Valles. 

Junio 1973 Río Valles Colonias Juárez y Tetuán. 

Septiembre 1974 Río Valles y arroyo Los Puercos Colonia Tetuán, Partes bajas de Ciudad Valles. 

Julio 1975 Río Valles Partes bajas de Ciudad Valles, Las colonias: Tetuán, 
Juárez, Obrera, Ferrocarrilera y Guadalupe, y un barrio 
situado entre la colonia Méndez y la carretera Valles-
Tampico. 

Septiembre 1975  Río Valles Colonia Tetuán, Partes bajas de Valles. 

Junio – julio 1976 Río Valles y arroyo Los Puercos Tetuán, Márquez, Juárez, Francisco Villa, Diana y 
Santa Rosa. 

Septiembre 1977 Río Valles Colonias alejadas del centro y el noreste de la ciudad, 
colonias Juárez y Tetuán. 

Julio 1984 Río Valles La colonia Juárez, el Barrio los Filtros, Tetuán, 
Cuauhtémoc, Méndez. 

Julio 1991 Río Valles Colonias El Gavilán, Ignacio García Téllez, Santa 
Lucía, América, Palo de Rosa. 11 colonias inundadas. 

Julio 1993 Río Valles Colonias: Diana, Praderas del Río, Juárez, Avenida 
Pedro Antonio Santos, Tetuán y secundaria Pedro 
Antonio.  

Junio – julio 2007 Río Valles América, Guadalupe, Francisco Villa, Derecho de Vía, 
Praderas del Río y Tetuán. 

Julio 2008 
 
 
 
 

Río Valles 
 
 

Las colonias: La Diana, Marquéz, Francisco Villa, 
Guadalupe, Santa Lucía, América, Fracc. Tecnológico, 
12 de Julio, Derecho de Vía, Juárez, Barrio Los 
Filtros, Méndez, La Pimienta, Tetuán, Rosas del 
Tepeyac, Hidalgo y Villas del Real. 

Julio 2010 Río Valles, arroyo Los Puercos y 
otros arroyos. 

Tetuán, Rafael Curiel, Cecyt, Praderas del Río, 
Consuelo, 18 de Marzo, Solidaridad, Pimienta y las 
colonias de la zona norte. 

Fuente: Elaborado de acuerdo con la información obtenida en las siguientes fuentes hemerográficas: El Sol de San Luis, 1955; El Sol de 
San Luis, 1966; El Heraldo, 1969; El Heraldo, 1973; El Sol de San Luis, 1974; El Sol de San Luis, 1975; Momento, 1976; Momento, 
1977; El Mañana de Valles, 1991; El Mañana de Valles, 1993; El Mañana de Valles, 2004; El Mañana de Valles, 2007; El Mañana de 
Valles, 2008; para el año del 2010, los datos fueron obtenidos mediante el segundo periodo de trabajo de campo en Ciudad Valles, 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

En algunas ocasiones el material hemerográfico no especifica todos los lugares, hace 

referencia a ellos como las partes bajas de la ciudad y no menciona todos los nombres, por lo 

que no podemos identificar precisamente a que colonias se refiere, en cambio hay otras de las 

que si nos da los nombres, esto nos da una idea, de cuales han sido las colonias que han 

sufrido inundaciones a través del tiempo. Sin embargo, para la inundación del 2008, se tienen 

datos más precisos de cuales fueron las colonias afectadas, debido a que la Unidad Municipal 
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de Protección Civil de Ciudad Valles y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

realizaron un registro, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 12. Colonias de Ciudad Valles que fueron afectadas en la inundación del 2008, y que según Protección 

Civil y la UASLP, son susceptibles a inundaciones. 
 

Nombre de la colonia o fraccionamiento 
 

 
Nombre del río o arroyo que la atraviesa 

Santa Rosa Tetuán  
 
Al margen del río Valles La Diana Juárez 

Praderas del Río Cerillera 

Palo de Rosa  
Barrio las Lomas Magisterial  

 
Arroyo los Puercos 
 

Barrio los Filtros 18 de Marzo 
Tetuán Monte Alegre 
Fidel Velásquez  Doracely 
Francisco I. Madero Lázaro Cárdenas 

Buenos Aires  
Emiliano Zapata Estación de los Ferrocarriles  

 
Arroyo Troncones 

Santa María Del Campo 
Márquez  
Guadalupe Victoria 
Solidaridad Norte Residencial Arroyo Tanchipa 
Bugambilia 20 de Noviembre 
Las Brisas Alta Vista  

Arroyo  Pimienta La Pimienta  
El Carmen I Rafael Curiel Arroyo El Carmen  
El Carmen II Méndez 
Rosas del Tepeyac Tipzen 

Rotarios  Vergel Arroyo Obrera 
Hidalgo Loma Poniente Arroyo Taninul 
Rafael Curiel Lomas de San José  

Arroyo Las Tichas 
 

Tampico San Luis 
CECYT  
Fuente: Unidad Municipal de Protección Civil, 2009 y Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles, 2008.  

 

Las colonias que cuentan con un registro histórico sobre inundaciones son La Tetuán, 

La Juárez y La Diana; Praderas del Río y La Magisterial sufrieron su primera inundación en el 

2008, según la perspectiva de la gente y tomando como referencia a las que han sido más 

afectadas por inundaciones grandes (Campo, 2009 y 2010). Ya que en realidad, el 

fraccionamiento Praderas del Río y La Magisterial había tenido problemas de inundación antes 

del 2008. En el 2004, La Magisterial tuvo una inundación (El Mañana de Valles, 2004a:1), y 
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Praderas del Río tuvo dos, una en 1993 y otra en 2007, sólo que éstas fueron consideradas 

como leves y no se les dio tanta importancia como a la del 2008.  

De las inundaciones que han ocurrido a través del tiempo en Ciudad Valles, se ha 

considerado que los asentamientos humanos de las siguientes colonias, son las que han llegado 

a sufrir los mayores daños. En 1976, fueron La Tetuán, La Diana y La Juárez, en el 2008 a 

éstas tres, se le sumaron La Hidalgo, La Magisterial y Praderas del Río. 

Como podemos observar en los cuadros anteriores, la colonia Tetuán aparece en casi 

todas las inundaciones mencionadas, con excepción de dos, esto no quiere decir que no haya 

sido afectada sino que el periódico no la mencionó. Por lo que después de haber revisado el 

contexto histórico y los asentamientos humanos que son susceptibles a inundaciones en la 

zona urbana de Ciudad Valles, nos damos cuenta que la colonia que ha presentado mayor 

número de inundaciones a través del tiempo, es La Tetuán, ésta fue elegida para realizar un 

caso de estudio dentro del área urbana y se retoma particularmente en el siguiente capítulo.  

Recapitulación. 

De acuerdo con lo expuesto en este capítulo, podemos darnos cuenta que las inundaciones en 

Ciudad Valles son posibles debido a su contexto geográfico, histórico y social. En la primera 

parte explique las condiciones geográficas que permiten que Ciudad Valles sea propensa a 

inundaciones, en resumen, esto se debe a su ubicación en la parte baja de la sierra del Abra y 

de la cuenca del río Valles, este sistema hidrológico, en lo que ahora es la zona urbana, está 

integrado por un río permanente y cuatro arroyos de carácter intermitente.  

El contexto social nos muestra, que ha sido la expansión de la mancha urbana y el 

crecimiento de los asentamientos humanos, lo que ha ocasionado un cambio en el paisaje 

natural y una modificación del río y los arroyos, lo que permite que éstos sean invadidos por el 

agua, cuando éstos se desbordan.   
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El contexto histórico nos muestra, que las inundaciones en Ciudad Valles son un 

fenómeno que ha estado presente en este lugar a través del tiempo y que en algunas ocasiones 

los ha llegado a afectar de forma negativa causando daños materiales y pérdidas de vidas 

humanas.  

Y por último, mencioné los asentamientos humanos que han sido afectados por las 

inundaciones en la zona urbana, presentando el mayor número la colonia Tetuán, ésta es una 

de las razones por la que la elegí como una unidad de análisis, a partir del siguiente capítulo 

comienzo a explicar los motivos que hacen relevante a esta colonia para examinar el problema 

de las inundaciones en Ciudad Valles.  
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Capítulo 3. La Tetuán. 
 

“Yo vivo aquí por gusto, aquí todos se conocen, me gusta vivir en este 
lugar porque no hay problemas de delincuencia, ni asaltos, mejor en la 
Guadalupe asaltaron a una viejita por 10 pesos, aquí está muy 
tranquilo” (Gregorio, 2009). 

 

1. La zona de La Tetuán 

Para realizar un análisis sobre las inundaciones en Ciudad Valles, elegí una zona específica 

que es parte del centro de la ciudad. En este capítulo menciono cómo se integra esta zona, se 

describe cómo es el lugar, quiénes lo habitan, cuál es el patrón de asentamiento y explico 

cómo está integrado el comité comunitario que representa a la colonia Tetuán ante las 

autoridades municipales. Por último, expongo, cómo es la convivencia que hay entre los 

habitantes del lugar, ésta parte final da pie para pasar al siguiente capítulo. 

La zona de La Tetuán está representada por la colonia Tetuán y ésta incluye los 

siguientes puntos:  

1.1. La colonia Tetuán. 

1.2. La Bajadita. 

1.3. El parque Urbano Luis Donaldo Colosio. 

1.4. El parque Rafael Curiel o arroyo Los Puercos. 

Desde un inicio había considerado a La Bajadita como parte de la colonia Tetuán, pero 

no había tomado en cuenta la distinción que hay entre estos dos lugares. Una de las principales 

diferencias es que, los de La Tetuán no consideran a los de La Bajadita como parte de ésta, y 

los de La Bajadita no se consideran como parte de la Tetuán a pesar de que son lugares muy 

pequeños y próximos; y el comité comunitario de La Tetuán no representa a los de La Bajadita 

y ésta es considerada como parte de la colonia Juárez. Sin embargo, lo que tienen en común 

son los problemas de inundación, y la gente que habita La Tetuán conoce a la que habita La 
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Bajadita y viceversa, pero sólo identifique que se establecen relaciones de amistad entre la 

familia Alviso, que vive en la parte de La Bajadita, y la familia Montero, que vive en la parte 

de La Tetuán; éstas relaciones las pude observar durante los días donde no hay inundación, así 

como durante la inundación de julio de 2010, esto se explicará más adelante. Para ésta 

investigación integraré a éstos dos lugares como una unidad de análisis, tomando como base la 

ubicación y el problema de inundaciones que ambas comparten, esto sin dejar de lado las 

diferencias que puedan tener. 

Dentro de la zona de La Tetuán, fue donde realicé el trabajo de campo y levanté las 

entrevistas. El espacio que abarcan las inundaciones en esta zona, depende de si éstas son 

leves o grandes. Si las inundaciones son grandes cubren los siguientes puntos: 

1. La colonia Tetuán. 

2. La Bajadita. 

3. El Parque Rafael Curiel o arroyo Los Puercos, que va de lo que se denomina como: 

callejón Toltecas, Las Lomas, Los Filtros, La Tetuán y La Bajadita. 

4. El parque Urbano Luis Donaldo Colosio que se encuentra a la ribera del río, y va desde 

el jardín principal y el malecón hasta el parque Rafael Curiel y la colonia Tetuán. 

5. La avenida Tetuán, donde está ubicada la secundaria Pedro Antonio de los Santos, que 

divide a la colonia Tetuán de la colonia Cuauhtémoc y llega hasta la avenida Pedro 

Antonio de los Santos. 

6. La avenida Pedro Antonio de los Santos que va del jardín principal hasta donde se 

ubica Chedraui, ésta llega más lejos, pero la delimitación es hasta donde está la tienda 

porque hasta aquí llegó la inundación en 2008. Algo que distingue a esta avenida es el 

puente que tiene sobre el arroyo Los Puercos, el cual es una referencia para medir las 

inundaciones grandes. 
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7. Y parte de la colonia Juárez. 

Los 7 puntos mencionados conforman una zona que se inunda por la confluencia del 

arroyo Los Puercos con el río Valles, la inundación sólo cubre los 7 puntos, si el río alcanza 

niveles como los de 1933, 1955, 1976 y 2008 (ver cuadro 7, del capítulo 1), a éstas, las 

personas las denominan como inundaciones grandes y son las que las autoridades consideran 

como un desastre. 

Si el río alcanza niveles menores (inundaciones leves), como en el caso del 2007 y de 

julio de 2010, solo cubre los puntos:  

1. Tetuán, pero no toda la colonia sólo la parte que está más cerca del arroyo. 

2. La Bajadita, pero sólo una parte de la calle y el callejón Matamoros. 

3. El parque Rafael Curiel; de Las Lomas sólo afecta una parte del callejón Toltecas; de 

Los Filtros sólo llega a una parte de la calle 16 de septiembre.  

4. Y el parque Urbano Luis Donaldo Colosio. 

Cuando es así, las inundaciones son denominadas como leves. En el croquis 1, que presento a 

continuación, se ubican los puntos mencionados.  
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Croquis 1. Ubicación de la zona de La Tetuán y del área que se inunda por la confluencia 
del arroyo Los Puercos con el Río Valles. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por Josué David Martínez Mejía y Carolina Valadez Araiza, mediante los recorridos de trabajo de campo en Ciudad Valles 
(2009 y 2010), y corregido de acuerdo con el mapa 1 proporcionado por Ing. José de Jesús Ramos (2009) sobre “Zonas susceptibles a 
inundaciones.”  
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1.1.  La colonia Tetuán. 

La colonia Tetuán está al margen del río Valles, en la parte donde confluye el arroyo Los 

Puercos con el río, cerca del centro de Ciudad Valles, entre lo que son: el parque Luis Donaldo 

Colosio, las instalaciones de la feria y la avenida Pedro Antonio de los Santos, una de las más 

importantes de la ciudad. Los puntos colindantes son: del otro lado de la Pedro Antonio de los 

Santos, los barrios Las Lomas y Los Filtros; del otro lado de la avenida Tetuán está la colonia 

Cuauhtémoc; del otro lado del río está la colonia Juárez, que también se inunda, luego y dentro 

de ésta, está la tratadora de aguas negras de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de 

Ciudad Valles (DAPA). Más adelante están los ranchos El Corregidor y El Tetuán. Antes, la 

colonia Tetuán era parte de la colonia Cuauhtémoc, pero cuando abrieron la avenida y el 

rancho Tetuán, se le empezó a llamar la colonia Tetuán18 (Familia Montero, 2010), (Ver 

croquis 1).  

A este lugar se le denomina como colonia pero catastro municipal no la reconoce como 

tal sino como parte de la zona centro. Para evitar confusiones utilizaré el término colonia para 

designarla porque así es como la gente hace referencia, además, tiene un comité comunitario, 

lo cual a nivel municipal en cierta forma, le otorga un estatus de colonia. Aquí viven 

aproximadamente 100 familias, la mayoría son de la religión católica pero no la practican, 

cuenta con los servicios de agua, luz y drenaje, pero sólo hay luz en las casas, no hay 

alumbrado público, el drenaje sólo abarca la mitad de la colonia, los del callejón Tetuán no 

cuentan con este servicio, las calles no están pavimentadas, y algunos de sus habitantes dijeron 

que por ahí no pasa el camión de la basura, razón por la cual la queman, otra  la ponen en 

bolsas que amarran y las echan en los contenedores ubicados en el parque Luis Donaldo 

                                            
18 Nadie supo la fecha en la que se instaló el rancho y la avenida Tetuán, pero a partir de la década de 1960, ya 
aparece con el nombre de El Tetuán o La Tetuán en las noticias periodísticas. 
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Colosio. Los vecinos dijeron que lo hacen así, aunque no se los permiten porque los 

contenedores han sido dispuestos para la basura pequeña, como una botella o una bolsa y no 

para basura doméstica.  

Dentro de su territorio no hay ninguna capilla, ni ninguna escuela, aunque cerca de ahí 

y cruzando la avenida Tetuán está la Secundaria Pedro Antonio de los Santos.19 Para hacer 

referencia a esta colonia, se menciona la división que de ella hacen los mismos habitantes: “el 

callejón Tetuán y La Tetuán o los de arriba y los de abajo,” más adelante en la parte donde 

hablo sobre la tenencia de la tierra, explico a que se debe esta división. 

En la parte que se denomina como callejón Tetuán (o los de arriaba), del lado del río 

Valles están las casas,20 hay dos tiendas pequeñas, del otro lado hay un lienzo charro 

abandonado, está el taller municipal y más adelante está la Unidad Deportiva Infantil Juan 

Barragán Muñoz.21 Del lado de la Tetuán (o los de abajo), las casas están a un lado del arroyo 

Los Puercos o Parque Rafael Curiel, y por atrás está el río Valles. Las casas dan la espalda al 

río y son de dos tipos, la mayoría son de madera y lámina, aunque algunas son “de material” 

(cemento y block), están al nivel del suelo, aunque hay algunas que tienen dos plantas y las 

que dan la espalada a la colonia Tetuán y tienen el frente hacia la avenida Pedro Antonio de 

los Santos están elevadas por medio de pilares. Es importante mencionar que esta avenida 

cruza el arroyo Los Puercos, tiene un puente con una altura aproximada de cinco metros, por 

lo que La Tetuán queda bajo éste, por eso cuando la inundación es grande sobrepasa el puente 

y el agua cubre toda la colonia. 

                                            
19 Es la secundaria más importante de Ciudad Valles, se estableció en la avenida Tetuán a finales de la década de 
1960 (Díaz, 2007:115-116). 
20 Atrás de las casas está el río como a una distancia aproximada de quince o veinte metros.  
21 Ésta unidad deportiva sólo cuenta con  unas canchas de fútbol. 
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Las casas del callejón Tetuán no son muy grandes y ocupan todo el solar, están dividas 

por una barda o cerca de alambre, las de La Tetuán tampoco son construcciones grandes pero 

tienen un solar más amplio, algunas tienen una cerca de alambre que marca su área, pero otras 

no tienen una división especifica entre una y otra, el solar se confunde con lo que es la calle, 

pues no se sabe donde termina el patio de la casa y empieza la vía pública. Algunas casas son 

de una pieza donde se cocina y se duerme, en otras, la cocina y los cuartos están divididos en 

diferentes piezas. Por ejemplo, todo el terreno de la señora Hortensia y de la señora Norma 

están cercados con alambre y postes; y la cocina de la señora Hortensia está aparte de los 

cuartos para dormir.   

En comparación con otros lugares de Ciudad Valles, esta colonia tiene muchos árboles, 

incluso en algunas fotos que tomé desde el arroyo y desde el puente de la avenida, las casas no 

se alcanzan a ver por los árboles. 

1.2. La Bajadita. 

Se le llama La Bajadita a la parte de la calle Matamoros y el callejón Matamoros que está 

entre la avenida Pedro Antonio de los Santos, el río Valles y el arroyo Los Puercos, el cual  la 

divide de la colonia Tetuán. Se le llama así porque la calle baja hacia lo que es el río y el 

callejón baja hacia lo que es el arroyo. Este lugar se caracteriza no sólo por ser zona de 

inundaciones constantes, sino porque es considerada como la zona de tolerancia.  

Hay una tienda de abarrotes y algunas cantinas donde se vende alcohol y se ejerce la 

prostitución, es común encontrar a personas con problemas de alcoholismo, incluso en este 

lugar al parecer también se practica la venta de droga, aunque esto no lo pude comprobar, lo 

cierto es que en esta zona se tolera la venta de alcohol y la prostitución de mujeres.  

 Aparte de las cantinas también hay algunas casas habitadas por familias, la mayoría 

son de material, algunas con techo de lámina y por lo menos identifique una de madera y 
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lámina, algunas son de dos pisos, aquí también las casas que tienen el frente hacia la avenida 

Pedro Antonio de los Santos están elevadas por la parte de atrás por medio de pilares; los 

habitantes son propietarios de los terrenos, algunos practican la religión católica, cuenta con 

los servicios de agua, luz, drenaje y pavimento.  

 

     
La Tetuán y La Bajadita. 

 

1.3. El parque Urbano Luis Donaldo Colosio. 

El parque Urbano Luis Donaldo Colosio fue inaugurado el 19 de septiembre de 1994 por el 

presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Fue proyectado como un lugar recreativo 

que se construyó durante la primera gestión del presidente municipal Eligio Quintanilla,22 

“convirtiéndose en la versión moderna de lo que en el siglo pasado era sitio de concurrencia de 

aguadores, trabajadores del chalán y pobladores en general que acudían a la ribera del río 

Valles con la intención de sofocar un poco el calor veraniego” (Díaz, 2009).  

El parque Luis Donaldo Colosio está en una zona baja a la orilla del río Valles, entre la 

colonia Tetuán y el arroyo Los Puercos o el parque Rafael Curiel, en éste hay unas escaleras 

                                            
22El Lic. Eligio Quintanilla González fue presidente municipal de Ciudad Valles de 1992 a 1994 y de 1997 a 
2000 (Biblioteca Pública Municipal ISSSTE-Ayuntamiento 2009). 
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que al subirlas conducen al malecón y a la plaza principal, los cuales quedan en una zona alta; 

es el parque principal y más importante de Ciudad Valles. El atractivo es que se puede 

caminar a un lado del río, hay un malecón para poder verlo, hay dos resbaladillas de cemento 

y unos columpios, unas canchas abandonadas que al parecer eran de voleibol y  unas gradas. 

En esta área el agua se estanca cuando llueve y dura varios días. La fuente no funciona pero no 

le falta el agua de lluvia que se queda estancada; un quiosco y unos bancos alrededor para 

sentarse. Supongo que lo hicieron para vender cosas como comida o nieves, pero está 

abandonado y todo rayado con frases insultantes. También hay baños públicos y una escultura 

de una tortuga gigante, la cual es importante porque cuando el río se desborda las personas la 

toman como referencia para medir las inundaciones leves.  

Sobre lo que es la desembocadura del arroyo Los Puercos, construyeron dos puentes y 

luego una barda para retener el agua que se sale del río a lo que es el arroyo, pero esta barda 

no permite la libre circulación del agua hacia el río y entonces se estanca. El agua que está 

bajo los puentes y la que se estanca está sucia. Hay algunos contenedores de basura, pero aun 

así hay basura tirada en el pasto y en el río. El parque se muestra descuidado, esto llama la 

atención porque lo promueven como un lugar turístico. 

Éste es el lugar preferido de las parejas de novios jóvenes, quienes van al parque 

frecuentemente entre semana, cuando viene más gente son los domingos, es cuando hay 

familias que van de paseo, algunas llevan lonche y comen ahí, también hay algunos niños y 

adultos que se meten al agua, aunque está sucia e incluso algunas veces, se percibe un mal 

olor. Por aquí pasan caminando las personas que viven en la colonia Juárez y Tetuán. 
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Todos los días por las tardes, hay algunas señoras con puestos donde venden elotes, 

“trolelotes”,23 raspas, chicharrones de harina, frituras, dulces y palomitas. Del otro lado del 

río, enfrente del parque están los lava coches. En la noche está semioscuro, pues no hay 

suficiente alumbrado público, hay algunos postes con lámparas fundidas.  

El parque queda inhabilitado en época de lluvias porque al estar a la orilla del río, es 

una zona proclive a inundaciones cuando se vienen las crecidas. Como dato curioso, llamó la 

atención que la gente acudiera al parque en el mes de julio de 2010, sólo por la curiosidad de 

ver el caudal que llevaba el río. La gente se apiñaba desde el malecón, murmurando y 

comentando algo que al parecer tenía algo de extraordinario.  

1.4.  El Parque Rafael Curiel. 

El parque o paseo Rafael Curiel, como se le llama oficialmente, está construido sobre lo que es 

el arroyo Los Puercos, se llama así porque toda la gente que vivía a la orilla de éste, criaba 

puercos, y éstos siempre andaban ahí en el arroyo entre el agua y el lodo; también porque hubo 

un tiempo en que el agua del arroyo estaba sucia porque ahí echaban el agua del drenaje, es 

decir, el arroyo era el drenaje al aire libre y sin entubar (Campo, 2009 y 2010). Según la 

señora Maria Hidalia, habitante de la colonia Tetuán, antes de que este arroyo fuera convertido 

en parque, también fue utilizado como drenaje:  

Se llama arroyo los Puercos porque cuando no había drenaje, por ahí corría el agua 
de drenaje y ésta la tiraban al río y había muchos puercos, yo tenía como quince años, 
a veces todavía sueño con el agua sucia que corría por el arroyo, pero después 
entubaron el drenaje. También había un puente de piedra que la gente había hecho 
para poder cruzarlo (María Hidalia Silva, 2009). 

 

                                            

23 Los trolelotes son elotes preparados con limón, crema y/o mayonesa y chile. 
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Incluso la familia Montero, tenía los baños (letrinas) a un lado del arroyo y estaban directos a 

él, pero después de que entubaron el drenaje, el agua volvió a estar limpia (Familia Montero 

Hernández, 2009 y 2010). 

Antes el arroyo tenía un barranco como de 5 metros de profundidad, sobre éste, en lo 

que actualmente es la avenida Pedro Antonio de los Santos, se construyó primero un puente de 

madera para que el tranvía pudiera cruzar, pues éste transportaba mercancías y pasajeros del 

centro de la ciudad a la estación del tren, y según lo menciona Julián Díaz, “este puente de 

madera resistió las crecientes del río” (Díaz, 2007:108).24 En 1944 fue construido el puente de 

concreto que hasta la actualidad cruza el arroyo y es transitado por toda clase de automóviles y 

peatones. Los habitantes de La Tetuán y La Bajadita habían construido un puente de piedra, a 

la altura de estos dos lugares para poder cruzar el arroyo caminando, pero cuando hicieron el 

parque, este puente quedó bajo la tierra que utilizaron para rellenar el barranco, y el barranco 

desapareció y el arroyo quedo plano, esto sucedió a finales de la década de 1970. 

Según lo que explicó Ricardo Barrios Montero, habitante de la colonia Tetuán:  

El arroyo lo taparon desde Las Lomas para acá, para construir el parque Rafael Curiel 
en donde construyeron unas canchas de básquet, esto fue cuando estuvo por primera 
vez de presidente Antonio Esper,25 hasta en un principio yo pensé que estaba mejor, 
pero no sabíamos las consecuencias que nos iba atraer (Ricardo Barrios, 2009). 
Según esta misma persona, esto agravó el problema de las inundaciones, antes de que 

taparan el arroyo llovía y corría el agua por ahí, y salía al río, y si se producía un reflujo 

porque el río llevaba mucha agua, no se salía del barranco y no entraba a sus casas, a menos 

que ya fuera demasiada agua como la de 2008, según esto, las inundaciones leves no existían: 

“ahora que el arroyo está tapado, lo que el agua hace es extenderse y más si se regresa, este 

                                            
24 La estación de los ferrocarriles desde que se fundó y a la actualidad se ubica a 2 kilómetros del centro de la 
ciudad. El tranvía fue inaugurado en septiembre de 1905 y es considerado como el primer transporte urbano de 
Ciudad Valles (Díaz, 2007:4041). 
25 Antonio Esper Bujaidar ocupó la presidencia municipal de Ciudad Valles en dos ocasiones, la primera vez fue 
de 1977 a 1979, y la segunda fue de 1989 a 1991 (Biblioteca Pública Municipal ISSSTE-Ayuntamiento 2009).   
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problema no es nada más en esta colonia sino en todas las que están al lado del arroyo.” 

También dijo que: “había un manantial, poníamos una rama de bambú y salía el agua como si 

fuera la llave pero también lo taparon, y otro manantial si se quedo pero porque está dentro de 

un terreno particular” (Ricardo Barrios, 2009).   

Con respecto a lo que hicieron con el arroyo, doña Sabina comentó que: “nadamás 

vinieron a hacer la maldad” (Sabina Hernández, 2010), con esto ella quiso decir que los planes 

de modernización urbana en lugar de solucionar o mejorar las condiciones de vida fueron la 

causa de nuevos problemas. 

Antes de que taparan el arroyo, tenía agua, ellos ahí pescaban y se bañaban. Si no 

llevaba agua de lluvia tenía de la del río. Ahora bien, cuando es época de lluvias el parque 

vuelve a ser arroyo, el agua se desliza atropelladamente y acaba desembocando en el río. 

Ahora que vemos las consecuencias, resulta una falta al sentido común lo que hicieron quienes 

pretendieron simplemente ignorar la lógica hidrológica del sitio y decidieron en los setenta 

construir una barda que en realidad funciona como un dique que impide la libre circulación del 

agua del arroyo hacia el río.  

Según los datos geográficos, presentados en el primer capítulo, existen dos 

percepciones sobre este asunto. Una afirma que este arroyo es una corriente de carácter 

intermitente, y la otra, según el Atlas de Peligros Naturales de la Ciudad de Valles (2008), se 

refiere al arroyo Las Garzas o el Río Puerco o Arroyo Grande como uno de los principales 

aportadores de agua del río Valles. Independientemente de la discusión sobre  su estatus en 

tanto río o arroyo lo que se hace evidente es la potencialización del riesgo como resultado de 

la alteración y modificación del paisaje como la construcción de la presa La Lajilla y el relleno 

del barranco. Aunque Las Garzas o el río Puerco fuera una corriente temporal o intermitente, 
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sin duda era un elemento de importancia en la estructura hidrológica de esta porción del 

territorio que ahora conocemos como Ciudad Valles.  

El Rafael Curiel divide a lo que es La Tetuán y La Bajadita, pasa por debajo del puente 

de la avenida Pedro Antonio de los Santos, continúa del otro lado hasta el callejón Toltecas y 

la calle 16 de septiembre por los barrios Las Lomas y Los Filtros (Ver croquis 1). De este 

lado, hay unas gradas y unas canchas de básquet, del otro lado, por la colonia Tetuán, también 

había unas canchas de básquet, sólo quedan los postes de lo que eran las canastillas, Ricardo 

Barrios Montero dijo: “Esas canchas nada más funcionaron como dos años, luego una 

inundación las dañó, se llevó las placas de cemento y no las volvieron a arreglar. Y luego 

vieron por las lámparas y los postes y se las llevaron a otro lado” (Ricardo Barrios, 2009). Las 

canchas que están del lado del callejón Toltecas, están en buenas condiciones, tienen 

alumbrado público y las placas de cemento están completas. Los usuarios comunes son 

personas que practican deporte como pasatiempo sin mayores pretensiones de 

profesionalización. 

Los habitantes de la colonia Tetuán dicen que tanto la colonia como los dos parques 

están descuidados: “no les ponen atención, nomás cuando va a hacer la feria arreglan, meten 

máquinas para emparejar el arroyo para que los carros que van a la feria puedan pasar por 

ahí.” Tienen la esperanza de que la nueva presidenta les ayude y les haga caso, porque ella es 

vecina de por ahí, de la colonia Cuauhtémoc. Piensan que no atienden sus peticiones porque es 

una zona que se inunda. 
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2. La tenencia de la tierra en la colonia Tetuán.  

En la colonia Tetuán la tenencia de la tierra presenta dos modalidades: regular (con titulo de 

propiedad) e irregular (sin titulo de propiedad). Esto hace una distinción que los mismos 

habitantes mencionan y de la cual hice referencia anteriormente. Un informante hizo el 

siguiente comentario: “aquí es el callejón Tetuán y allá es la colonia Tetuán,” también aluden 

a “los de arriba y los de abajo.” Los de arriba son los del callejón Tetuán, “los de abajo” son 

los del lado de La Tetuán. Entre ellos la familia Montero. El asentamiento irregular está en la 

parte que se llama callejón Tetuán y el regular está del lado de la colonia Tetuán a un lado del 

arroyo los Puercos (ver croquis 2).  

En cuanto a la ocupación, en un mismo terreno vive más de una familia nuclear, han 

formado asentamientos de familias extensas. Quienes son propietarios tienen un terreno 

amplio, las construcciones (lo que es la casa) son pequeñas, son sólo una o dos piezas, por 

ejemplo, la casa de doña Sabina es sólo un cuarto donde duermen y cocinan. Quienes no son 

propietarios tienen un terreno más chico, las construcciones también son pequeñas y por lo 

general abarcan todo el solar, pero en ambos casos el padre o la madre han cedido un pedazo a 

algunos de sus hijos y nietos para que también vivan ahí. 

El problema de la tenencia de la tierra se ha hecho presente cuando se ha intentado 

reubicar a los habitantes de este lugar, quienes son propietarios no quieren irse porque lo que 

les ofrecen a cambio no compensa el valor de sus propiedades. El cambio que les proponen es 

por una casa de Infonavit, las cuales son pequeñas y no poseen un solar amplio, en éstas sólo 

pueden establecerse familias nucleares y no extensas. Parece ser que la propuesta de 

reubicación hace más eco entre aquellos que no son propietarios, a quienes también les han 

ofrecido una casa de interés social. Pero la débil o ineficaz política respecto a los 

asentamientos urbanos permite que se den una serie de prácticas especulativas sobre el suelo. 
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Por ejemplo, comentaron que algunos jefes de familia no propietarios fueron beneficiados con 

terrenos en otra zona, pero éstos fueron cedidos a sus hijos o vendidos a otras personas, y ellos 

se regresaron a su vivienda original. 

Para solucionar la situación irregular que tienen las personas del callejón Tetuán, existe 

la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (CORETT), y su objetivo “es 

regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos irregulares 

ubicados en predios de origen social (ejidal y comunal) y de propiedad federal, y promover la 

adquisición y enajenación de suelo y reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 

vivienda” (CORETT, 2010).  La zona del río Valles fue declarada propiedad federal el 31 de 

julio de 1920 (Meade, 1970:184). Sin embargo, hay partes que fueron y/o son propiedad 

privada. 

En relación a los habitantes de la colonia Tetuán que no tienen titulo de propiedad, las 

autoridades prefieren hablar de la reubicación en lugar de la regularización de la tenencia de la 

tierra, pues este es uno de los objetivos del Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012, 

el cual propone: “evitar la concentración y proliferación de asentamientos humanos en zonas 

de riesgo” (Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012). Aunque por el momento se ha 

quedado sólo en el discurso, después de la inundación de 2008 se hizo mención sobre la 

reubicación, un informante se expresó así: “Rómulo26 nos dijo que nos iban a dar una casa a 

doce mil pesos, yo metí papeles pero no nos tocó,” otros más afirmaron: “nos dijeron que nos 

iban a reubicar, pero luego ya no nos dijeron nada” (Campo, 2009).  

Al parecer, las personas que están aquí de manera irregular tampoco han pedido una 

regularización del terreno porque un informante dijo que, alguien les había dicho que se 

                                            
26 Rómulo fue el presidente de la administración municipal 2007-2009.  
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metieran al Barzón para que arreglaran su situación, pero nadie les hizo caso (Campo, 2009). 

Por lo que puede observar, los asentamientos que están de manera irregular en lo que es 

propiedad federal a la orilla del tren (“el Derecho de Vía,” como se le denomina), si están 

dentro del Barzón porque al frente tienen un manta que dice que, los terrenos están protegidos 

por el Barzón, y el 16 de julio de 2010, se dio a conocer de forma oficial que estos terrenos 

están en proceso de regularización, se publicó lo siguiente: “Ferrocarriles Nacionales de 

México rematará más de mil lotes habitados en derecho de vía, dentro de la mancha urbana de 

Valles, con lo cual resolverá un añejo problema social que ha sido bandera de diversos 

políticos, para dar a sus ocupantes certeza jurídica en la propiedad” (El Mañana de Valles, 

2010a:1). 

La institución mediadora es la CORETT, la regularización se autorizó a pesar de que la 

Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles tiene catalogado a este lugar como 

zona de riesgo, debido a que pueden ocurrir accidentes como descarrilamiento del tren y 

derrame de químicos que son transportados (J. Guadalupe Díaz de León, 2009), sin mencionar 

que también sufre inundaciones. Según Reynaldo Pérez, jefe de licencias y permisos del área 

de Obras Públicas, se regularizan las zonas invadidas, aunque presenten un riesgo, por la 

presión social, porque invaden y se instalan y el municipio les tiene que proporcionar 

servicios, y es muy difícil reacomodarlos. También dijo que, la CORETT ha estado 

regularizando asentamientos en las colonias Troncones, Pimienta, Popular Solidaridad y 

Lázaro Cárdenas de Ciudad Valles (Reynaldo Pérez, 2010).  

Con respecto al problema de la tenencia de la tierra en el callejón Tetuán, y al ver el 

anuncio de venta de una casa que no cuenta con título de propiedad, le pregunté a un habitante 

de este lugar, ¿cómo era posible eso y cómo es que podían construir casas de material?  
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No se como estará, pos cómo están haciendo casas de material, uno de mis 
muchachos fue a la presidencia y le dieron permiso de hacer una casa de material, 
pero que cuando viniera una orden de que nosotros nos saliéramos… y todos… va a 
perder todos los derechos… porque por ejemplo, se hizo este puestecito, con qué 
permiso yo lo hice… ¡a la sobrina!.. Entonces, este yo no se lo voy a vender a otra 
gente, ¿cuándo?.. nos van a correr, pues nomás no, ahí se va a quedar solo. Es que a 
nosotros nos está pasando como a los que se van a Estados Unidos, que ya tienen 10, 
15, 20 años y hacen su casa de material y el día que los agarran y los corren, 
perdieron todo, y aquí a nosotros también nos pasa eso… si, está canijo… pero 
Socorro,27 según dice, que cuando nos echen pa afuera de aquí, nos va a dar casa, nos 
han dicho, pero aun así, muchos están haciendo casa… pero no, no, a mi me han 
dicho muchos haz tu casita, pero digo yo, voy a hacer mi casa, al rato me dicen 
salgase o me muero a quién le voy a dejar la casa, a uno de los muchachos pero va a 
ser un pleito de la fregada. (Campo, 2010). 
 
También agregó que: “nadie de la colonia tiene papeles, la única que los tiene es doña 

Sabina, y otra gente,” haciendo referencia a unas personas que tienen una casa de material de 

dos pisos que está frente al río. Dijo: “el terreno es de doña Paz, pero se lo prestó a su hijo y él 

construyó una casa de material ahí,” o sea que, el terreno es de doña Paz, pero la construcción 

es de su hijo (Campo, 2010). 

En cuanto a que la presidenta municipal ha dicho que “los va a sacar” de ahí, dijo: 

“bueno, se oye el rumor… pa que no le vaya a poner, por qué van a decir, a ver quién te dijo, 

empiezan a investigar y van pa fuera… según pláticas, es más hasta en el radio ha salido, aquí 

estamos viviendo hasta la hora que digan ellos” (Campo, 2010). 

En cuanto a cómo fue que llegaron las personas que viven en la colonia Tetuán, ya sea 

de forma regular o irregular,  las explicaciones son las siguientes. Para las personas que tienen 

titulo de propiedad, los ejemplos son, doña Sabina lleva 70 años viviendo aquí y  era originaria 

de Tamaulipas, se vino a vivir aquí cuando se caso. La señora Hortensia, lleva cerca de 27 

años viviendo aquí, era originaria de San Dieguito, una comunidad de Ciudad Valles, cuando 

era joven vino a la ciudad a trabajar como empleada doméstica. Donde vive era un solar de sus 

patrones, cuando se casó sus patrones le dieron el solar y le construyeron una casa porque su 
                                            
27 Socorro Herrera es la actual presidenta municipal de Ciudad Valles. 
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marido era borracho, mujeriego y jugador, después de que sus papás murieron, lo dejó y se 

quedó sola con sus hijos. Actualmente vive con otro hombre que la aceptó con sus hijos 

cuando eran niños y los quiere como si fueran suyos. También doña Marielena vino a Ciudad 

Valles a trabajar de empleada doméstica, llegó a la Tetuán cuando se casó, y dijo que ya no se 

acordaba cuantos años tenía viviendo ahí y que era de un lugar de por San Luis.28  

La mayoría de quienes no son propietarios tienen aproximadamente 20 años de 

residencia en el lugar, a excepción de una que ya tiene más de 40. De las personas que viven 

de forma irregular en el callejón Tetuán, una mencionó que lleva 11 años viviendo ahí, 

compró la casa ya hecha, pero es sólo la construcción porque no tiene titulo de propiedad, pero 

un señor le regalo un papel de la Secretaría de Marina donde dice que dan permiso de vivir 

ahí, pero no de construir casas de material sólo de madera. Agregó que él tiene como 18 años 

con ese permiso, pero “el papel es más viejo,” y comentó que: “cuando llegaron ahí dijeron 

que el que agarró, agarró porque ya no iban a dar chance” (Campo, 2010). 

Otra persona dijo que lleva más de 40 años viviendo ahí, no es originaria de Ciudad 

Valles, llegó a vivir aquí porque no tenía donde, incluso en una ocasión que platicaba con ella, 

reconoció ser “paracaidista,” pues al comentarle que algunas personas de ahí, habían dicho 

que no tenían escrituras, pero que sólo dijeron que era porque no las habían arreglado, dijo:  

Aquí es de la presidencia, a los 25 metros es de la Marina29… después de los 25 
metros empieza lo que es lo municipal… nosotros estamos viviendo como si 
fuéramos los dueños, estamos cuidando, yo ya voy para 40 años… no tenemos 
escrituras por la sencilla razón de que nos metimos de paracaidistas, como no dicen 
eso ellos, veda… ¡ah bueno! Si, nos metimos nomás porque nos metimos… como 
van arreglar si el terreno no es de ellos… nosotros nos pueden arreglar los papeles 

                                            
28 No se si realmente olvidó cuantos años lleva viviendo aquí o no lo quiso decir, pues cuando le pregunté cómo 
se llamaba el lugar de donde vino, sólo volvió a repetir que estaba cerca de San Luis. 
29 Según los comentarios de la gente, el río anteriormente estaba a cargo de la Secretaría de Marina, pero 
actualmente ya no es así y el río está a cargo de la Comisión Nacional del Agua, la cual fue creada en 1989. 
Según el Ing. José de Jesús Ramos, quien trabajaba en la CONAGUA de Ciudad Valles, a partir de 10 metros del 
cauce normal del río es propiedad federal, después de los 10 metros es propiedad del municipio (José de Jesús 
Ramos, 2010).  
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como si fuéramos dueños pero tenemos que estar pagando por si viene otro por ahí de 
paracaidista no se meta… mis papeles están respondiendo por el terreno que yo 
tengo, ya no se va a meter otra gente, pero hay que estar pagando predial… ese es 
cada año… 20, 30, 40 pesos no se… si es de material me cobran un poquito más, 
pero si es de madera así como la tengo me cobran menos, pues porque dicen éste está 
jodido le vamos a cobrar poco (Campo, 2010). 

   

Otras personas, dijeron tener 18 y 25 años viviendo aquí, pero no mencionaron como 

fue que llegaron. La familia que tiene menos tiempo residiendo aquí, para el 2009, llevaba dos 

años, la señora dijo, que se fueron a vivir ahí porque no les quedó de otra, pues vivían en una 

casa que les prestaban y la dueña se las pidió, les dijo, que ya no se las iba a poder prestar 

porque la iba a ocupar, entonces la hermana de su esposo les vendió en este lugar (Campo, 

2009). Aquí se vendió una construcción que está sobre un terreno que no tiene titulo de 

propiedad, la cuñada sólo les vendió una pequeña casa ya construida. 

Las personas que están asentadas en La Tetuán de forma irregular no sólo son 

vulnerables a un fenómeno natural, el cual puede ocasionar inundaciones, sino también a un 

fenómeno social, pues no tienen ninguna seguridad ante el terreno que están habitando, ni ante 

el patrimonio que ahí han formado, ya que no hay ningún documento legal que los respalde. 

Ante esto, cuando se les ha hablado de una reubicación y se les ha comentado que no tienen 

derechos porque no tienen titulo de propiedad, lo que ellos dicen es: “de aquí ya nadie nos 

saca” (Campo, 2010), haciendo referencia a que si intentan reubicarlos, ellos se van a defender 

y no van a permitir que los hagan dejar lo que han construido o adquirido, aunque sólo sea una 

casa de madera. 

Teolinada Bolivar considera que los asentamientos irregulares que se desarrollan 

dentro de las zonas de riesgo de una ciudad son “barrios autoproducidos,” los cuales se han 

ido conformando poco a poco, y de cierta forma han legitimado su existencia, “por la cuantía 

de los que no teniendo un hogar han construido ciudad, tornándose sin saberlo y quererlo en 
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fuerza, a pesar de no tener el poder real y aunque algunos no han sido reconocidos 

jurídicamente, sin embargo puede considerárseles legales porque son tomados en cuenta por 

algunos organismos del Estado” (Bolivar, 1994:248). En el caso de La Tetuán, las autoridades 

municipales les han permitido formar un comité comunitario. 

A las personas que viven en esta situación, Blaikie las denomina como invasores 

urbanos y como gente económicamente marginal o que vive en ambientes marginales: 

aislados, áridos, semiáridos, costaneros o ecosistemas forestales, tiende también a ser de 

importancia marginal para aquellos que tienen poder económico y político, esto crea dos 

fuentes de vulnerabilidad, primero su acceso a los medios de vida y recursos que son menos 

seguros y provechosos por lo cual tienen posibilidades de generar mayores niveles de 

vulnerabilidad; segundo, tienen probabilidades de ser una baja prioridad para las 

intervenciones del gobierno que traten de mitigar las amenazas (Blaikie, 1994:49).  

3. Los habitantes de la zona La Tetuán. 

En los siguientes apartados haré referencia explícita a cinco familias, dos que se sitúan en la 

Tetuán, dos en el callejón Tetuán y una en La Bajadita. Con esta información pretendo 

contextualizar y describir la forma como se establecen las redes familiares y vecinales para 

hacer frente a las  inundaciones.  

El objetivo aquí, no es precisamente hacer un estudio sobre parentesco, sin embargo, es 

importante retomarlo en la medida en que nos ayuda a explicar dos puntos que son 

importantes para esta investigación:  

1. Identificar con quién establecen relaciones familiares. 

2. Para saber quiénes siguen viviendo en La Tetuán; quiénes se han ido a vivir a otro 

parte de la ciudad pero siguen manteniendo relaciones con los de La Tetuán y les 

brindan ayuda y hospedaje cuando lo necesitan. 
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Por lo tanto, se retoma principalmente, sólo a los familiares que están involucrados en los dos 

puntos mencionados. 

3.1. La  familia Montero Hernández.30 

Sabina Hernández Morales (2009 y 2010), nació el 30 de diciembre, tiene 8831 años y fue una 

de las primeras personas en llegar a lo que ahora son La Bajadita y La Tetuán, está enferma de 

diabetes y tiene un pequeño puesto en su casa, donde vende dulces y refrescos.     

Cuando era niña vivía en Tampico con su familia, su papá trabajaba en el gremio de 

lijadores, en el muelle descargando barcos, pero se vinieron a vivir a Ciudad Valles después de 

“un ciclón grande que devastó a Tampico” porque les derribó su casa, que estaba a un lado del 

río Pánuco, y su papá ya no quiso estar ahí. Dijo: “primero vino uno, pero no fue tan grande y 

nos salimos de la casa, me acuerdo que tenía un perro chato, muy bonito y me lo llevé.” Luego 

regresaron a la casa, pero en septiembre “se vino uno más fuerte,” y se volvieron a salir, pero 

ya no se llevó a su perro y cuando regresaron, su casa estaba tirada y su perro estaba ahogado, 

“hinchado de agua,” y lloró por su perro. El agua y el aire tiraron la casa, ella se acuerda que 

tenía como 9 años, después de esto, su papá ya no quiso vivir ahí y se vinieron a Ciudad 

Valles. Según la edad que ella misma mencionó tener, es posible que le haya tocado vivir la 

inundación de 1933 pero en Tampico. Esto parece coincidir con los 9 años que seguramente 

tenía en ese año.  

Sus papás eran originarios de Tancanhuitz y se llamaban Julio Hernández y Victoria 

Morales. Cuando su papá  falleció se quedó  con su mamá. Este fue el segundo matrimonio de 

                                            
30Fue posible realizar la genealogía de doña Sabina por la información que ella aportó, y la pude complementar, 
gracias a su bisnieta Sabine Barrios (2009) y a su nieta Marta Torres (2009 y 2010), quienes proporcionaron 
algunos de los datos que doña Sabina no recordaba. La genealogía de doña Sabina es muy amplia, por lo que tuve 
que reducirla y hay muchos parientes que no se mencionan, pues lo importante aquí es identificar a quienes 
siguen manteniendo relaciones con la red familiar que ha sido formada por esta familia extensa.  
31 Doña Sabina, cumplió 88 años el 30 de diciembre del 2010. 
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su papá, quien con la primera esposa tuvo otros hijos de los que casi no se acuerda porque los 

conoció poco. Con su mamá procreó 13 hijos y se le murieron 10 cuando estaban niños, no los 

conoció porque ella fue la más chica de todos, nadamás vivieron 3: Prospero, quien era el 

mayor y nació en 1910, luego era Leonor y ella, Sabina  la menor de todos. 

Sabina se casó con Inés Montero cuando tenía 15 años y fue cuando llegó a lo que 

actualmente es La Tetuán, pero no vivían en el mismo solar que ahora sino del otro lado del 

arroyo en lo que ahora es La Bajadita. Aquí estaba el “Mesón de los Montero de Ciudad 

Valles.” Se trataba de corrales, en los cuales dejaban encargados a los caballos, de las personas 

que eran de los alrededores de la ciudad e iban al centro a realizar alguna diligencia. También 

vendían pastura y leche. Su suegro era el dueño del mesón, y presume que ahí llegó a ir Jorge 

Negrete y Cantinflas. Su suegro tenía otra propiedad a la que llamaban “El Bancote,” era un 

monte a la orilla del río Valles y ahí había una caída de agua, en este lugar criaban ganado. 

Francisco, uno de los hijos de Sabina, comentó que él, le ayudaba a su papá en “El Bancote” a 

ordeñar. De acuerdo con las palabras de doña Sabina después de que murió su suegro “todo se 

acabo.” Según lo que comentó, su suegro tuvo dos hijos, uno de ellos su esposo, y los tres 

murieron por alcoholismo. 

Inés y Sabina formaron la familia Montero Hernández y tuvieron 8 hijos, 6 hombres y 

2 mujeres: Leonor, Felipe, Víctor, Francisco, Agustín, Marcelo, Félix y Guadalupe. Leonor 

Montero Hernández fue la mayor, y murió hace 4 años de asma. Vivió en la colonia Tetuán y 

en la colonia El Carmen, tuvo hijos con tres hombres diferentes (Sabina Hernández y Marta 

Torres, 2010), por lo que su descendencia ha sido dividida en tres grupos de acuerdo con los 

apellidos. 
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Genealogía 1. Primer grupo de nietos de doña Sabina: Familia formada por Leonor 
Montero Hernández, quien ya murió. 
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Mario
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Montero
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Montero
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Montero

Gilberto
Torres
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Barrios
Montero
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Barrios
Montero
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Peréz

Marisol
Pérez

Montero

Iván 
Pérez

Montero  

              

 La descendencia de Leonor ha dado ya tataranietos a doña Sabina. Marta y Mario 

residieron en la Tetuán, pero cambiaron de domicilio porque ya no quisieron vivir ahí por las 

inundaciones. Marta, Lulú y Mario, junto con sus respectivas familias, van los sábados y 

domingos, incluso entre semana por las tardes, a la casa que perteneció a su mamá, pero que 

está construida en el solar de doña Sabina. Aquí conviven, comen y juegan lotería y dominó. 

Cuando hay inundación, como en el caso de julio de 2010, en la cual la casa quedó a la orilla 

del agua, los niños se pasean en la lancha, pero sólo en la parte que es el arroyo y no entran al 

río porque lleva corriente. 

Gilberto vive en la Tetuán, trabaja en la planta de Petróleos Mexicanos, instalada en 

Ciudad Valles. Se casó con María Hidalia, quien también siempre ha vivido en la Tetuán, ellos 

viven en el solar que pertenece a la mamá de María Hidalia. Ellos no recurren al resto de la 

familia Montero cuando hay una inundación, la base principal es su familia nuclear. Incluso en 

el periodo de trabajo de campo que realicé en el lugar, nunca observé, que ellos visitaran a 

doña Sabina, sólo uno de sus hijos lo hacía. 
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Ricardo, del segundo grupo, vive en la Tetuán y tiene su casa a un lado de la de doña 

Sabina, trabaja en el registro civil, fue el segundo presidente del comité comunitario de La 

Tetuán en la administración municipal 2007-2009. Vive con Edith Zúñiga, quien trabaja en la 

biblioteca municipal, ellos tienen tres hijas, pero una de ellas está en San Luis Potosí en una 

escuela para ciegos. Doña Sabina comentó que se quedó ciega cuando estaba recién nacida 

porque duró mucho tiempo en la incubadora y le hizo daño en los ojos (Sabina Hernández, 

2010); las otras dos están con sus papás en La Tetuán, de tal forma que el solar de doña Sabina 

también está habitado por bisnietos. Cuando hay una inundación ellos se van a quedar a la 

casa de Marta al INFONAVIT 2. Marta es del primer grupo de hijos de Leonor, vive en el 

fraccionamiento INFONAVIT 2, está casada con Eugenio, tienen dos hijos Mario Alberto y 

Julio César. El primero ha dado dos tataranietas a doña Sabina.   

El segundo hijo de doña Sabina es Felipe Montero Hernández, él tiene casi 70 años, 

es pensionado, pero también trabaja por su cuenta pintando e impermeabilizando casas. Se 

casó con Fabiola y viven en la colonia Porvenir, vivieron en La Tetuán pero se fueron por las 

inundaciones; ellos tienen 3 hijos: Felipe, Inés y Milagros. Este hijo de doña Sabina, fue quien 

tomó la responsabilidad cuando ella se quedó viuda, comenzó a trabajar en la tienda Ruíz del 

Valle para ayudarle a mantener a sus demás hermanos que eran niños. Doña Sabina dijo que, 

cuando se quedó sola con ellos, las personas que eran sus padrinos, se los querían llevar para 

criarlos, pero ella no quiso, afirmando que los iba a sacar adelante. Cuando hay una 

inundación, por lo regular es Felipe, quien va a auxiliar a doña Sabina, se lleva algunas 

pertenencias de ella para su casa, y en algunas ocasiones la señora se va a quedar a la casa de 

él.  

Los hijos de doña Sabina que comparten una casa de dos pisos en La Tetuán son, 

Francisco y Víctor Montero Hernández. Víctor vive con Concepción, ella tiene dos hijos de 
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otro hombre, una muchacha y un niño, la muchacha tiene 15 años, ella se fue de la casa porque 

tuvo problemas con ellos. En una ocasión doña Sabina comentó que no sabían donde estaba, 

que al aparecer se fue con algunas de las muchachas que trabajan en La Bajadita porque se 

juntaba con ellas; supieron que estaba en Matamoros y lo más probable es que esté trabajando 

de cantinera. Se fue y no les aviso.  

Concepción también tiene dos hijos con Víctor: Víctor y Luis. Ellos viven en el 

segundo piso. En esta misma casa pero en la planta de abajo, vive solo Francisco, tiene 60 

años, su esposa se llama Socorro y tienen 2 hijas: Marielena y Juana, pero ellas tres, están en 

Monterrey. Él comentó que se separó de su esposa porque ella se fue con otro hombre y se 

llevó a sus hijas, estuvo mucho tiempo sin saber nada de ellas, y después, ese otro la dejó; con 

él tuvo un hijo al que Francisco le dio su apellido. Después de que el otro la dejó, Francisco 

dijo: “me habló para que fuera por ella, pero no quise ir. Mi mamá me decía que fuera por ella, 

pero yo dije, ella fue la que se fue, si quiere regresar que se regresé ella sola,” pero ya no 

regresó y él va a visitar a sus hijas a Monterrey.         

Otro hijo de doña Sabina es Agustín Montero Hernández, trabaja pintando e 

impermeabilizando casas y escuelas. Su esposa es Emilia, ella trabaja en una panadería; ellos 

viven en La Tetuán, un poco atrás de la casa de doña Sabina. Su casa estaba más cerca de la de 

su mamá, pero en 2008 el agua la derribó por eso se cambiaron a donde están ahora, un poco 

más arriba: “aunque aquí ya nos salimos del terreno de mi mamá, pero de aquí ya nadie nos 

saca.” Cambió su casa ahí porque antes, él siempre era el primero que salía con sus cosas 

porque siempre le llegaba el agua, y “los demás ya nadamás me veían pasar y empezaban a 

sacar también las cosas” (Agustín Montero, 2010).    

Los hijos de Agustín y Emilia son: Agustín, Lucio, Amalia y Rosario. Lucio es policía 

y está casado con Lizet pero no tienen hijos, viven en La Tetuán. Agustín trabaja 
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impermeabilizando y pintando casas, también está casado, su esposa se llama Norma, tienen 

dos hijos, un niño y una niña, y su  casa está a un lado de la de doña Sabina. Amalia también 

vive en la Tetuán con su esposo e hijos (ver croquis 2). Y Rosario ya no vive en La Tetuán 

porque tan luego egresó de la preparatoria se fue con su novio. 

Otro de los hijos de doña Sabina que vive en la Tetuán, es Marcelo Montero 

Hernández, está casado con Venancia, tienen dos hijos: Antonio y Liz. Marcelo vive en la 

misma casa de doña Sabina porque también se separó de su esposa. Cuando estaba realizando 

el segundo periodo de trabajo de campo (2010), él estaba incapacitado porque estaba enfermo, 

pues ya casi no veía con un ojo y lo operaron, al parecer esto es causa de la diabetes. Tiene 

seguro por parte de su trabajo, el cual le paga el pasaje para ir a San Luis a las consultas, 

trabaja de velador en la central de autobuses de las siete de la noche a las siete de la mañana.  

Otro de los hijos de doña Sabina que también está separado de su esposa y familia es 

Félix Montero Hernández, se casó con Feliciana, sus hijos son: Adrián, Alejandra, Patricia, 

Dora, Ismael y Félix, pero todos ellos están en Carolina, Estados Unidos. A excepción de 

Félix, el hijo de doña Sabina, quien está aquí y vive en la misma casa que ella y Marcelo; él se 

regresó porque no le gustó estar allá y toda su familia se quedó, sólo un hijo viene a visitarlo. 

Cuando doña Sabina se refirió a él, hizo un comentario de que “el vicio no le deja.” Pues, lo 

que son Agustín, Félix, Marcelo y Francisco, tienen problemas de alcoholismo, pero Félix es 

quien lo tiene más fuerte. Agustín y Francisco también trabajan impermeabilizando y pintando 

casas, Félix es pensionado y ya no trabaja, laboró en la misma tienda que Felipe. 

La hija menor de doña Sabina es Guadalupe Montero Hernández, tiene 50 años, 

trabaja en la misma panadería que la esposa de Agustín, está casada con Cirilo Pérez y viven 

en la colonia Palo de Rosa, donde también se inunda, pero sólo cuando son inundaciones 

grandes. Tienen 3 hijos: Eduardo, Lupita y Marcos; Eduardo está en Matamoros, Lupita está 
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en Tampico estudiando. En julio de 2010, Guadalupe fue una de las primeras en ir a ver cómo 

le había ido a su mamá con la inundación y le llevó pastel y zacahuil.   

Doña Sabina se acuerda bien de todos sus hijos y nietos, a los que no recuerda bien son 

a las parejas de sus hijos y a las de su nietos; tampoco recuerda a todos sus bisnietos porque no 

los ve, en cambio de los nietos de su hijo Felipe, para ella bisnietos, se acuerda bien porque 

frecuentemente la visitan, de los nietos y bisnietos que están en Estados Unidos sabe que 

existen, pero no los conoce porque nacieron allá y sólo uno de ellos viene a visitarlos.  

Cuando hay una inundación, doña Sabina se va a la casa de Felipe, a la colonia 

Porvenir o con Lilia al INFONAVIT 2. Lilia tiene una hermana que se llama Guadalupe, son 

hijas biológicas de Agustín, por lo que llevan el apellido Montero, pero fueron criadas por 

Mario Torres, quien biológicamente es su primo hermano, pero él las considera como sus hijas 

y ellas corresponden afectivamente, sin embargo saben que su padre es Agustín. Ellas visitan 

en La Tetuán a Mario y a Agustín. Mario es del primer grupo de hijos de Leonor, está casado 

con Dolores, con quien tiene cuatro hijos.   

Lilia es maestra de educación inicial y en sus tiempos libres vende perfumes, vive en el 

INFONAVIT 2, está casada con Moisés, él trabaja en el servicio de asistencia en carretera 

llamado los Ángeles Verdes. Ellos tienen 3 hijas, pero la más grande, no es hija biológica de 

Lilia. En la inundación de julio de 2010, Lilia fue por doña Sabina para llevársela a su casa. 

Por las mañanas doña Sabina regresaba a la Tetuán y por la tarde se iba a la casa de su nieta 

Lilia, y así fue mientras duró la inundación, cuando el agua bajo, doña Sabina regresó a su 

casa definitivamente. 

Cuando hay inundaciones doña Sabina se va a quedar a la casa de su hijo Felipe o a la 

de su nieta Lilia, pero nadamás va a dormirse y se regresa en la mañana a su casa. Se levanta 

temprano, a veces primero va a misa y luego llega a su casa, si el agua no baja, se regresa a 
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dormir con su hijo o su nieta. Aunque el río y el arroyo estén crecidos puede regresar a su casa 

y quedarse ahí porque el agua no siempre entra a las casas, nadamás llega y llena todo el solar, 

no entra a las casas porque han quedado como en alto, ellos no ha rellenado sino que así ha ido 

quedando por la erosión que causa el agua, por eso puede quedarse ahí durante el día y realizar 

su labores domésticas y aparte nunca le ha hecho daño la humedad. Si el agua entra a las casas 

entonces si tienen que salirse.     

Sus hijos que viven en la casa de dos pisos se quedan arriba, no se van. En 2008 no se 

querían salir, pero cuando vieron que el agua estaba subiendo más, se subieron a la azotea, 

vieron que subía más y no bajaba, empezaron a gritar y los fueron a sacar los bomberos en una 

lancha. 

Genealogía 2: Generaciones de la familia Montero que han residido y residen en La 
Tetuán aproximadamente desde 1900 a la actualidad. 
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Por último, doña Sabina tuvo ocho hijos, de los cuales, cinco siguen viviendo en La 

Tetuán, dos se ha ido a vivir a otra parte de la ciudad, pero siguen manteniendo relaciones con 

la red familiar. Del primer grupo de hijos de Leonor y nietos de doña Sabina, sólo dos se han 

quedado en La Tetuán, pero sólo Ricardo está dentro de la red familiar. Los que se han ido a 

vivir a otra parte de la ciudad y siguen teniendo relaciones con la red familiar son Mario, 

Marta, Lulu, Guadalupe y Lilia. 

El segundo grupo de nietos de doña Sabina que se han quedado en La Tetuán, proviene 

de su hijo Agustín, de ellos, tres viven en el solar de doña Sabina y sólo uno se ha ido a otra 

parte de la ciudad. Ellos también mantienen las relaciones con la red familiar. Y el tercer 

grupo de nietos que sigue habitando en La Tetuán, desciende de su hijo Francisco, sólo que 

estos dos son niños. 

Entre los bisnietos de doña Sabina, encontramos dos grupos que habitan en La Tetuán: 

1. los que viven en su solar, y 2. Los que habitan en La Tetuán, pero no viven en su solar. El 

primero, desciende de sus nietos Ricardo, Agustín y Amalia, tres son adolescentes y los demás 

son niños, y forman parte de la familia extensa. El segundo, proviene de su nieto Gilberto, 

pero sólo uno de ellos visita a doña Sabina. 

3.2. La Familia Rodríguez González. 

Doña Marielena,32 al igual que doña Sabina es viuda, y como ya lo mencioné, es originaria de 

un lugar que está por San Luis, llegó a Ciudad Valles a trabajar como empleada doméstica, se 

quedó en esta ciudad porque se casó. Llegó a vivir a La Tetuán con la familia de su esposo. 

Sus suegros eran Moisés y Jovita, ellos eran de Tampico y se vinieron a vivir a Ciudad Valles 

“cuando tenían a sus dos hijos chicos,” vivían en el mismo solar en el que ahora ella vive 

                                            
32 Tiene una edad aproximada de entre 70-80 años. 



 151

porque “les prestó un señor que era conocido,” pero ahora es suyo porque ella compró. Antes 

de llegar a La Tetuán “nunca había visto una inundación,”  por eso al principio no quería vivir 

aquí, la primera que presenció fue cuando apenas tenía a sus dos primeros hijos (Marielena 

González, 2010).  

Genealogía 3. Generaciones de la familia González que han residido y residen en La 
Tetuán aproximadamente desde 1900 a la actualidad. 
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Esta familia tiene más o menos la misma antigüedad que la Montero, pero como 

podemos ver en la genealogía anterior, la descendencia que permanece en La Tetuán es mucho 

menor, sólo quedan doña Marielena y su hija, quien no tiene ningún hijo. Aquí no se conformó 

la familia extensa, y las relaciones familiares sólo se observaron entre doña Marielena, 

Enedina  e Imelda. Durante el periodo de trabajo de campo, sólo vi que era Imelda, quien 

frecuentaba a su mamá y a su hermana en La Tetuán. Esta última es quien las auxilia cuando 

hay una inundación, lleva su camioneta para llevárselas a ellas y a sus pertenencias a su casa 

en la colonia El Carmen. 
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3.3. La Familia Orozco Torres. 

Juan Orozco Rodríguez (2009 y 2010)33 llegó a Ciudad Valles en la década de 1960 como 

parte del Ejército, era soldado y los enviaron para que cuidaran una carretera que se estaba 

construyendo.34 Llegó a La Tetuán porque no tenía donde vivir, pues lo dieron de baja del 

Ejército porque no sabía leer ni escribir, luego entró a trabajar a la presidencia en la 

recolección de basura, empleo que traspasó a su hijo Juan, actualmente tiene una pequeña 

tienda en donde vende principalmente cerveza y refresco. 

Don Juan, originario de Apatzingan Michoacán, se casó con María Santos Torres 

Álvarez, oriunda de Ciudad Valles, quien ya murió, formaron la familia Orozco Torres, su 

descendencia está conformada de la siguiente forma. Su primer hijo es Martín, se casó con 

Magali y tienen dos hijos, viven en la colonia Valles 85; otro de sus hijos que también vive en 

la colonia Valles 85, es Miguel Ángel, está casado con Brenda y aun no tienen hijos. Sus dos 

hijas viven en la colonia Emiliano Zapata: Sofía y Rosa María; Sofía está casada con Ismael y 

tienen dos hijos; Rosa María vive con Rigo, tiene un hijo con él y una hija que es de otra 

relación. Su hijo Felipe de Jesús está casado con Guadalupe Montero, quien es nieta de doña 

Sabina y hermana de Lilia, ellos tienen dos hijos y viven en el fraccionamiento Del Sol. 

Sólo dos hijos de don Juan se han quedado a vivir en La Tetuán, Juan y Alfredo. Juan, 

fue el primer presidente de la colonia Tetuán en la administración municipal 2005-2007; está 

casado con Norma del Ángel y tienen cuatro hijos: Magali, Juan Alberto, José Guadalupe y 

Felipe. Magali tiene una hija con Miguel, pero ellos dos, se fueron a Reynosa Tamaulipas a 

trabajar y le dejaron la niña a Juan y Norma. Alfredo vive solo con sus dos hijos, la mamá de 

                                            
33 Tiene una edad aproximada de entre 60 y 70 años. 
34 El Quinto Regimiento de Caballería del Ejército Mexicano, llegó a Ciudad Valles en 1963 y se estableció por 
donde ahora está la colonia Santa Rosa.   
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ellos, se fue y los dejó, su casa está a un lado de la de don Juan, los dos, al igual que su papá 

viven de forma irregular. 

Genealogía 4. Generaciones de la familia Orozco que residen en La Tetuán 
aproximadamente desde 1960 a la actualidad. 

Juan
Orozco

Maria
Santos

Alfredo

Sergio Edgar Magali Juan Alberto José 
Guadalupe

FelipeMiguel

Niña

Juan
Norma

de
Ángel

 
 
 

En esta red familiar se han mantenido las relaciones sociales entre todos sus 

integrantes, a excepción de Rosa María quien tuvo problemas con su papá y no lo frecuenta. 

Quines viven en la colonia Valles 85, fueron quienes ayudaron a su papá y sus hermanos en la 

inundación del 2008. Todos los demás que no viven en La Tetuán cambiaron de domicilio por 

las inundaciones. 
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3.4. La Familia Arreola. 

Guadalupe Arreola Hernández (2009)35 es originaria de Ciudad Valles, ha habitado en el 

callejón Tetuán de forma irregular desde hace 18, pero su hijo Jairo, el mayor, mencionó que 

él nació en la colonia Tetuán, tiene como 29 años de edad y es el actual presidente del comité 

comunitario; trabaja por las tardes-noches vendiendo tacos en un puesto que está en la avenida 

Pedro Antonio de los Santos. 

La señora Guadalupe vive actualmente con Felipe Purata Guerrero, pero sus hijos son 

de diferentes padres, por lo que llevan diferentes apellidos, estos son: 

1. Jairo César Arreola Hernández 

2. Rocío Arreola Hernández 

3. Froyland Galván Arreola 

4. Uriel Arreola Hernández 

5. Jacqueline Pérez Arreola 

6. Marco Antonio Galván Arreola. 

Casi todos viven en la Tetuán a excepción de Marco Antonio que está en Estados 

Unidos. Según Jairo César, cuando hay una inundación ellos recurren a sus tías: una que vive 

por la Comisión Federal de Electricidad y otras que tienen una casa y un local en la avenida 

Pedro Antonio de los Santos, donde les permiten que lleven sus muebles y se queden en lo que 

baja el agua (Jairo César Arreola, 2010). 

 

 

 

                                            
35 Tiene una edad aproximada de entre 45 y 50 años. 
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Genealogía 5. Generaciones de la familia Arreola que residen en La Tetuán 
aproximadamente desde 1990 a la actualidad. 

 

Guadalupe Arreola
Hernández

Jairo César
Arreola Hernández

Rocio Arreola
Hernández

Froyland
Galván
Arreola

Jaqueline
Pérez

Arreola

Yadira
Bautista

Yoana Oscar Montserrat

Emiliano
Covarrubias

Karla Jorge Abigail
 

 

Estas personas también han conformado una familia extensa que habita en un mismo 

solar, del cual, no tienen titulo de propiedad, y como todos los hijos de la representante de 

familia habitan en La Tetuán, es a sus parientes, que están fuera de La Tetuán a quien piden 

ayuda cuando la necesitan. 

3.5. La Familia Alviso Olvera. 

Doña Chuchita 36ha vivido entre la zona de La Bajadita y La Tetuán desde que tenía 5 años, 

edad a la que llegó a Ciudad Valles con sus papás y fue hija única, eran de Aquismón. Primero 

vivió en una casa que les prestaban por donde está la ceiba,37 luego rentaban una casa en el 

callejón y hace como 20 años que compraron donde viven actualmente en la calle Matamoros; 

también es viuda, su esposo murió por problemas de alcoholismo. 

Tuvieron 6 hijos, 3 hombres y 3 mujeres, pero uno de los hombres murió en un 

accidente automovilístico; sus 5 hijos viven con ella, todos están solteros y ninguno se ha 

                                            
36 Tiene una edad de entre 70 y 80 años. 
37 La ceiba es un árbol grande que está a un lado del arroyo. 
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casado (tienen entre 40 y 50 años de edad). Uno se dedica a hacer pan casero y lo vende ahí 

mismo en la casa, la familia de doña Sabina les compra; otro trabaja en el ingenio Plan de 

Ayala; una de sus hijas trabaja en una tienda y otra es costurera pero también ayuda a doña 

Chuchita a atender la casa.   

En una ocasión Marcelo, uno de los hijos de doña Sabina comentaba que, doña 

Chuchita no dejaba a ninguno de sus hijos casarse y agregó que: “uno de ellos es mi amigo 

porque estábamos juntos en la primaria y desde niños jugábamos juntos” (Marcelo Montero, 

2010). E hizo una comparación con la familia de su mamá, la cual presumió, que es muy 

extensa, y que doña Chuchita no ha querido tener el privilegio de saber lo que se siente tener 

nietos.  

Cuando hay una inundación, la base principal es la familia nuclear, pues los hijos de 

doña Chuchita no tienen descendencia, pero han establecido relaciones de amistad con sus 

vecinos. Al ver que el río está creciendo suben todos sus muebles y artículos que pueden ser 

dañados por el agua al cuarto que construyeron arriba de la casa. Ellos ayudan a sus vecinos si 

necesitan algo; si el río crece y causa una inundación pero el agua no alcanza a entrar a la casa, 

ellos se quedan ahí, pero si el agua la alcanza y se tienen que salir, se van a quedar al hotel 

Mary Rosy, el cual está ubicado en la avenida Pedro Antonio de los Santos, cerca de este 

lugar. Esta familia ha establecido una relación de amistad con la familia de doña Sabina, pues 

doña Chuchita y doña Sabina se conocen desde hace muchos años, y los hijos de ambas 

nacieron y crecieron ahí, y se conocen desde niños.  

De las familias mencionadas, primero la Montero Hernández y la Rodríguez González, 

viven del lado de La Tetuán y ambas son propietarias del solar; las familias Orozco Rodríguez 

y Arreola, viven del lado del callejón Tetuán y no son propietarias del solar; y por último, la 

familia Alviso Olvera, vive del lado de La Bajadita y es propietaria del terreno donde habita. 
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Croquis 2: La zona de La Tetuán: La Bajadita, La Tetuán y el callejón Tetuán. 

 
 Fuente: Elaborado por Josué David Martínez Mejía y Carolina Valadez Araiza, mediante los recorridos de trabajo de campo en Ciudad 
Valles (2009 y 2010), y corregido de acuerdo con el mapa 1 proporcionado por Ing. José de Jesús Ramos (2009) sobre “Zonas susceptibles a 
inundaciones.”  
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4. Patrón de asentamiento. 

Lo presentado anteriormente nos da una idea de cómo se ha ido estableciendo el patrón de 

asentamiento en la zona de La Tetuán, en esta parte lo expongo más detenidamente, y para 

explicar como se ha definido, menciono tres casos de familias extensas, las cuales, ya también 

mencione en el apartado anterior.  

En el callejón Tetuán el patrón de asentamiento es más o menos así: en un terreno vive 

más de una familia nuclear, en este caso, primero está la casa de la señora Guadalupe Arreola, 

quien ha cedido una parte a sus hijos para que también construyan ahí; su casa es de madera y 

lámina, si se ve de frente a un lado están las de sus hijos, ésta es de dos pisos y de material; en 

la planta de abajo vive su hija con su familia (esposo y tres hijos), en el segundo piso, vive su 

hijo que está soltero. Atrás de la casa de la señora Guadalupe, está la de su hijo Jairo y su 

familia (esposa, dos hijas y un hijo), también es de madera y lámina. Estas casas son pequeñas, 

ya que un mismo terreno se ha dividido en tres, está familia esta asentada de forma irregular 

(Ver croquis 2). Esto ha causado algunos problemas, ya que un vecino se quejaba porque las 

casas estaban ya más juntas y que incluso habían recorrido su cerca e invadido un poco de su 

terreno.  

Jairo también dijo que, más adelante en el mismo callejón Tetuán, están las casas de 

tres de sus primas, una vive con su esposo y 3 hijos, otra vive con sus 9 hijos y otra vive con 

su esposo y su hijo (Jairo César Arreola, 2010). 
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 Asentamiento en el solar de Guadalupe Arreola (Archivo personal Ciudad Valles, 2010). 

 

 

En este solar se han construido 4 casas con un total de 14 integrantes, de acuerdo con la 

numeración que se les otorgó en el croquis 2, la distribución es la siguiente: 

Cuadro 13. Distribución de la descendencia familiar de Guadalupe Arreola en su solar en el callejón  
  Tetuán.  
No. de casa, según el 

croquis 2. 
Integrantes que viven en la casa Total de integrantes 

Casa 10: Familia 
Purata Arreola. 

Guadalupe vive con su cónyuge y una de sus 
hijas.   

3 

Casa 11: Familia 
Arreola Bautista 

Jairo, hijo de Guadalupe, vive con Yadira y 3 
hijos. 

5 

Casa 12: Familia 
Covarrubias Arreola 

Rocío, hija de Guadalupe, vive con Emiliano y 3 
hijos. 

5 

Casa 13 Hijo soltero de Guadalupe. 1 
Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 

 

Del otro lado, de La Tetuán, se da el mismo patrón de asentamiento, algunas casas 

también son pequeñas pero los solares son amplios, por ejemplo, en el terreno de la señora 

Hortensia,38 toda el área está cercada con alambre y postes, dentro de él, en una pieza está la 

cocina, detrás de ésta, está el cuarto de su hijo soltero; a un lado de la cocina pero a distancia 

está el baño; enfrente de la cocina están como otros dos cuartos, en uno duerme ella y su 

cónyuge; y detrás de éstos un poco retirado, está la sección donde vive su hijo con su esposa y 

                                            
38 Tiene una edad como de entre 45 y 50 años. 
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su bebé. El patio del solar es amplio, está al aire libre y tiene piso de tierra y algunos árboles, 

aquí también tiene un lugar donde cuando quiere cocina con leña. En este mismo, afuera de la 

cocina hay una mesa donde coloca los trastes lavados, bajo un tejaban de lámina, en donde 

también todas las tardes se reúnen sólo mujeres para jugar baraja.  

Otro ejemplo, es el solar de doña Sabina en donde han construido casa, ella, algunos de 

sus hijos y nietos; ella es la propietaria (son como dos mil metros de terreno, aunque también 

ya han construido fuera del límite), ahí viven cinco de sus hijos y cuatro de sus nietos, algunos 

de ellos tienen su propia casa y familia (cónyuge e hijos). Si se ve la casa de doña Sabina de 

frente, del lado derecho está la casa de su nieto Ricardo, donde vive con su esposa y sus hijas, 

en medio está la de doña Sabina, quien vive con dos de sus hijos que se separaron de sus 

esposas, y del otro lado está la de su nieto Agustín y su familia, las tres casas están pegadas en 

una sola hilera, una es de block y las otras dos son de madera, las tres comparten el mismo 

techo que es de lámina y sólo están divididas por una barda, frente a éstas, está el baño (de 

bloc) dividido en dos, uno para bañarse y el otro para las necesidades fisiológicas, también hay 

un cuarto de bloc incompleto, el material se los proporcionaron las autoridades y sus hijos 

estaban edificando pero no lo han terminado (Sabina Hernández, 2010).  

Más adelante y frente a éstas, por el lado de la avenida Pedro Antonio de los Santos, 

está la de sus hijos Víctor y Francisco, ésta es de bloc y de dos pisos. En la planta de abajo 

vive Francisco, en la planta de arriba vive Víctor con su mujer e hijos. Atrás de la casa de 

doña Sabina, está la de su hijo Agustín y la de sus nietos Lucio y Amalia, y más atrás está la 

que era de su hija Leonor, y ahora es de sus nietos, que ya no viven aquí y sólo van de visita. 
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Croquis 3. Distribución familiar en el solar de doña Sabina. 

 
                                              Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 

              

En el solar de doña Sabina viven siete familias nucleares, las cuales han formado una 

familia extensa con 25 integrantes. De acuerdo con la numeración con las que se señala a cada 

una de las casas en el croquis anterior, la distribución en el solar y sus ocupantes son los 

siguientes: 

Cuadro 14. Distribución de la descendencia familiar de doña Sabina en su solar en la colonia Tetuán. 
No. de casa, según 

el croquis 3 
Integrantes que viven en la casa Total de 

integrantes 
Casa 1 Francisco, hijo de doña Sabina, vive solo. 1 
Casa 2: Familia 
Montero Rodríguez 

Víctor, hijo de doña Sabina, vive con Concepción y tres hijos 5 

Casa 3: Familia  
Montero Flores 

Agustín, hijo de Agustín y nieto de doña Sabina, vive con Norma y dos 
hijos. 

4 

Casa 4: Familia 
Montero Hernández 

Doña Sabina, dueña del solar, vive con sus hijos Félix y Marcelo. 3 

Casa 5: Familia 
Barrios Zúñiga 

Ricardo, nieto de doña Sabina, vive con Edith y dos hijas. 4 

Casa 6: Martínez 
Montero 

Amalia, hija de Agustín y nieta de doña Sabina, vive con Jaime y dos hijos 4 

Casa 7: Familia 
Montero Ortiz 

Agustín, hijo de doña Sabina, vive con Emilia 2 

Casa 8: Familia 
Montero ¿? 

 Lucio, hijo de Agustín, nieto de doña Sabina, vive con Lizet. 
 

2 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 

 

Estas familias sólo comparten el solar y en algunos casos el baño y el techo, pues cada 

familia nuclear tiene su propio lugar donde dormir y cocinar. En el caso de la familia de doña 

Sabina, el lugar de reunión es el patio del solar frente a la casa de doña Sabina, donde se 
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reúnen tanto los que siguen viviendo aquí, como los que vienen de visita porque ya se han ido 

a vivir a otra parte de la ciudad.  

Es importante mencionar que en este lugar la organización social se ha fundamentado 

principalmente en la familia, pues la discusión que se ha dado en torno a ella dentro de la 

antropología, es que uno de los efectos sociales más característicos, derivado de los procesos 

de profesionalización, industrialización y urbanización, es la crisis de la familia tradicional 

extensa, originando la disminución de las funciones desempeñadas por ésta (Martín, 

2000:266). Como podemos ver en lo que expongo aquí y lo que explicaré más adelante en el 

siguiente capítulo, la familia sigue desempeñando un papel fundamental como base de la 

organización social dentro de una zona urbana, al menos en el área donde se realizó esta 

investigación.  

La mayoría de las familias mencionadas tienen como principal representante a una 

mujer, tal es el caso de: doña Sabina, doña Chuchita, doña Marielena, la señora Hortensia y la 

señora Guadalupe, a excepción de la familia de don Juan. Las generaciones que se 

identificaron dentro del área de estudio son: Hortensia, Guadalupe y don Juan, corresponden a 

la primera generación, doña Sabina, doña Chuchita y doña Marielena, corresponden a una 

segunda generación, sus hijos a la segunda y tercera generación, sus nietos a la tercera y cuarta 

generación. Sólo las familias de don Juan y doña Sabina, alcanzan una cuarta y quinta 

generación dentro del área de estudio, pues son quienes tienen nietos y bisnietos viviendo 

aquí. 

Identificar las generaciones que han permanecido en La Tetuán es importante, pues de 

esto depende el tiempo que llevan habitando en el lugar y de la experiencia que han adquirido 

al convivir con las inundaciones, ya que las generaciones posteriores a la primera, han estado 

ahí desde que nacieron, y las inundaciones no fueron algo nuevo para ellos, tal como pudo 
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serlo, por ejemplo, para los suegros de doña Sabina y para doña Marielena cuando llegaron al 

lugar. 

El patrón de asentamiento que se ha dado en La Tetuán, ha sido el de formar familias 

extensas, por lo que la mayoría de los que viven aquí, sus vecinos son su misma familia, pero 

también tienen vecinos con los que no tienen ninguna relación de parentesco, por lo que entre 

los habitantes de este lugar se han dado algunos matrimonios. Los que pude identificar son los 

siguientes. Gilberto, nieto de doña Sabina se casó con María Hidalia, quien también es 

originaria de La Tetuán, ellos viven en el solar de la mamá de María Hidalia. Guadalupe 

Montero, nieta de doña Sabina, se casó con Felipe de Jesús, hijo de don Juan, pero ellos ya no 

viven en la Tetuán. Y un hijo de la señora Hortensia, se casó con una muchacha que es del 

callejón Tetuán, ellos viven en el solar de Hortensia. 

Los lazos familiares y vecinales que han establecido, es una de las estrategias que han 

desarrollado para hacer frente a las inundaciones, por eso es importante mencionar, como 

están conformadas estas familias, cual es el patrón de asentamiento y como se han distribuido. 

5. El comité comunitario de la colonia Tetuán. 

En la colonia Tetuán hay un comité comunitario, el cual es organizado por las autoridades 

municipales y es elegido y formado por los habitantes de la colonia, éste los representa ante 

las autoridades municipales. Este comité no representa a los habitantes de La Bajadita porque 

según catastro municipal, ésta forma parte de la colonia Juárez.  

El comité es organizado por parte de las autoridades municipales y establece las bases 

para elegirlo, éste cambia cada tres años de acuerdo con el cambio de la administración 

municipal, va un representante a cada colonia, localidad y ejido, ya que se hace en la zona 

urbana y rural, y ante los colonos se realiza una asamblea que comienza con la lectura de los 

requisitos para poder ser parte del comité: 
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1. Ser habitante del municipio. 
2. Residir en la colonia, barrio, fraccionamiento, localidad o ejido. 
3. Contar como mínimo con un año de residencia.  
4. Ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos. 
5. Ser una persona honesta y participativa. 
6. Presentar credencial de elector. 
7. No ocupar ningún cargo popular. 
8. No ser miembro directivo de algún partido político.  
9. No ser ministro de ningún culto religioso. 
10. No desempeñar ningún cargo dentro del ayuntamiento.  
11. No haber sido sancionado por alguna autoridad judicial. 

 

Los encargados de formar el comité, es el personal que trabaja en la presidencia 

municipal y es enviado para realizar la asamblea, se les pasa una hoja a los asistentes para que 

pongan su nombre y firma, y así quede registrada la asistencia de los habitantes, luego se dan a 

conocer los nombres de los candidatos propuestos. En el cambio de comité de la colonia 

Tetuán en 2009, propusieron como presidente a Jairo César Arreola, y no hubo otro nombre, 

los presentes estuvieron de acuerdo. El actual comité quedó integrado de la siguiente forma: 

• Presidente: Jairo César Arreola Hernández (callejón Tetuán) 
• Secretaria: Miriam Barrios Montero  
• Tesorera: Hortensia González Rangel (La Tetuán) 
• Primer vocal: Edith Zúñiga Castro (La Tetuán) 
• Segundo vocal: Gregorio Fortaneli (Callejón Tetuán) 
• Tercer vocal: María Hidalia Silva Fuentes (La Tetuán) 

        

Miriam Barrios Montero es nieta de doña Sabina y ella ya no reside en La Tetuán, pero 

aun así ocupa el cargo de secretaría en el comité. El punto de reunión para los habitantes de la 

colonia, para cuando se hace este tipo de asambleas, es entre la calle Ecuador y callejón 

Tetuán porque “aquí se vienen los de arriba y los de abajo.” 

El comité es para que los colonos estén representados ante la autoridad municipal. 

Cuando hay una inundación, el comité debe gestionar ayuda ante las autoridades municipales, 

pero según los habitantes de este lugar, el presidente que estaba en 2008 no hizo nada, y a 
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quien propusieron como presidente esta vez, fue quien gestionó la ayuda, algunas personas 

expresaron antes de que se diera este cambio que: “queremos cambiar de presidente porque 

sólo aboga por los de aquel lado,” refiriéndose a los del lado de La Tetuán, y alegaron que por 

los del callejón Tetuán no hizo nada (Campo, 2009). Otra persona mencionó, que no habían 

estado de acuerdo con que Ricardo fuera el presidente del comité, pues la familia Montero, lo 

había puesto sin pedir opinión a nadie y no les avisaron de la junta.  

La junta para el cambió de comité se realizó el 5 de noviembre de 2009, duró de 15 a 

20 minutos y después de que terminó, se quedaron platicando e hicieron comentarios 

afirmando sus buenos deseos para que la colonia esté más unida, que ya no sean los de arriba o 

los de abajo, decían que deberían hacer posadas para que “esté más unida la colonia.” La 

señora Hortensia expresó: “por eso estamos así porque no toda la gente se une… no estamos 

unidos aquí, si todos fuéramos unidos se hiciera algo, pero aquí no somos unidos, ese es el 

defecto que hay en esta colonia, si hubiera unión otra cosa sería, cuantas colonias no han 

progresado porque la gente está unida.” Luego otra persona, dijo: “aquí no se pasea ni la 

virgen, ni las posadas.” Y un señor agregó: “saben que la presidencia regala piñatas, regala 

dulces pa la navidad, pa los niños y pa todos los que quieran, nunca vienen a regalar aquí 

nada.” Para terminar con estos comentarios otra persona, bromeando, le dijo al nuevo 

presidente que le va a pedir una cámara para que cuando se inunde pueda salir (Campo, 2009). 

También se quejaron porque la gente no coopera y la tesorera anterior no tenía nada de dinero.  

Con respecto a los comentarios anteriores, en alguna ocasión le pregunté a doña Sabina 

¿si en la colonia celebraban alguna fiesta relacionada con algún santo o si no realizaban 

posadas, o algo así? Ella contestó que no y también dijo: “más antes cuando estaba la gente 
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que se fue para la 12 de Julio si, cada quien agarraba un día.39  La señora que agarraba el 

último día se fue pa el INFONAVIT y la gente nueva ya no quiere hacer nada” (Sabina 

Hernández, 2010).  

Cuadro 15. Nombres de los presidentes del comité co munitario de la colonia Tetuán.  
Nombre  Administración municipal  Lado del que vive  

Juan Orozco Rodríguez 2005-2007 Callejón Tetuán 
Ricardo Barrios Montero 2007-2009 La Tetuán 

Jairo César Arreola 2009-2012 Callejón Tetuán 
Fuente: Elaborado de acuerdo con la información recopilada en campo, 2009 y 2010.  

 

En la colonia Tetuán no hay una asociación formal que sea por iniciativa de los 

mismos habitantes sino que más bien, ésta se da por una presión externa, la presidencia 

municipal, la cual manda a un representante para que forme el comité. Larissa Lomnitz plantea 

que: “el surgimiento de organizaciones formales en las barriadas se debe generalmente a 

presiones externas ya que no emergen naturalmente de los mismos marginados” (Lomnitz 

1995:200). Cuando los habitantes de la colonia Tetuán ponen en práctica acciones para hacer 

frente a una inundación, no lo hacen por medio de este comité sino por medio de las redes 

familiares o vecinales que han conformado. 

Aunque las instancias gubernamentales no forman parte de de la organización social de 

los habitantes de la colonia Tetuán, se puede identificar que en la inundación de 2008, entre 

ambos establecieron una relación de ayuda, por medio de la cual los habitantes recibieron un 

beneficio, pues las autoridades les otorgaron un bono y despensas para recuperar un poco de lo 

que habían perdido. Esta ayuda no la gestionó el comité sino Jairo, por eso en el 2009 lo 

eligieron como presidente.   

                                            
39 Aquí hace referencia a que si celebraban posadas en diciembre, mediante las cuales se juntaban todos los 
vecinos, cabe recordar que como lo mencione anteriormente, algunas de las personas reconocieron ya no celebrar 
o realizar alguna actividad como ésta. 
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La nueva administración municipal ha mostrado un alejamiento en relación con estos 

comités comunitarios porque antes el comité de cada colonia iba directamente a la presidencia 

a gestionar algo, pero ahora se estableció que esto sea por zonas. Una zona está integrada por 

varios comités de diversas colonias, se eligió un representante por zona y éste será quien acuda 

a la presidencia en representación de todas las colonias de la zona (Jairo César Arreola, 2010). 

Finalmente, como ya identificamos que el comité no es un signo de unión y como los 

mismo habitantes reconocieron no estar unidos, ni convivir porque ya no celebran ninguna 

fiesta, surge una pregunta ¿qué es lo que une a los habitantes de este lugar, dónde se puede 

observar la unión y la convivencia que tienen como vecinos, cuál podría ser una característica 

donde se distinga esto? Esta pregunta se trata de responder en el siguiente apartado. 

6. La convivencia entre los habitantes de La Tetuán. 

Lo que comúnmente hacen las personas que viven en zona de La Tetuán es ir a trabajar, 

principalmente los hombres, algunas de las mujeres son amas de casa, atienden a sus hijos y 

quienes tienen el programa Oportunidades se dedican a asistir a las juntas, algunas trabajan y 

los hijos van a la escuela. Las generaciones actuales han cubierto los grados de secundaria y 

preparatoria a diferencia de las primeras generaciones que no terminaron ni la primaria.  

Doña Sabina no sabe leer ni escribir, llegó a segundo de primaria porque sus papás ya 

no la dejaron ir a la escuela “porque en aquel tiempo decían que se andaban robando a los 

niños.” Algunos de sus nietos han terminado la secundaria y la preparatoria y sus nietas que 

viven en Monterrey han llegado a nivel profesional (Sabina Hernández y Francisco Montero, 

2010). Don Juan comentó que cuando él estaba en el Ejército, les enseñaban a leer y a escribir, 

pero no aprendió bien y por eso lo dieron de baja, después dijo que entró a estudiar la primaria 

mediante el INEA, pero nadamás llegó a cuarto grado, no la terminó porque los siguientes 



 168

presidentes municipales no la volvieron abrir, sus hijos llegaron a secundaria y algunos de sus 

nietos han terminado la preparatoria (Juan Orozco, 2010).  

La unión y la convivencia entre los habitantes se puede identificar en dos 

características: el juego y las inundaciones. Se puede decir que mediante el juego, se da la 

convivencia y mediante las inundaciones se da también la convivencia, la unión y la ayuda, 

estas actividades no significan una unión y convivencia vecinal de todas las personas de la 

colonia sino que se da según las relaciones familiares y de amistad que se han establecido. 

Los oriundos de este lugar, por las tardes, se sientan en el patio de su solar a platicar y 

a jugar, ya sea baraja, lotería o domino. Juegan por dos objetivos: apostar y ganar dinero y por 

pasatiempo. Los grupos de juego están divididos por sexo, identifiqué que se forman 

principalmente tres: sólo de hombres, sólo de mujeres y familiar. En el de hombres hay 

ocasiones en que es exclusivo sólo para adultos, pero algunas veces se pueden integrar los 

niños y hombres de diferentes edades; en el de mujeres, también hay ocasiones en que sólo es 

para adultas, pero en otras se pueden integrar niños y niñas; cuando estos grupos son 

exclusivos para adultos o adultas es porque apuestan, toman y/o fuman. El grupo familiar se 

forma por los integrantes de una familia y en ocasiones se complementa con las amistades, se 

compone por personas de todas las edades y de ambos sexos. Los jóvenes y adolescentes 

pueden jugar con los adultos, niños y niñas; los niños hombres pueden jugar con las mujeres y 

hombres adultos, pero las niñas no juegan con los hombres adultos. 

Un primer grupo que identifique es el que se reúne en la casa de la señora Hortensia, al 

cual sólo acuden mujeres, aquí cuatro casi siempre son constantes, ellas son vecinas cercanas; 

algunas veces el cónyuge de Hortensia está presente pero no juega con ellas, sólo está ahí 

sentado a un lado, cuando él se integra a un grupo de juego es con los hombres, las veces que 

lo vi jugar, fue con los hijos de Hortensia. Este grupo está representado por Hortensia y María 
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Hidalia porque cuando el juego no se organiza en la casa de la señora Hortensia porque ella 

está ocupada en otras cosas, se hace en la galera de la señora María Hidalia, pero cuando es 

así, la primera no asiste. 

Un segundo grupo es el formado por la familia de doña Sabina, dividido de la siguiente 

forma: uno, en el cual juegan sólo hombres y quienes asisten, son los hijos, los nietos de doña 

Sabina y amigos de ellos que no viven en La Tetuán; ellos no sólo se reúnen a jugar sino 

también a tomar bebidas alcohólicas. Dentro de esta familia también hay un grupo de mujeres. 

Los niños varones pueden integrarse a jugar en cualquiera de los dos grupos, ya sea en el de 

hombres o mujeres, pero nunca vi niñas mujeres jugando en el grupo de los hombres. Incluso 

algunos de los familiares de doña Sabina que ya no viven en La Tetuán, cuando vienen de 

visita a esta colonia se reúnen para jugar, esto lo hacen cualquier día de la semana, varias 

personas de su familia llegan por la tarde, pasan, si la ven la saludan y si no se pasan de largo 

hacia la casa donde jugaran, hay algunos que van directamente a saludarla y luego se van a 

jugar. 

Los domingos, la familia de doña Sabina se reúne, sus hijos, nietos, bisnietos, 

tataranietos y hasta algunas amistades que ya no viven ahí van de visita, juegan, platican, los 

hombres toman, algunas veces cantan y tocan una guitarra, y otras con un rifle se ponen a 

disparar para ver quien le da a un blanco equis. En otras ocasiones se van a pescar a la presa 

La Lajilla, también pescan en el río y en el arroyo cuando está crecido.  

Del lado del callejón Tetuán también hay varios grupos de juego y se puede identificar 

el mismo patrón que ya mencione. Puede observar el formado por los integrantes de una 

familia, en éste es más común ver a las mamás con sus hijos, algunas veces se reúnen con los 

vecinos más cercanos. Aquí también hay uno integrado exclusivamente por hombres adultos y 

otro por mujeres adultas.   
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Sólo en los grupos de los hijos de doña Sabina y en el de la señora Hortensia fue donde 

observé que en algunas ocasiones van a jugar personas externas a la colonia. Con respecto a lo 

descrito, doña Sabina dijo: “las mujeres se juntan a jugar lotería, apuestan de 1, 2 o 5 pesos, 

los hombres juegan baraja o domino, las que juegan con Hortensia apuestan de más dinero” 

(Sabina Hernández, 2010).  

Es importante resaltar, que el jugar lotería, baraja o domino, no es algo exclusivo de La 

Tetuán sino de los habitantes de Ciudad Valles en general, en algunas ocasiones, cuando 

caminaba por diferentes calles del centro de la ciudad, podía observar a familias: mujeres con 

niños jugando lotería; el hijo de la señora de la casa donde me hospedaba, todos los días se iba 

a jugar domino o baraja con sus amigos, incluso mencionaba que en la casa de unas personas, 

se organizaban maratones donde invitaban a jugar a un grupo amplio y a quienes les iba bien, 

ganaban una cantidad considerable de dinero.   

La segunda característica, las inundaciones, muestran una convivencia y unión vecinal 

entre los habitantes de este lugar porque se prestan ayuda. Esto lo pude observar con el 

desbordamiento del río que causó una inundación leve el 29 de julio del 2010, pero esto se 

explica en el siguiente capítulo.  

Recapitulación. 

En el primer capítulo expliqué por qué se da el problema de las inundaciones en la zona 

urbana de Ciudad Valles y después de exponer cuáles son los asentamientos humanos que 

presentan mayor vulnerabilidad a inundaciones, nos dimos cuenta que La Tetuán es el lugar 

que más ha registrado, razón por la que la elegí para realizar un análisis específico dentro de la 

ciudad. Debido a esto, este capítulo lo dediqué para realizar una descripción de la zona de La 

Tetuán, y así poder saber cómo se integra, conocer cómo es, y también para poder identificar 

quiénes y cómo son las personas que la habitan. 
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En la primera parte hablé sobre cuáles son los puntos que integran la zona de La 

Tetuán, los cuales se definieron en función de las inundaciones, éstas a su vez, son de dos 

tipos: leves y grandes. El área donde se enfocó la investigación y realicé las entrevistas es a la 

que denominó como zona de La Tetuán, integrada por: la colonia Tetuán, La Bajadita y los 

parques Luis Dolado Colosio y Rafael Curiel; posteriormente di a conocer como es cada uno 

de éstos, por medio de lo cual, nos dimos cuenta que la modificación que se hizo de lo que es 

el arroyo Los Puercos para la construcción del parque Rafael Curiel, es una variable que ha 

contribuido al problema de las inundaciones en el área de estudio. Sumado a esto, vimos 

también que el lugar presenta otros problemas como el de la tenencia de la tierra, el cual no ha 

sido fácil resolver por tratarse de una zona de riesgo. 

En la tercera y cuarta parte fue importante mencionar cómo se integran las familias que 

viven en el lugar, cómo fue que llegaron a habitarlo y cómo se ha dado el patrón de 

asentamiento, se identificó quiénes siguen viviendo aquí y quiénes han decidido cambiar de 

domicilio, esto para poder entender cómo se establecen las redes familiares y de amistad, y 

para conocer de quiénes reciben ayuda y hospedaje cuando hay inundaciones.  

Retomé al comité comunitario porque es una organización formal que ha sido 

establecida por las autoridades municipales y aceptada por los habitantes del lugar, para 

ayudar a resolver las necesidades básicas, éste se estableció en la colonia Tetuán en el año 

2005, sin embargo es una organización que no ha ayudado a resolver los problemas que tienen 

la colonia y no es tomada en cuenta al momento de enfrentar una inundación. 

En la última parte, mencioné que la convivencia y unión vecinal está presente mediante 

dos características: el juego y las inundaciones. En este capítulo expliqué sólo la del juego, 

pues la de las inundaciones las trato más afondo en el siguiente capítulo, ya que en éste se 
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habla más ampliamente sobre las redes familiares y vecinales que se hacen visibles en las 

inundaciones.  

Capítulo 4. “De aquí ya nadie nos saca” 
 

“No nos queremos ir de aquí, nos gusta vivir aquí…nosotros vemos al 
río como cualquier otra cosa, no nos da miedo, ya estamos 
acostumbrados a vivir aquí…si vemos que el río está creciendo ya 
sabemos que nos tenemos que mover.”  
“Nosotros nacimos aquí en el pinche río, a mi no me da miedo el agua, 
uno se está aquí y no le pasa nada, uno ya sabe” (Campo, 2009). 
 

1. Redes familiares. 

En este capítulo hablo sobre las redes familiares y las estrategias que forman parte de la 

organización social que los habitantes de la zona de La Tetuán ponen en práctica para hacer 

frente a las inundaciones, trato de explicar esto a partir de los ejemplos que fueron retomados 

de las ocurridas en 2008 y 2010. Posteriormente expongo las razones por las que los habitantes 

de este lugar deciden quedarse y aceptan correr el riesgo. En este mismo menciono como se 

desarrolla su forma de vida al tener que convivir con las inundaciones. 

Titulo este capítulo como: “de aquí ya nadie nos saca” porque es una expresión que los 

habitantes de la zona de La Tetuán dicen constantemente cuando se les habla o se les pregunta 

sobre la reubicación. Desde la perspectiva de las autoridades, la mejor opción para ellos sería 

trasladarlos a otro lugar para resolver los problemas que les ocasionan las inundaciones, pero 

desde la perspectiva de los habitantes, la mejor opción es quedarse aquí; las razones que tienen 

cada uno para pensar así, se explican en este capítulo. También expongo qué es lo que piensan 

las autoridades de las personas que habitan la zona de La Tetuán, hablo un poco sobre lo que 

es la participación de las autoridades y se develan las diferencias y conflictos que hay entre 

éstos dos grupos sociales, tomando como principal ejemplo la discusión que se desata en torno 

a lo que podría ser una reubicación. 
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Uno de los elementos fundamentales que se trató en el capítulo anterior y que nos sirve 

para comprender cómo se establecen las redes familiares y vecinales que se explican a 

continuación, son como están conformadas las familias de la zona de La Tetuán y cual es el 

patrón de asentamiento, pues al momento en que hay una inundación se activan las redes, las 

cuales están conformadas por familias extensas, tanto por personas que habitan la zona como 

de los que se han ido a vivir a otro lugar de la ciudad. 

Según Marlén Bermúdez, existen diferentes niveles de organización social para 

enfrentar los desastres: familiar, comunal, local, regional, institucional y nacional (Bermúdez, 

1994:131). En Ciudad Valles encontré que es la organización institucional (la de las 

autoridades) y la familiar, las que se ponen en práctica para hacer frente a una inundación. La 

primera es ejercida por las autoridades municipales (y en algunos casos por las estatales y 

federales) por medio de Protección Civil, la cual es una organización gubernamental creada a 

nivel nacional y que se reproduce a nivel estatal y municipal en Ciudad Valles para poder 

hacer frente a un desastre. Protección Civil es una organización gubernamental mexicana 

adoptada para responder a los desastres, surgió como una respuesta a los sismos ocurridos en 

México en 1985 (Macías, 1999:49). Para resolver los problemas causados por una 

contingencia, Protección Civil es apoyada por otras dependencias de gobierno e instituciones 

como: Cruz Roja, Bomberos, DIF, Ejército Mexicano, Secretaría de Salud, instituciones 

educativas, entre muchas otras. 

 
Cuadro 16. Instituciones que apoyan a Protección Civil para hacer frente a una inundación en Ciudad Valles. 

 
Presidente Municipal -Es el máximo jefe. 

-Ramo 33 aporta los recursos económicos en caso de desastre 
mediante el Fondo para Contingencias. 

 
 
 
 

Protección Civil 

-Mediante una sesión de cabildos elabora un plan para hacer frente 
a la contingencia plantea la problemática y establece las 
alternativas. El plan se divide en tres fases: el antes, durante y 
después de la contingencia.  
-Tiene que dar a conocer el pronóstico de huracanes.  
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-Identifica el abasto y suministro de víveres de la ciudad. 
-Identifica las zonas inundables para evacuación de la población. 
-Da la alerta. 
-Abre albergues.  
-Se coordina con todos los que se mencionan a continuación para 
que le proporcione ayuda y el material que se necesita. 

 
Comisión Nacional de Agua 

-Monitorea la creciente del río Valles por medio de la estación 
climatológica Santa Rosa e informa a Protección Civil para que 
evacue a las personas que viven a la orilla del río y en zonas bajas. 

 
Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF Municipal) 

-Se encarga de atender a la población en los albergues. 
-Es un centro de acopio de víveres como: alimentos, ropa, cobijas, 
colchonetas.   
-Ayuda a tramitar los papales extraviados como: actas de 
nacimiento, CURP. 

Bomberos Coopera con vehículos para la evacuación de la población y con 
bombas para desaguar el agua que queda estancada. 

 
Cruz Roja 

Su tarea es sacar de las zonas inundadas o incomunicadas a las 
personas enfermas y mujeres embarazadas para trasladarlas a los 
hospitales. 

 
Ejército Mexicano 

-Vigilancia de zonas de alto riesgo. 
-Aporta vehículos para la evacuación de la población. 
-Y si es necesario aplica el Plan DN-III.  

 
Seguridad Pública Municipal y Estatal 

-Coopera con sus vehículos para evacuar y ayudar a la población a 
sacar sus pertenencias. 
-Acordonamiento y vigilancia de la zona inundada. 

 
Secretaría de Salud 

-Brinda atención médica en los albergues. 
-Después de la inundación elabora un plan para evitar el desarrollo 
de epidemias y enfermedades. 

Obras Públicas Desazolve y limpieza de arroyos antes de las lluvias y limpieza de 
arroyos, casas y calles después de la inundación. 

 
Turismo Municipal 

-Cierran los parajes turísticos que presentan riesgo o que están 
inundados o incomunicados. 
-Está en contacto con los comisariados ejidales para que les 
informen si se pueden visitar o no los parajes.  

 
Escuelas 

Suspenden clases y son acondicionadas para albergar a la población 
afectada (no todas las escuelas de Valles, sólo son algunas como: 
las primarias Salvador Varela y Graciano Sánchez y las secundarias 
Dustano Gómez Castillo y Mártires del Río Blanco). 

Fuente: Elaborado de acuerdo con los datos obtenidos en campo, 2009 y  2010. 

  

La segunda, la organización familiar, se manifiesta a través de las redes familiares que 

han conformado los habitantes de la zona de La Tetuán. Esta investigación tiene como 

principal objetivo analizarla, pero aquí me pareció importante, por lo menos mencionar lo 

anterior, pues como se verá, aunque Protección Civil y las autoridades municipales no forman 

parte de la organización de los habitantes, si hay una intervención por parte de éstas. 

Una de las principales discusiones que se ha dado dentro de los estudios antropológicos 

y sociológicos sobre las familias extensas, es que uno de los efectos sociales derivado de los 

procesos de profesionalización, industrialización y urbanización ha traído como consecuencia 



 175

la crisis de la familia extensa originando la disminución de las funciones desempeñadas por la 

familia y la transformación de las relaciones y el relajamiento de los vínculos interpersonales, 

acompañada de la reducción de sus miembros. Según Enrique Martín, se está produciendo una 

evolución desde la familia extensa a la nuclear. Lo que caracteriza cada vez más a la familia 

urbana moderna que hoy aparece como modelo ideal en las sociedades industriales por su 

independencia y autonomía respecto del grupo familiar extenso (Martín, 2000: 266-269).  

Esta discusión surgió desde la década de 1950 y ha permanecido vigente, autores como 

Sussman, Burchinal (1980) y Segalen (1992) no están de acuerdo con esto y afirman que la 

urbanización y la industrialización no han llevado a la desaparición de la familia extensa. 

Retomo esto porque como hemos visto en el capítulo anterior y como veremos en éste, la 

familia extensa sigue desempeñando un papel fundamental en algunas zonas urbanas, como en 

el caso de esta investigación. 

Según Sussman y Burchinal, las redes familiares y sus pautas de ayuda mutua se 

organizan en una estructura familiar que se identifica como una familia extensa adaptada a la 

sociedad urbana e industrial contemporánea. Se compone de familias nucleares unidas por 

lazos de afecto y por elección, la cercanía geográfica, la participación de la familia y el 

progreso de sus miembros (Sussman y Burchinal, 1980:100-101). De acuerdo con Segalen, las 

redes familiares funcionan mejor si los parientes residen en un espacio cercano, sin embargo, 

los parientes lejanos en el espacio, tienen una función latente, y estas redes pueden ser 

reactivadas rápidamente en ocasión de una crisis o necesidad (Segalen, 1992:91). Tal como se 

puede identificar en la zona de La Tetuán, pues algunos miembros de las familias que aun 

residen aquí, como ya lo dije, se han ido a vivir a otros puntos de la ciudad, sin embargo, 

cuando hay una inundación, éstos vienen a auxiliar a quienes se han quedado y hacen visitas 

frecuentes. 
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Las principales actividades que estrechan los lazos de una red de una familia extensa 

son: la ayuda, actividades sociales y servicios. La ayuda se muestra en el intercambio de 

servicios, regalos, consejos y financiera. Las actividades sociales son funciones principales de 

la red y las formas más comunes son las visitas familiares, la participación conjunta en 

actividades recreativas y el comportamiento ceremonial. Los servicios se realizan a través del 

año o en ocasiones especiales, algunos ejemplos son: el cuidado de los niños y ancianos, 

labores del hogar, aquellos que se realizan en bodas o durante periodos de crisis, las muertes, 

los accidentes, los desastres y los problemas personales (Sussman, 1980:103-106).  

Para explicar como se establecen las redes familiares, menciono dos ejemplos, primero 

el de la inundación del 2008, la cual fue considerada como una inundación grande porque 

afectó a los habitantes de este lugar, hubo pérdidas materiales y de vidas humanas; el segundo 

ejemplo corresponde a la inundación del 2010, la cual fue considerada como leve. La 

información recopilada para la primera, la obtuve de tres fuentes: orales, fotográficas y 

escritas. En la de 2010, me fue posible observar que fue lo que los habitantes hicieron ante la 

inundación porque ésta ocurrió cuando estaba realizando la segunda temporada de trabajo de 

campo (2010). Antes de explicar como se hacen visibles las redes familiares en estos 

momentos y las estrategias que ponen en práctica para evitar los daños, primero expongo un 

panorama general de lo qué fueron estas inundaciones. 

1.1. La inundación grande del 2008. 

La inundación ocurrida el 9 de julio de 2008, fue considerada como una de las que más ha 

afectado a Ciudad Valles porque ocasionó diversos problemas en todo el municipio, tanto en 

el área rural como la urbana. Desde el 5 de julio se decretó alerta amarilla después de quince 

días de lluvias (El Mañana de Valles, 2008l: 5), y los problemas de inundaciones comenzaron 

desde el 7 de julio, por lo que algunos habitantes de la zona de la Tetuán ya había evacuado 
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(El Mañana de Valles, 2008m: 1 y 16). Para el 8 de julio se declaró en sesión permanente el 

Consejo Municipal de Protección Civil y algunas viviendas de La Bajadita ya habían 

comenzado a inundarse (El Mañana de Valles, 2008n:16).  

La avenida de agua más grande se dio el 9 de julio, después de que cayó una “tromba,” 

el río Valles alcanzó un nivel de 8.30 metros y hubo inundaciones en diversas partes de la 

ciudad, pero los lugares más afectados fueron: el fraccionamiento Praderas del Río, las 

colonias La Diana y Juárez por el desbordamiento del río; las colonias Hidalgo y La 

Magisterial, los barrios Los Filtros y Las Lomas por el desbordamiento de arroyos. En estos 

lugares las inundaciones ocasionaron innumerables pérdidas económicas. La Bajadita y La 

Tetuán también fueron afectadas, y a pesar de que sus habitantes en cierta forma saben como 

enfrentar las inundaciones, ésta vez los tomó por sorpresa porque el agua subió rápido y no les 

dio tiempo para sacar todas sus pertenencias, por lo que tuvieron pérdidas materiales y tres 

personas murieron (Campo 2009 y 2010): 

….El año pasado –se refiere al 2008- subió bien rápido, rapidísimo, que llegó hasta 
Chedraui… yo apenas estaba acomodando, echando ropa y todo, cuando el agua ya 
estaba hasta acá atrás, nombre ya cuando volteé el agua ya estaba pegada a la puerta 
que tengo allá atrás, agarramos todas las cosas y las subimos arriba, ya no nos dio 
tiempo de sacarlas. Ya nadamás lo que hicimos fue poner tablas allá arriba, en lo que 
era el techo y subir todo, pero dijimos nombre mañana o pasado regresamos, no pues 
ya no pudimos volver porque ya no pudimos entrar, el agua duró como una semana o 
más sin bajar (Edith Zúñiga, 2009). 
 
Los habitantes de la zona de La Tetuán no esperaban que el río alcanzara un nivel tan 

alto, por lo que se confiaron y pensaron que sería una inundación leve, esto se distingue en lo 

mencionado anteriormente y en que la familia de María Hidalia y los hijos de doña Sabina no 

se quisieron salir y se quedaron en las segundas plantas, pero como éstas también fueron 

alcanzadas por el agua, tuvieron que subir a la azotea, pero ésta también fue cubierta por el 
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agua y ellos tuvieron que pedir auxilio y fueron los bomberos en una lancha a rescatarlos 

(Campo, 2009). 

Las personas que murieron fueron una pareja, ella se llamaba María del Carmen, era 

originaria de Zacatecas y estaba embarazada; él se llamaba Gustavo, era originario de 

Coxcatlán, vivían de lado de La Bajadita en el callejón Matamoros, y se ahogaron porque se 

quedaron encerrados en su casa, pues al comenzar a subir el agua perdieron la llave que abría 

el candado del portón, no la encontraron y no pudieron salir. Jairo dijo: “él trabajaba conmigo 

en el puesto de tacos, era mi compañero” (Jairo César Arreola, 2010).  

La inundación ocasionó daños a escuelas, viviendas, calles, empresas, vehículos y 

servicios públicos. Ciudad Valles quedó incomunicada al suspenderse los servicios de Internet 

y telefonía celular, lo que afectó servicios bancarios, comerciales y empresariales (El Mañana 

de Valles, 2008o:1, 2 y 24). También resultó afectada la secundaria Pedro Antonio de los 

Santos, donde se perdieron documentos, artículos de oficinas, computadoras, refrigeradores 

del taller de cocina, estufas, libros de la biblioteca, máquinas de escribir, sillas, el vestuario de 

baile, el equipo de música y las clases fueron canceladas porque el agua desborda del río la 

inundó y al bajar ésta quedó llena de lodo (El Mañana de Valles, 2008p: 6). 

Las personas fueron afectadas por daños a casas y muebles, perdieron documentos, 

refrigeradores, salas, ropa, comedores, camas; algunos por enfermedades estomacales e 

infecciones en la piel (El Mañana de Valles, 2008r:5). Se abrieron cuatro albergues 

temporales, dos en las primarias Salvador Varela y Graciano Sánchez y dos en las secundarias 

Dustano Gómez Castillo y Mártires del Río Blanco, donde se atendieron a 350 personas que 

eran de las colonias La Diana, Praderas del Río, Morelos, Emiliano Zapata, Juárez, Hidalgo y 

Cuauhtémoc, en ellos se les proporcionó alimento, un lugar donde dormir y alguna ropa y 

víveres (El Mañana de Valles, 2008s:7).  
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Para ayudar a los damnificados en Ciudad Valles participaron instituciones como las 

autoridades municipales, estatales y federales, la Cruz Roja, Bomberos, Ejército Mexicano y 

empresas particulares como Sabritas, cerveza Corona y Coca-cola, quienes prestaron sus 

camiones para ayudar a evacuar a la gente. Ciudad Valles fue declarada zona de desastre y se 

liberaron los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)40 para poner en 

marcha el Programa Emergente para Enseres Domésticos. Se le dio aproximadamente a mil 

familias damnificadas un bono de cinco mil pesos para que lo pudieran intercambiar por 

algunos de los muebles y aparatos electrodomésticos que perdieron. (Unidad Municipal de 

Protección Civil de Ciudad Valles, 2009; SEDESOL 2009). 41 

 

     
Empresas particulares ayudaron a evacuar a los habitantes de Ciudad Valles que fueron afectados por 

la inundación del 2008 (Policía Municipal de Ciudad Valles, 2009). 
 
 

Las autoridades municipales no tuvieron la capacidad para hacer frente a los problemas 

que causó la inundación, por lo que se pidió ayuda al Gobierno del Estado y posteriormente al 

                                            
40El Fondo Nacional de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema 
Nacional de Protección Civil tiene como finalidad, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, 
así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de 
los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus 
Reglas de Operación (FONDEN, 2010). 
41 No logré conseguir información sobre cuántos damnificados hubo en Ciudad Valles y sobre a cuánto 
ascendieron los daños materiales en valores monetarios, ni cuánto dinero fue el que invirtieron las autoridades 
municipales, estatales y federales para hacer frente a la contingencia. 
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Federal. Una persona que formaba parte de la Unidad Municipal de Protección Civil dijo que, 

el problema se agudizó porque el presidente utilizó el dinero del ramo 33, denominado como 

Fondo para Contingencias y que correspondía a Protección Civil, en otra cosa, pero que él no 

pudo decir nada porque podía ser despedido (Campo, 2009). 

Con respecto a los recursos del FONDEN que fueron destinados para ayudar a los 

damnificados, hubo inconformidad, pues muchas personas afectadas alegaron que no se les 

proporcionó ninguna ayuda, y habitantes de Praderas del Río y el callejón Toltecas mostraron 

su descontento. Los de Praderas al no recibir ninguno de los apoyos que se proporcionaron por 

parte de las autoridades, se manifestaron frente a las instalaciones de la SEDESOL, delegación 

de Ciudad Valles, reclamando que los apoyos se repartieran de manera equitativa (El Mañana 

de Valles, 2008c:6).  

En el caso de las personas que habitan el callejón Toltecas, privada Pedro Antonio, 

calle Reforma y privada Reforma, organizaron un comité y eligieron a Cecilia Herrera Aguilar 

como representante de los vecinos para gestionar ayuda ante las autoridades municipales y 

federales, hicieron una lista y lo que pedían era lo siguiente:      

1. Un descuento en el recibo de luz y agua, pues habían gastado mucha agua al limpiar 

las casas que quedaron llenas de lodo. 

2. Pedían que a ellos también se les incluyera dentro del bono que se había repartido a 

algunas familias, e incluso elaboraron una lista de los enseres domésticos que 

perdieron. 

3. También tratarían de comunicarse con las dependencias encargadas para buscar 

oportunidades de empleo porque muchos lo perdieron (El Mañana de Valles, 2008c:6). 

Al parecer estas peticiones no fueron atendidas.  
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El 11 de julio del 2008, El Mañana de Valles informaba que por las inundaciones había 

5 mil damnificados en los 18 municipios de la Huasteca Potosina, donde la contingencia 

afectó principalmente a Ciudad Valles, Tamasopo, Xilitla, Tamuín, Aquismón y El Naranjo, 

se consideró que de éstos, los que más ayuda necesitaban eran Ciudad Valles, Xilita y Tamuín. 

Las autoridades federales intervinieron porque la emergencia rebasó los límites municipales y 

estatales. Las inundaciones fueron causadas por la onda tropical número 11 que originó lluvias 

en las que en un sólo día cayeron 300 milímetros (El Mañana de Valles, 2008t: 1 y 24-27). 

1.2. Redes familiares y vecinales en la inundación del 2008. 

En la inundación del 2008 se activaron las redes familiares y vecinales conformadas en la zona 

de La Tetuán para ayudar a quienes habían sido afectados por la inundación. La de tipo 

familiar se dio primero, entre las familias que habitan en un mismo solar y fue para sacar los 

muebles y llevarlos a otro lugar. Por ejemplo, Jairo César Arreola dijo: “primero sacamos mis 

cosas, luego las de mi mamá y luego las de mi hermana, las del vecino, las de mi tía y mi 

prima, yo no pudo dormir en 72 horas porque después de sacar las cosas, tuve que ir a trabajar 

para poder pagar un hotel para llevar a la familia” (Jairo César Arreola, 2009). Esta se dio en 

segundo término para el hospedaje, las personas de esta colonia se fueron a las casas de sus 

familiares, por ejemplo, la señora Hortensia se fue con su hija, la señora Juanita se fue con su 

hija, Gregorio se fue con su mamá y la señora Colunga se fue con su suegra porque su mamá 

vive en la colonia Juárez, la cual también se inundó y quedó incomunicada. Así, para que los 

habitantes de La Tetuán puedan recurrir con sus familiares, necesitan que algunos de ellos 

vivan en zona altas, para quienes no los tienen, su opción es rentar un cuarto, como lo 

mencionó Jairo, ir a los albergues o recurrir a los vecinos: 

Muchos tienen familiares más en la loma, pero mucha gente no tiene familiares en la 
loma y mucha gente si se va al albergue, los de allá abajo si tienen mucha familia en 
INFONAVIT 1 en INFONAVIT 2, pero mucha gente no tiene familiares ahí, y 
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entonces donde se pueda ir a guardar las cositas… también le buscamos igual, 
albergues no, la gente, a veces es muy incomodo, ahí por donde pasaste mis tías 
tienen unos negocios y los cierran, ahí nos quedamos o igual otras tías tienen unas 
casas más adelante (Jairo César Arreola, 2009).   

          

Un ejemplo para ver como se establecieron las redes de amistad y vecinal, es el de 

doña Estefana, quien dijo que ha vivido ahí 5 o 6 inundaciones grandes, para ella ha sido 

difícil porque está sola sin hijos, sin marido y está enferma de arrimia cardiaca, quienes la 

ayudan y ven por ella son sus vecinos y amistades que también viven ahí en La Bajadita. En la 

inundación de 2008, el dueño del hotel Mary Rosy,42 dejo a tres personas, incluida ella, que se 

quedaran sin cobrarles nada, dijo que en otras ocasiones si tienen dinero rentan una habitación 

en ese mismo hotel y se quedan ahí en lo que pasa la inundación y limpian las casas. Después 

fueron sus amistades, sus vecinos que viven en la misma calle que ella, quienes le ayudaron a 

limpiar su casa, ellos también limpiaron la basura que quedó en la calle. La señora del 

restaurante, que está del otro lado de la avenida Pedro Antonio, cuando hay una inundación le 

da de comer, y por lo del 2008 le dio una cama. Con el bono que les habían dado, compró 

sillas y una vajilla, que luego vendió porque no tenía para comprar sus medicinas, la vajilla la 

pudo vender porque sus amistades le regalaron trastes (Estefana 2009). Como podemos ver, en 

este ejemplo, cuando una persona carece de familiares,  entabla relaciones de amistad con sus 

vecinos.  

Otro ejemplo de cooperación y solidaridad entre vecinos, es el del señor Felipe 

Montero, quien se fue de La Tetuán porque ya no quiso estar ahí por las inundaciones, y se fue 

a vivir a una parte más alta de la ciudad en la colonia Porvenir, la cual es vecina de la colonia 

Magisterial. En la inundación de 2008 una maestra de la Magisterial le fue a pedir asilo, y dejó 

                                            
42 Este hotel está ubicado en la avenida Pedro Antonio de los Santos, en donde tiene el frente, da la espalda a la 
zona de La Tetuán y por esta parte está elevado con pilares. 
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que se quedara en un local que tiene, y ahí estuvo viviendo tres meses mientras le arreglaban 

la casa que quedó dañada por el agua (Felipe Montero, 2009).     

Podemos identificar en los ejemplos anteriores, que para remediar algunas de las 

dificultades que les hacen pasar las inundaciones, recurren a sus familiares y vecinos, primero 

para sacar sus muebles y llevarlos a otro lado; segundo, para pedir hospedaje e incluso para 

conseguir comida; y tercero, para que les ayuden a limpiar el lodo y la basura que dejó el agua, 

y para poder reponer algunas de las cosas que perdieron. 

Algo muy importante que surge en eventos como los desastres, es la solidaridad y la 

cooperación que se establece entre las personas que son afectadas y las que no son afectadas, 

ya que las primeras necesitan la ayuda de las demás. En el caso de esta investigación, cuando 

hay una inundación grande, los afectados son todos los habitantes de La Bajadita y La Tetuán, 

los no afectados son su familia que se ha ido a vivir a otras partes de la ciudad, por eso 

recurren a ellos. En el caso de una leve, sólo son afectados los que viven a la orilla del arroyo 

Los Puercos, por ejemplo, a la familia Montero siempre le llega el agua, sea una leve o grande, 

en este caso ellos pueden recurrir a sus vecinos que viven más arriba y no fueron alcanzados 

por el agua y a su familia que vive en otras partes de la ciudad. 

1.3. La inundación leve del 2010. 

En julio de 2010 el río Valles se desbordó en tres ocasiones pero sólo causó inundaciones 

leves, también las crecidas de los arroyos originaron algunos problemas. El 8 de julio el nivel 

del río aumentó a 3.30 metros y para el día siguiente tenía una escala de 2.70 metros 

(CONAGUA, 2010), esto ocasionó que el río se desbordara pero sólo inundó el parque Luis 

Donaldo Colosio e incomunicó la colonia Juárez, el agua no alcanzó a llegar a las casas. 

Debido a esto, algunos habitantes de la zona de La Tetuán aplicaron algunas medidas 

preventivas. Doña Marielena sacó sus pertenencias, algunas las subió a la azotea y las tapó con 



 184

hules y se fue a la casa de su hija Imelda, por lo que su casa se quedó sola  sin muebles y sin 

habitantes, sólo de vez en cuando se veía a uno de sus nietos que iba a ver como estaba. 

Agustín el nieto de doña Sabina, se fue con sus suegros y se llevó sus cosas, pues sus papás 

también viven en La Tetuán, doña Sabina dijo: “trajeron una camioneta y echaron todo y se lo 

llevaron;” su nieto Ricardo seguía ahí pero se llevó lo que no ocupaba. Doña Sabina también 

comentó: “ya tengo listas las maletas… ojalá no llueva, ya no quiero más agua.” Del callejón 

Tetuán nadie se fue (Sabina Hernández, 2010).   

Los primeros desbordamientos del río pusieron en alerta a las personas de este lugar, 

algunos no esperaron a ver que más sucedía y se fueron, otros sólo comenzaron a subir 

algunas cosas a la azotea, o a la segunda planta, o las llevaron a la casa de alguien más y se 

quedaron ahí con la esperanza de que el río no creciera más (Campo, 2010). En estos días de 

lluvia, los habitantes de este lugar hacían cometarios como los siguientes. Doña Sabina le dijo 

a don Juan: “pensamos que ya había corrido por el agua,” y él le contestó: “no aquí andamos, 

nadando pero aquí andamos” (Sabina Hernández y Juan Orozco, 2010).  

Con esta inundación puede observar una diferencia en comparación con otros días que 

había visitado la colonia, cuando iba, veía a la gente en sus casas, las puertas abiertas y a las 

personas sentadas en el patio de su solar, jugando o haciendo cualquier otra cosa, y en estos 

días, para el caso de quienes se fueron, sus casas se veían solas, sin personas, sin muebles y las 

puertas estaban cerradas; otra diferencia que observé, fue que algunas personas de La Tetuán 

comenzaron a mover sus muebles y estaban al pendiente de si llovía y del río para ver si éste 

subía o bajaba, esto en comparación con las personas que viven en partes que no se inundan, 

lloviera o no, el río subiera o bajara, ellos no movían nada y sólo hacían comentarios sobre 

que llovió toda la semana, sobre el río que creció, pero no era para ellos motivo de 

preocupación, en cambio para los de La Tetuán y La Bajadita si.  



 185

Para el 14 de julio el río comenzó a bajar su nivel, pero el viernes 23 del mismo mes, 

después de las tres de la tarde llovió muy fuerte en Ciudad Valles y las autoridades dijeron que 

había caído una tromba, con esto el río volvió aumentar de nivel, pero sólo llegó a los 2.56 

metros (CONGUA, 2010). El mayor problema fue ocasionado por los arroyos, los cuales 

crecieron repentinamente e inundaron algunas casas de las colonias: Rafael Curiel, Cecyt, El 

Sol, El Consuelo, 18 de Marzo, Solidaridad y algunas de la zona norte. Se abrió un albergue 

en la escuela primaria Graciano Sánchez, y al enterar al Gobierno del Estado de la situación en 

Ciudad Valles, el director de Protección Civil Estatal se vino para acá, para ver qué era lo que 

había sucedido y evaluar la situación (Campo, 2010). Después de esto, continuó lloviendo y el 

río Valles siguió creciendo hasta que rabazo la escala critica llegando a los 5.65 metros el día 

29 de julio (CONAGUA, 2010), esto fue lo que causó mayor movilización entre las 

autoridades y los habitantes de la zona de La Tetuán.    

Para atender esta emergencia el ayuntamiento de Ciudad Valles dispuso 2.5 millones 

de pesos contenidos en el Fondo de Contingencias y el Ejército Mexicano aplicó el Plan DN-

III en la zona rural (El Mañana de Valles, 2010b:1 y 32). Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal cerró el paso a los vehículos colocando unos conos y una cita amarilla a la altura de 

La Bajadita y de la calle principal de la colonia Juárez para evitar que alguien tratara de cruzar 

por el puente que estaba invadido por el agua. Todos los días que permaneció el río 

desbordado había una patrulla y policías vigilando por ambos lados.  

Un día antes de el 29 de julio había llovido todo el día y toda la noche hasta la mañana 

del 29, día en que el río alcanzó el nivel más alto. Después que dejó de llover, acudieron a La 

Bajadita, la Policía Municipal, reporteros de los periódicos El Mañana de Valles, Huasteca 

Hoy y muchas personas que sólo iban a ver cuanta agua llevaba el río. El agua tapó 

completamente el parque Luis Donaldo Colosío y la estatua de la tortuga. Las casas que se 
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inundaron del lado de La Tetuán fueron las de: doña Sabina, sus nietos Ricardo, Amalia y 

Agustín, la de sus hijos Francisco y Víctor, a éstas el agua llegó como a la mitad de la casa; a 

la de doña Marielena también llegó, pero sólo alcanzó el patio del solar. Del lado de La 

Bajadita, las casas que se inundaron de la calle Matamoros, fueron dos casas que están solas, 

la de un señor, la de doña Estefana y el agua sólo alcanzó a llegar afuera de la casa de doña 

Chuchita, todas estas casas tienen un nivel más alto que el de la calle; del callejón Matamoros 

se inundaron cuatro casas, las que están en las esquinas y más cerca del arroyo.  

 

     
Casas de La Bajadita y La Tetuán que se inundaron el 29 de julio del 2010 (Archivo personal 
Ciudad Valles, 2010).  
               

  

Por las escaleras que conducen del parque a la avenida Pedro Antonio y por el lado de 

La Bajadita, había muchos espectadores que venían de otros lugares de la ciudad sólo a ver 

cuanto había crecido el río, e incluso había quienes se tomaban una foto a la orilla del agua y 

tomaban fotos del río, a los que más les llamaba la atención era a los niños, constantemente 

estaban acercándose y se querían meter o tocarla y los adultos los reprendían diciéndoles que 

no se acercaran porque el agua estaba sucia.  

Doña Estefana se veía molesta ante la presencia de los espectadores, y hacía el 

cometario de que quienes iban a ver decían de ellos lo siguiente: “la gente dice que como 
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somos tercos que porque no nos salimos de aquí,” pues los policías habían ido por ellos para 

llevárselos a otro lado, para guardar sus muebles en otro lugar, pero no se quisieron ir, incluso 

una persona comentó que habían dicho en el radio que la familia Alviso no se quería salir. Sin 

embargo, ellos ya se habían prevenido, y estaban todos sentados afuera de sus casas 

platicando, esperando a ver que era lo que pasaba, si el río subía o bajaba; también algunas de 

las cantinas estaban sacando los cartones de cerveza y se lo estaban llevando a otro lado.  

A pesar de lo que los demás pudieran decir, y aunque ellos ya se habían preparado, 

sabían y estaban seguros de lo que hacía al quedarse ahí, y a la vez que parecían estar 

tranquilos, también en su rostro se reflejaba algo de preocupación al ver que el agua estaba 

llegando a sus casas, pues constantemente hacían comentarios como: “¡ojalá y el agua no 

llegue! ¡Ojalá y ya no llueva!”   

Otra situación que fue causa de molestia para los habitantes de La Bajadita, fue que los 

espectadores y los reporteros abrieron la cerca e invadieron el patio de una de sus casas, pues 

de éste se podía ver más de cerca el río desbordado, por lo que algunas personas abrieron la 

puerta y se metieron para ver el río y tomar fotos, pues por la calle ya no se podía porque 

estaba inundada, y a este espacio no había llegado del todo porque estaba en alto. El dueño de 

la casa buscó la forma de cerrar la puerta para que ya no pasaran, pero aun así, un reportero 

del Mañana de Valles se metió como pudo, esto molestó a los habitantes de este lugar porque 

los espectadores con tal de ver cuanta agua llevaba el río no estaban respetando la propiedad 

de quienes ahí viven.  

Las personas que habitan en La Bajadita al igual que las que van sólo a ver, tomaban 

como referencia la estatua de la tortuga para identificar cuanta agua llevaba el río, hacían 

comentarios como: “se está tapando, ya se tapó toda o ya se va destapando.” Y unas de las 
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personas que vive ahí dijo: “a veces cuando ya va bajando se ve el pico pero horita no se ve 

nada” (Campo, 2010).         

Aunque sea una inundación leve, las personas que viven en La Bajadita y La Tetuán, 

suspenden las actividades que realizan comúnmente, por ejemplo, la hija de doña Chuchita, 

quien trabaja en una tienda, le habló a una de sus compañeras que le tocaba día de descanso 

para que fuera a trabajar en su lugar porque ella no iba a poder ir; el hijo de esta misma 

persona, dijo que, el río comenzó a crecer como a las 6-7 de la mañana, y en la noche nadamás 

estuvo “dormitando” porque estaba lloviendo y se estaba “asomando para ver si crecía el río.” 

Él trabaja en el ingenio, se presentó en el trabajo pero nadamás fue para pedir permiso y 

regresar a su casa. Ellos no fueron a trabajar porque el río estaba desbordado y tenían que estar 

en su casa con su familia, por si algo más sucedía, pues ya habían subido todos los muebles al 

cuarto de arriba, pero el agua estaba llegando a su casa. Los hijos de doña Sabina tampoco 

fueron a trabajar: “andábamos arreglando una escuela, que tuvimos que dejar por la lluvia… 

pero ahora que pasen las lluvias va a haber mucho trabajo de impermeabilizar casas” (Agustín 

Montero, 2010). 

Agustín (hijo de doña Sabina), junto con su esposa y sus hijos Amalia y Lucio y sus 

respectivas familias, se fueron a quedar a una casa que les prestaron en el fraccionamiento 

Villas del Campestre, se llevaron varios de sus muebles y sus planes eran quedarse allá hasta 

septiembre, hasta que pasara la época de lluvias para no tener que “andar yendo y viniendo 

con las cosas.” Pero ahí también tuvieron problemas de inundación, se llevaron los muebles 

para allá, para que no se les mojaran con el desbordamiento del río y del arroyo, pero nadamás 

fueron y las llevaron, las dejaron ahí en el piso, se regresaron a La Tetuán y hasta el día 

siguiente fueron a quedarse. Cuando regresaron, los colchones “estaban flotando en el agua,” 

Agustín dijo: “explotó el drenaje,” el agua se empezó a salir por la coladera de la regadera y 
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les mojó todo. Esto le sucedió a varias casas del mismo fraccionamiento, le avisó al dueño, 

quien le dijo que tomara nota de lo que ocurrió porque las casas tienen seguro. Después dijo 

que ya habían ido a arreglar y que habían sacado unos “tubitos delgaditos que habían puesto” 

y ahora pusieron unos más grandes y anchos. Los tubos que habían puesto primero no 

soportaron la capacidad del agua por eso reventaron, aparte por atrás de este fraccionamiento 

hay un arroyo. 

  
La familia de María Hidalia subiendo sus pertenencias a la segunda planta de la galera para 
evitar que fueran dañadas por el agua. Y Policía Municipal ayudando a evacuar a algunas 
personas de la calle 16 de Septiembre (Archivo personal, Ciudad Valles, 2010).43 

 

Las personas que viven en la zona de La Tetuán para saber si el nivel de el río está 

bajando o está aumentando, como ya se había mencionado, se fijan en si la estatua de la 

tortuga se va tapando o se va destapando. También se fijan en las olas que hace el agua, cada 

que viene una ola deja un rastro de tierra y palitos de madera que arrastra, si las siguientes olas 

que vienen se quedan en el mismo lugar donde dejó la marca anterior, quiere decir que se ha 

mantenido el mismo nivel; pero si las siguientes olas que vienen rebasan la marca y siguen 

                                            
43 En la fotografía de la izquierda podemos ver a la familia de María Hidalia subiendo los muebles a la segunda 
planta de la galera; en la foto de la derecha podemos ver a la Policía Municipal de Ciudad Valles ayudando a los 
habitantes de la calle 16 de Septiembre a llevar sus muebles al Salón Sindical de los Trabajadores del Municipio 
ubicado en la misma calle, esto para evitar que fueran dañados por la inundación, pero el agua no alcanzó estos 
lugares.  
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avanzando delante de ésta, esto quiere decir que el nivel va aumentando; pero si las siguientes 

olas se quedan detrás de ésta y parece como si se regresaran, esto quiere decir que el agua va 

bajando.  

En el caso del lugar donde se encuentra la casa de doña Sabina no se pueden observar 

olas porque aquí el agua se queda estancada para ver si sube o baja, se fijan en la línea que el 

agua deja marcada en las paredes y postes, ésta también es punteada por los rastros de madera 

y tierra que arrastra el agua, si el nivel está aumentando el agua va rebasando la línea, si el 

nivel está bajando, el agua se va alejando del lugar donde dejó la marca y las paredes van 

quedando humedecidas. Para identificar si habrá un posible aumento del nivel del río o no, el 

hijo de doña Chuchita, dijo: “ya nomás uno se fija que no haya nublazón o que no se vea que 

está lloviendo por la sierra, ya quiere decir que ya no va a crecer porque ya no va a bajar agua 

de la sierra” (Familia Alviso Olvera, 2010). 

Mientras estaba la inundación, doña Sabina, Marcelo, Félix, Francisco y Agustín se 

sentaron afuera de la casa de Agustín (hijo) porque era hasta donde llegaba la orilla del agua, 

aquí estaban platicando y esperando a ver que pasaba, si el agua subía o bajaba. Los hijos de 

Víctor se andaban paseando en una lancha que tienen para poder salir cuando se inunda, y a la 

cual llamaron “El Tetuanic.” Luego, ellos consumieron atún con galletas porque no habían 

comido nada, el atún era de una despensa que les llevó la presidenta municipal porque estaban 

inundados y que recibió Felix. La presidenta le preguntó qué necesitaba, y Félix le dijo que 

una bebida alcohólica “para lo mojado.” La presidenta también le dijo a él, que están haciendo 

casas para reubicarlos que se anotarán, él le contestó: “ahí yo ya no puedo decir nada porque 

aquí es de mi mamá.” Más tarde llegó Felipe, para ver a doña Sabina y por las cosas que le 

faltaba llevarse. Doña Sabina había estado muy preocupa porque nadie había ido por lo que 

faltaba y constantemente comentaba “¿por qué no habrá venido Felipe?” 
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Doña Sabina y sus hijos sentados afuera de la casa de Agustín esperando a que baje el agua. 
Esta casa no fue alcanzada por la inundación quedó a la orilla del agua. (Archivo personal, 
Ciudad Valles, 2010). 

               

Durante las inundaciones no sólo se da la solidaridad sino que también se puede 

observar que hay una convivencia entre los habitantes del lugar, incluso, ellos mismos 

reconocieron, que es en momentos como estos cuando más conviven, un primer ejemplo sobre 

esto, son los siguientes. Los hijos de doña Sabina no fueron a trabajar, y en otras ocasiones 

cuando iba a platicar con la señora, regularmente ellos no estaban o estaban jugando y 

tomando, por tal razón no había podido hablar con algunos de ellos, y en esta ocasión, se 

sentaron a platicar con su mamá y conmigo. Otro ejemplo, es el de doña Chuchita, quien 

mandó a uno de sus hijos para que fuera a ver cómo estaba doña Sabina, ya que el agua si 

inundó su casa. Doña Sabina comentó que no había almorzado porque no le habían dado 

ganas, ya que no había podido dormir porque estaba preocupada porque el agua ya había 

llegado a su casa y sus hijos no se habían querido salir. Al darse cuenta que no había comido 

nada, el hijo de doña Chuchita la llevó para su casa para que se tomara un café con galletas y 

ahí se quedó platicando un rato con ellos. Con respecto a esto, el hijo de doña Chuchita 

comentó: “es cuando más convivimos, convivimos más en este tipo de situaciones que en otras 
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ocasiones.” Él reconoció que en momentos como estos conviven y se preocupan por los que 

conocen y viven su misma situación.  

En otras ocasiones, doña Sabina había comentado que a ella no le gusta andar en otras 

casas, siempre está en su casa y nunca visita a nadie, en casos como éste, tiene que hacer una 

excepción, pues aceptó ir a dormir a la casa de su nieta e ir a tomar café a la casa de doña 

Chuchita, hizo algo que comúnmente ella no hace.  

La convivencia también se pudo observar porque todos estaban sentados afuera de sus 

casas en la calle, la gente se ponía a platicar, el tema de conversación era principalmente sobre 

lo que estaba sucediendo. En otros ejemplos donde se pudo ver la ayuda, fue en que, la señora 

Hortensia les llevó comida a los hijos de doña Sabina, la señora Norma dejó a doña Sabina que 

metiera algunas de sus cosas a su casa, e incluso si ella quería sacar algo podía entrar aunque 

no estuviera nadie; la hija de doña Marielena, pidió a los vecinos que se quedaron en La 

Tetuán que le cuidarán su casa, ya que la dejaron sola. 

Momentos como las inundaciones no sólo representan ayuda y convivencia entre las 

familias que habitan la zona de La Tetuán, sino que también pueden surgir conflictos como los 

siguientes. Primero, doña Sabina constantemente estaba diciendo, ¿por qué no habrán venido 

Felipe y Lupe? Y uno de sus hijos de los que estaban ahí, le dijo: ¿los conoce? Y doña Sabina 

sólo se rió, y otro de sus hijos dijo: “pues ellos no porque no han venido, ¿dónde están?” Esto 

causó algo de molestia entre quienes estaban esperando a Felipe, ya que tenía que ir por las 

cosas que tenían en la casa de Agustín y Norma (Campo, 2010). 

 Segundo, Adrián un hijo de Félix que está en Estados Unidos, tiene una casa en 

Ciudad Valles, la cual le prestó a Miriam (del segundo grupo de hijos de Leonor), y ella está 

viviendo ahí; pero ahora que el río se desbordó, Adrián les dijo que podían ir a meter las cosas 

a su casa, pero “Miriam dijo que, ella no quería que le llevaran nada para allá, que no quería 
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que le pusieran cosas en la casa” porque le iban a estorbar, y ante esto doña Sabina y sus hijos 

comentaron: “pero la casa no es de ella, es de Adrián, si supiera lo que está haciendo,” a esto 

Félix agregó: “yo no quiero que venga Felipe, que venga Mario para que les hable allá.” Esto 

es, para que le hablará a su hijo Adrián y le dijera que Miriam no los dejaba llevar las cosas a 

la casa (Campo, 2010). 

1.4. Después de la inundación. 

En La Tetuán el agua empezó a bajar el 1 de agosto, las casas quedaron libres de agua, pero 

quedó estancada en todo el solar y el arroyo. Las familias del callejón Matamoros, a las que 

les llegó el agua, lavaron y limpiaron algunas de sus cosas que se le mojaron y enlodaron, las 

tenían en la calle y estaban juntando la basura en unas bolsas. Las casas que se inundaron 

quedaron llenas de lodo y basura. Doña Sabina lavó la banqueta y el baño, le echaba agua de 

la llave con una manguera y le barría con una escoba para despegar el lodo, y me dijo “mire en 

lugar de ayudarme,” señalando a sus hijos que estaban tomando y jugando, y dijo que adentro 

habían limpiado “dos de los borrachitos” de los que van a tomar con sus hijos, y que uno de 

ellos nadamás andaba mandando “y límpiale aquí y ora aquí.” Y Félix “aunque andaba malo,” 

como pudo se levantó y lavó la estufa y el piso de la casa de Ricardo. Doña Sabina se regresó 

temprano de la casa de su nieta porque estaba preocupada por Félix porque estaba enfermo: 

“devolvía todo, si un vaso de agua se tomaba ese mismo echaba, andaba así por la tomadera, 

nadamás se agarra a tomar sin comer nada, no tenía ni que devolver, le dimos suero” (Sabina 

Hernández, 2010). Le sucedió esto porque mientras duró la inundación se la pasó nadamás 

tomando. 

En la casa de doña Sabina, la cual sólo es un cuarto donde duermen y cocinan, después 

de limpiar acomodaron dos camas, un sofá, un ventilador y un mueble tipo librero; la estufa y 

el tanque de gas nadamás los lavaron porque ahí los dejaron, no tenía el refrigerador, la 
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licuadora y la televisión porque se las llevó a la casa de su hijo para que no se le mojaran, y no 

los iban a traer hasta estar seguros de que ya no llovería. También le dijo a uno de sus hijos 

que comiera, que las tortillas estaban calientes y había frijoles que no había podido guisar nada 

porque no había ni jitomate, ni cebolla, ni licuadora; en el tapanco de arriba tenía guardadas 

algunas cosas, la que más sobresalía era una mecedora, y dijo que ahí arriba tenía otra 

licuadora pero que la iba a buscar (Campo, 2010).  

Luego llegaron Felipe y Guadalupe y comentaron: “aquí con cada creciente va 

quedando más arriba, como ha aguantado esta casa, cuántas inundaciones lleva” (Guadalupe 

Montero, 2010). A esto, Felipe agregó: “yo me acuerdo que la casa la hicimos mi papá y yo, 

cuando tenía como 19 años porque andaba marchando. La madera es de chijol por eso no se ha 

picado, y esa madera no la trajimos de la casa que teníamos del otro lado del arroyo” (Felipe 

Montero, 2010).44  Felipe ahora tiene 69 años, esto quiere decir, que el material con el que 

construyeron la casa ha sido resistente durante más de 50 años, soportando tres inundaciones 

grandes las de 1955, 1976 y la de 2008, y varias inundaciones leves, lo único que han tenido 

que cambiar ha sido el techo.  

El agua que quedó estancada en el patio del solar, la del arroyo y la del río tardó varios 

días más en bajar, incluso el puente de La Juárez, también tardó varios días en quedar 

completamente libre de agua. Una vez que sus casas quedaron limpias y acomodadas 

regresaron a ocuparlas y a realizar sus actividades diarias. 

  

                                            
44 Según Octaviano Cabrera Ipiña (s/f:120), el chijol tiene la propiedad de resistir la humedad y durar 
indefinidamente dentro del agua. 
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2. El apego al lugar. 

Un punto importante en torno al cual han surgido varias cuestiones, es por qué los habitantes 

de La Bajadita y La Tetuán siguen ahí a pesar de las constantes inundaciones, incluso esta fue 

una de las principales razones que me llevó a realizar este tema de investigación en dicho 

lugar, y más cuando ya se llevó a cabo una reubicación después de la inundación de 1976. 

Los habitantes de este lugar dicen que no se quieren ir porque ya están acostumbrados 

a vivir aquí, con respecto a esto, expresan lo siguiente: “No nos queremos ir de aquí, nos gusta 

vivir aquí y ya estamos acostumbradas” (Juanita y Guadalupe Arreola, 2009); “nosotros 

vemos al río como cualquier otra cosa, no nos da miedo, ya estamos acostumbrados a vivir 

aquí” (Norma del Ángel, 2009); “nosotros nacimos aquí en el pinche río, a mi no me da miedo 

el agua, uno se está aquí y no le pasa nada, uno ya sabe” (Francisco Montero, 2010). También 

dicen que viven aquí “por gusto” y porque está tranquilo (Gregorio Fortaneli, 2009).   

El  otro argumento es que quienes ya han invertido en construir una casa de material 

(cemento y block), no se van a ir a construir a otro lado y dejar lo que ya tienen, la señora 

Norma dijo: “nosotros que ya invertimos aquí en construir casa de concreto, como vamos a ir 

a invertir a otro lado” (Norma del Ángel, 2009); la señora María Hidalia, también expresó algo 

similar: “yo solo me iría si alguien me da todo el dinero que hemos invertido aquí, y pues 

quien va a hacer eso, nadie, si me lo dan  me voy” (María Hidalia Silva, 2009). A pesar de que 

dicen que el agua no les deja tener “cosas buenas,” se resisten a dejar lo poco que ahí pueden 

tener. Con relación a esto, otra expresión que es constante entre ellos es “andar llevando y 

trayendo cosas,” con esto, describen la movilidad que ellos llevan a cabo cuando hay una 

inundación, pues tienen que sacar todos los muebles de su casa y llevarlos a otro lado o 

subirlos a las segundas plantas, si el agua baja regresan a la casa con ellos, pero si vuelve a 

llover y el río vuelve a crecer, tienen que volver a sacarlos y llevarlos a otra parte.  
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También quieren seguir ahí por comodidad, porque está céntrico, les queda cerca el 

centro y no tienen que tomar camiones urbanos, si quieren ir algún lado se van caminando. Por 

ejemplo, para doña Sabina es importante vivir cerca del centro porque ella va a misa todos los 

días por la mañana, va a la iglesia de Santiago de los Valles, dijo que cuando hicieron la 

colonia 12 de Julio ella no se fue porque está muy lejos: “aquí agarró cerca el centro, nomás 

camino.” Otra de las razones por  las que no se fue, fue porque “había puros solares chicos,” 

no había uno del mismo tamaño que el de ella y no quiso irse (Sabina, Hernánez, 2010). 

No es sólo lo material, la casa, el terreno o la comodidad lo que los retiene ahí, sino 

también los lazos de amistad y familiares que poseen, pues como ya se explicó, han formado 

familias extensas que les permiten formar redes familiares. La red familiar permite a los 

individuos identificarse en el tiempo y el espacio, es la historia familiar por la que se sabe 

quién se es y de dónde se viene, proporciona un sentimiento de estabilidad, de pertenencia 

(Segalen, 1992:91).  

Por ejemplo, la señora Marta cambió de domicilio, no porque ella quisiera sino porque 

su marido ya no quiso seguir en este lugar por las inundaciones, ella dijo que vivía ahí por su 

mamá: “…bueno mi mamá era a la que le gustaba que yo estuviera más aquí, ya no está mi 

mamá, pos ya…” (Marta Torres, 2009). Y si no cuentan con una familia, son las relaciones de 

amistad que han establecido con sus vecinos. La señora Estefana, dijo:  

Yo no me quiero ir para otro lado porque ya no puedo trabajar, la gente que vive aquí 
me ayuda, ve por mi… Aquí está céntrico, agarró cerca, si me voy a otro lado más 
lejos que voy a hacer porque no puedo caminar mucho por mi enfermedad, me agito, 
lo más que puedo hacer es el quehacer de mi casa (Estefana, 2009).  
 

Ella no tiene familia y quienes la ayudan y ven por ella son sus vecinos que viven en la misma 

calle y con quienes ha hecho amistad. 
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Otros dos ejemplos que muestran que son los lazos familiares los que los mantiene en 

La Tetuán, son lo que expresaron las siguientes personas. Francisco, el hijo de doña Sabina 

mencionó: “aunque casi no he estado con mis hijas, ellas me quieren mucho y me han dicho 

que me vaya a vivir con ellas a Monterrey, pero yo estoy aquí por mi jefa y no la voy a dejar, 

cuando ella se muera, entonces si me voy a ir para Monterrey con ellas” (Francisco Montero, 

2010). Don Juan dijo que sus dos hijos que viven en La Tetuán, “andan comprando una casa 

en otro lado porque ya no quieren andar llevando y trayendo las cosas, yo les digo que si ellos 

se van, yo también me voy” (Juan Orozco, 2010), y recordemos que él en un principio se 

quedó ahí por su esposa. 

Según lo que pude observar y los comentarios que la gente de este lugar ha hecho, del 

por qué no se quiere ir a vivir a otro lado a pesar de las inundaciones, me hace pensar que en 

cierta forma es porque no quieren integrarse al modo de vida de una zona urbana, ya que dicen 

que, no quieren irse a vivir más lejos donde tengan que tomar un camión para ir al centro, pues 

de aquí está muy cerca y se llega caminando, y porque no les gustan los fraccionamientos. Un 

ejemplo claro es el de la señora Hortensia: “a mi me gusta vivir aquí, no me gustan los 

fraccionamientos porque están todas las casas pegadas y aquí están más separadas, me gusta 

comer afuera en el patio, en los fraccionamientos se siente que se oye todo, aquí me siento 

más libre” (Hortensia Rangel, 2009). Si ella viviera en un fraccionamiento, dijo que se sentiría 

como encerrada, no podría vivir de la misma forma que vive ahí, porque no tendría un patio al 

aire libre para comer y para cocinar con leña, no sólo ella lo hace sino varias personas de las 

que viven ahí, y no podría ceder un pedazo de su terreno a sus hijos para que vivan en el 

mismo solar.  

Otra persona dijo: “yo vivo aquí por gusto, aquí todos se conocen, me gusta vivir en 

este lugar porque no hay problemas de delincuencia, ni asaltos, mejor en la Guadalupe 
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asaltaron a una viejita por 10 pesos, aquí está muy tranquilo” (Gregorio Fortaneli, 2009). 

Como podemos ver, en esta otra cita, este habitante hace referencia a esta colonia como una 

diferente a las demás de la ciudad, por ser tranquila y porque todos se conocen, en las ciudades 

muchas veces las personas no conocen, ni saben quienes son sus vecinos. Según Martine 

Segalen, el rechazo a la movilidad es una reivindicación de las familias porque manifiestan el 

deseo de permanecer allí donde residen, allí donde se organizan las redes familiares y de 

amistad (Segalen, 1992:92). 

Algo que también es importante para identificar el apego al lugar, es lo que expresan 

las personas que tienen titulo de propiedad: “yo soy propietario,” y no lo dicen directamente, 

pero lo hacen para dar a entender que reubiquen a quienes no tienen titulo y que los dejen a 

ellos que si lo tienen, sienten que ahí poseen algo, su terreno y su casa y sienten que al ser 

reubicados van a ser despojados de ello, pues lo que las autoridades les han ofrecido no 

equivale a lo que ellos ahí tienen:  

¡Moverse! Moverse ¿a dónde? si esto es propiedad y aquí está céntrico, allá más lejos 
¿para qué?.. Para mi, mi casa está hermosa, aunque esté algo deteriorada por la 
humedad de las inundaciones, y aun y con todo lo que sucede, hay quienes me han 
querido comprar, pero yo no quiero vender me gusta vivir aquí porque tengo 
amistades que ven por mi (Estefana, 2009). 
 

Otra persona comentó:  

Nosotros somos propietarios, a uno no le gusta hablar de eso y hasta da tristeza, 
nosotros no nos fuimos porque lo que nos daban era una casa muy pequeña en 
comparación con el terreno que mi abuela tiene aquí…Se hizo la colonia 12 de julio, 
hubo a quienes les dieron y si se fueron porque les convino porque aquí no tenían 
escrituras y allá si les dieron, pero donde se quedó solo, vino a meterse más gente, ahí 
el ayuntamiento no vetó, otros agarraron, vendieron o les dieron a sus hijos y se 
quedaron ahí mismo (Ricardo Barrios, 2009). 
 
Esta es una de las principales razones por la que la familia Montero Hernández y sus 

descendientes, no se va de La Tetuán, en el solar de doña Sabina viven siete familias 

nucleares, las cuales han formado una familia extensa con 25 integrantes cuando les proponen 
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reubicarlos, les ofrecen una casa de Infonavit para todos, ante esto doña Sabina dice: “no 

cabemos, somos muchos y dan una casa chica para todos” (Sabina Hernández, 2010).   

El ejemplo anterior, nos sirve para comprender una de las principales razones de por 

qué las familias que viven aquí, no aceptan la casa que les ofrecen las autoridades, pues, como 

ya se dijo, viven siete familias nucleares, al reubicarlos sólo les darían una casa que 

correspondería a doña Sabina, la dueña del solar y los demás se quedarían sin donde vivir. Lo 

mismo sucede para las personas que viven de forma irregular, por ejemplo, Yadira, la mujer de 

Jairo, dijo: “nadamás dan una casa a quien es el dueño del terreno y a los otros no” (Yadira, 

2009). En este caso sólo darían una casa para Guadalupe Arreola, quien aparece como dueña 

del solar aunque no tenga titulo de propiedad. 

Esta familia no es tan extensa como la otra, aquí en un solar hay 4 casas con 14 

integrantes, al igual que la anterior, sólo le darían una casa de Infonavit a Guadalupe, 

quedando 11 personas sin casa. A pesar de que quienes no son propietarios, están conscientes 

de que no tienen ningún titulo que avale la propiedad del solar donde habitan, también tienen 

un apego por este lugar, el cual se puede identificar en los comentarios que expresan cuando 

se les pregunta por la reubicación, una persona no propietaria dijo: “yo le pido a Dios que no 

nos saquen de aquí, si nos sacan a dónde nos van a llevar si en todos lados se inunda, no 

nadamás aquí y esas avenidas no son siempre” (Juanita, 2009).  Con esto, nos damos cuenta de 

que los habitantes de este lugar, están conscientes de que una reubicación no les garantiza 

quedar libres del riesgo a inundaciones, y que si los llevan a otro lugar pueden volver a 

padecer los mismos problemas que aquí. 
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2.1. Convivir con las inundaciones: una forma de vida. 

En el caso de la zona de La Tetuán, los habitantes están conscientes de que están expuestos al 

riesgo de sufrir inundaciones, saben que en tiempos de lluvia el río puede crecer e inundar sus 

casas, saben que hacer y como actuar. En las entrevistas les preguntaba: ¿cuándo llegaron a 

vivir aquí sabían que se inundaba? Algunos respondieron que si y otros que no. Una de las 

informantes comentó que ella si sabía que se inundaba pero su esposo nació ahí y él la 

convenció de vivir ahí, “me dijo que no pasaba nada” (Norma del Ángel, 2009). Otra persona 

dijo que, ella y su familia saben que se inunda pero no les quedó de otra porque en la casa que 

vivían era prestada y la dueña se las pidió, y ahí les vendió una cuñada (Colunga Sánchez, 

2009). La señora Hortensia dijo: “mis patrones me dieron el terreno y me construyeron la casa, 

pero yo no sabía que se inundaba hasta que ya viví aquí” (Hortensia González, 2009).  

Un elemento que es importante identificar, es saber si las primeras generaciones que 

llegaron a vivir a la zona de La Tetuán sabían que se inundaba, pues al ser originarios de otro 

lugar había quienes nunca habían presenciado una inundación, y las generaciones siguientes a 

la primera han vivido ahí desde que nacieron, por lo que siempre han convivido con las 

inundaciones. Por ejemplo, doña Sabina llegó a vivir aquí, cuando ya había tenido experiencia 

con inundaciones en Tampico (Sabina Hernández, 2010); doña Marielena, dijo que antes de 

llegar a vivir aquí: “nunca había visto una inundación” y al principio no quería vivir ahí 

porque le daba miedo, contrario a esto, ahora dice que, ya no se quiere ir: “ya estamos como 

dicemos acostumbrados” (Marielena González, 2010).  

La descendencia de las personas mencionadas ha vivido aquí desde que nacieron, 

aunque algunos ya se han ido, otros permanecen en el lugar, por lo que ellos saben de las 

inundaciones desde niños. Por lo tanto, todos los que viven aquí tienen conocimiento sobre el 

riesgo que corren en temporadas de lluvias, aun así aceptan seguir viviendo aquí, ya que 
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afirman que lo único que tienen que hacer es salirse mientras el río está desbordado y luego 

pueden regresar:  

Al fin y al cabo el agua nomás dura 1 o 2 días y después de que baja, nosotros 
podemos regresar a nuestras casas y seguir haciendo nuestra vida normal. El año 
pasado-se refiere al 2008- yo no anduve renegando de nada, del por qué de la 
inundación, regresamos a nuestras casas las limpiamos y seguimos con nuestra vida. 
Yo no quiero irme a otro lado porque aquí está cerca del centro y quienes han 
construido de material menos se quieren ir (Guadalupe Arreola, 2009).  
 
Aceptan también el no poder acumular cosas materiales como son los muebles: sala, 

comedor, etcétera. Las señoras Juanita y Guadalupe dijeron: “porque vamos a tener cosas 

buenas, si sabemos que no se puede porque en cualquier momento puede llegar una creciente, 

para nosotras lo más importante es la vida, las cosas se pueden volver a comprar.” Y 

Guadalupe agregó: “a mi no me interesa tener cosas buenas, con que tenga lo básico: estufa, 

cama, televisión” (Juanita y Guadalupe Arreola, 2009). El “no poder tener cosas buenas” es un 

comentario general que hacen los habitantes de este lugar, esto porque las inundaciones les 

han ocasionado diversas pérdidas, entonces, prefieren no comprar cosas materiales que tengan 

un alto costo económico porque en cualquier momento puede venir “una creciente” y 

echárselos a perder. 

También admiten tener que moverse cada vez que el nivel del río y del arroyo crece, 

antes de tener que dejar el patrimonio que poseen en La Tetuán, prefieren tener que salirse por 

unos días y mover sus pertenencias: “cuando va a haber una inundación ya se que hay que 

hacer, subo mis cosas;” “si vemos que el río está creciendo ya sabemos que nos tenemos que 

mover;” “hay que ser precavidos, yo guardé mis cosas, mis gallinas, mis palomas adentro de la 

casa y arriba de las cosas, y nadamás lo que se quedó afuera fue lo que se llevó el agua. Eché 

mis perros en un costal y me los llevé y me fui a la casa de mi mamá” (Campo, 2009). 
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Quien no acepta este modo de vida cambia de domicilio, tal como sucedió con algunas 

personas que prefirieron ir a vivir a otro lado ante la constante presencia de las inundaciones, 

se van a habitar a un lugar más alto en donde no se inunda: 

A mi me gustaba mucho vivir aquí, pero a él no, horita ya tengo como 20 años que 
me fui y ya no regrese. Mi esposo ya no quiso regresar por las inundaciones. De 20 
años me vine como un tiempecillo, y eran meses porque ya nadamás el día que se 
venían las aguas, y ya vamonos, me iba, y era de nuevo a cambiarse, y ya me volvía a 
venir y nomás eran los meses de que ya viene septiembre de aguas, ya me iba. Y ya 
él fue el que dijo, ya no porque de tanto cambiar y cambiar los muebles ya andan 
bien -haciendo referencia con señas a que ya estaban maltratados, dice no ya no 
quiero y ya no regrese (Marta Torres, 2009). 
 
La señora Marta también dijo que antes había más casas, pero que “mucha gente se ha 

ido por lo de las inundaciones, nadamás mi abuela es la que no se sale.” Su abuela es doña 

Sabina, y uno de sus hijos agregó a lo anterior: “todos han corrido menos ella.” Esto porque 

algunos de sus vecinos, hijos y nietos se han ido a vivir a otras colonias que están en lugares 

más altos, otros se han quedado ahí con ella. Por ejemplo, Felipe, su hijo mayor, se fue a vivir 

a un lugar más alto en la colonia Porvenir porque ya no quiso quedarse en La Tetuán por las 

inundaciones: “cuando hubo una, nos fuimos a quedar al terreno que tenía allá y le dije a mi 

esposa, ¿y si aquí ya nos quedamos? Me dijo que si.” Se quedaron a pesar de que sólo era un 

cuarto en obra negra, ya después fue edificando la casa, y agregó: “para que las inundaciones 

lleguen hasta el lugar donde ahora vivo, el agua tiene que tapar toda la catedral de Ciudad 

Valles para que alcance a llegar hasta allá” (Felipe Montero, 2009).     

Doña Sabina es de las primeras personas que llegó a esta colonia, tal como lo vimos en 

el capítulo anterior, expresa con orgullo que lleva como 70 años viviendo ahí y que no se va a 

ir hasta que se muera, que le es “fiel al río.” Su nieta, la señora Marta agregó: “es la que cuida 

cuando está el agua, nomás se está asomando a ver a que horas,”  y uno de sus hijos mencionó: 
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“primero ve que saquemos todo y que todos nos salgamos y luego se sale ella” (Marta Torres, 

Félix Montero y Sabina Hernández, 2009). 

La opción para permanecer aquí y de alguna forma evitar los daños por las 

inundaciones ha sido que han desarrollado algunas estrategias que les permiten prevenir y 

evitar los daños que el agua puede causar a sus pertenencias, éstas ya las he mencionado 

anteriormente pero aquí las retomo una vez más, por ejemplo, doña Sabina y don Juan 

construyeron un tapanco arriba de la casa, pero por debajo del  techo, ahí  suben algunas de 

sus cosas cuando el río y el arroyo se desbordan. La segunda, es construir casas de dos pisos 

para cuando haya “una creciente,” ellos nada más subir sus cosas a la segunda planta y salirse. 

La familia de María Hidalia tiene una casa de dos pisos, pero a un lado también construyeron 

una galera, en la planta baja, por las tarde se sientan a platicar y jugar baraja, y cuando el río 

se desborda, sacan todos sus muebles de la casa y lo suben a la planta alta de la galera. Otro 

ejemplo es el de la familia de doña Chuchita, quienes construyeron arriba de la casa un cuarto 

que usan exclusivamente para meter sus muebles cuando hay inundaciones. La última opción 

es sacar muebles como el refrigerador y la televisión, y llevarlos a la casa de un familiar que 

viva en zonas altas. Si el nivel del agua baja, pero continúan las lluvias, ellos dejan sus 

muebles en los lugares mencionados hasta que pasa la época de lluvias. 

En la zona de La Tetuán identifique aproximadamente como 12 casas de dos pisos, y 

casi todas las que están en la avenida Pedro Antonio de los Santos están elevadas por medio de 

pilares, éstas tienen el frente a la avenida y por la parte de atrás están levantadas por medio de 

columnas, aunque hay algunas que están al nivel del suelo y quedan bajo la avenida. La 

experiencia de refugiarse en las azoteas o en los segundos pisos de las casas, así como 

salvaguardar pertenencias en estos sitios, es una práctica que podemos encontrar en Ciudad 

Valles desde la inundación de 1933, tal como se puede ver en la fotografía 5 del capítulo 1. En 
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1955 la gente también recurrió a esta opción: “….Hay familias que tienen ya más de ocho días 

viviendo en los tejados y los pisos altos de sus casas (El Sol de San Luis, 1955). Esta práctica 

no sólo la encontramos en Ciudad Valles sino en otros lugares que han sufrido  y sufren 

inundaciones. 

Lo mencionado anteriormente, me permite plantear una pregunta ¿por qué todos los 

habitantes de la colonia Tetuán no han elevado sus casas o edificado segundas plantas, si están 

conscientes del riesgo a las inundaciones, y más aun cuando éste ha llegado a ser real? La 

razón hay que buscarla en la capacidad que tienen de acceder a los recursos económicos, ya 

que los salarios que reciben por medio de sus empleos no les alcanzan para comprar el 

material que necesitan para adecuar sus casas. Esto es parte de la vulnerabilidad económica a 

la que están expuestos, la cual se discutirá más adelante. 

3. “Damnificados profesionales”: la perspectiva de las autoridades. 

No sólo los habitantes de la zona de La Tetuán están conscientes de lo que puede ocurrir 

debido al medio ambiente natural donde habitan, el fenómeno de las inundaciones no se 

presenta sólo en este lugar de la ciudad, sino en varios puntos que ya están identificados y que 

mencioné en el capítulo 2. En una entrevista que realizó El Mañana de Valles a Luis Ángel 

Contreras Malibrán, consejero de la Cruz Roja y encargado del área de desastres naturales en 

la localidad, dijo lo siguiente de acuerdo con lo que sucedió en la inundación del 2008: 

…La capacidad de Protección Civil se vio rebasada ante la magnitud de esta 
contingencia a todos nos tomó por sorpresa… vivimos un autentico caos, nadie sabia 
para donde “jalar.” Todo mundo quería dar instrucciones sin saber que era lo 
correcto, debimos haber previsto que el nivel de los ríos aumentaría al no parar las 
lluvias al paso de los días, con experiencias y parámetros de años anteriores, esto se 
pudo haber evitado. Hoy tenemos que afrontar la responsabilidad que nos 
corresponde a cada uno de los cuerpos de auxilio, todos los que somos de Valles 
sabemos el comportamiento de las crecientes de los ríos, no es valido que algunas 
autoridades digan que no lo esperaban… no puede ser que una ciudad del tamaño de 
Valles, la sigan tomando por sorpresa los desastres naturales, cada año es la misma 
historia (El Mañana de Valles, 2008d:4). 
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Como podemos ver en la nota anterior, el informante expresa que no hay excusa válida 

para argumentar que las inundaciones los toman por sorpresa, ya que es un fenómeno que ha 

sucedido constantemente, y ante el cual deberían saber que hacer. Las autoridades creen que la 

mayor responsabilidad ante estos fenómenos es de las personas que siguen habitando estas 

zonas, principalmente la de La Tetuán, por lo que hay dos momentos en los que son vistos 

como un problema por vivir ahí:  

1) por qué siguen ahí a pesar de las constantes inundaciones, y  

2) por qué no aceptan la reubicación.  

Con respecto a la primera, cuando las personas de este lugar son afectadas por una 

inundación son vistos, como personas afectadas: damnificadas, victimas de un fenómeno 

natural que necesitan la ayuda de las autoridades y de otras personas solidarias para poder 

sobrellevar ese momento de crisis. En torno a esto, surgen comentarios como los que se 

hicieron a raíz del desastre de 2008: 

…Muchas de estas familias sufrieron pérdida parcial o total de sus propiedades, por 
lo que ahora se encuentran desamparados y al servicio de los albergues o de algún 
familiar. Es por ello que piden la cooperación de la población que no sufrió 
afectación, para que se sumen a la muestra de solidaridad con la donación de ropa, 
alimentos enlatados, así como agua embotella (El Mañana de Valles, 2008w:6). 
 
Cuando se presenta una contingencia, según las personas que laboran en la Unidad 

Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, quienes viven en las zonas inundables 

dependen de ellos para evacuar, están esperando a que los vayan a sacar de sus casas que se 

están inundado, pues no se salen porque piensan que el agua no va a subir tanto y porque no 

quieren que les roben sus cosas (Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 

2009). Pero en realidad no es así, las personas de la zona de La Tetuán afirman que ya saben 

que se tienen que salir, pero esperan hasta el último momento para rescatar el mayor número 

de pertenencias y para evitar que alguien entre a robar lo que dejaron en sus casas.  
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Con respecto a esto, una persona del Cuerpo de Bomberos dijo: “la reubicación de esas 

personas sólo se ha quedado en proyectos, realmente no se les ha dado un lugar, y quienes 

viven ahí, ya están acostumbrados a que el agua se meta a sus casas, cuando ven que está 

lloviendo ellos solos agarran sus cosas y se salen.” Al mencionar esto, le pregunté que: ¿si las 

personas que viven en La Tetuán y son afectadas por las inundaciones tienen algún tipo de 

organización entre ellas mismas o qué si siempre están dependiendo de ellos para hacer frente 

a estas situaciones? Dijo: “cuando construyen sus casas no prevén este tipo de situaciones y no 

hay ninguna organización entre ellos… Se batalla para sacarlos de sus casas, se aferran, no se 

quieren salir, como un 80% esperan que los vayan a sacar y muy poca gente se sale por si 

sola” (Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, 2009).  

Como podemos darnos cuenta, esta visión es algo contradictoria si se compara con lo 

que presenté en los apartados anteriores, donde muestro que los habitantes de la zona de La 

Tetuán, si han desarrollado una organización social que les permite enfrentar las inundaciones, 

y que independientemente de las indicaciones que las autoridades les puedan dar, de qué es lo 

que hay que hacer, ellos saben que tienen que poner sus muebles en un lugar donde no los 

alcance el agua y que se tienen que poner a salvo ellos mismos. Si el agua está subiendo se 

quedan a sacar las cosas y si su casa se ha inundado se quedan a la orilla del agua para cuidar 

su casa. 

En relación con la reubicación, el comandante del Ejército Mexicano dijo que es un 

problema que está presente desde hace tiempo, pues “el gobierno no ha sido capaz de cambiar 

o convencerlos de que se vayan a quien vive ahí” (Ejército Mexicano, 2009). Y un informante 

del DIF municipal dijo: “se les ofrece una casa con mejores condiciones que las que ahí 

tienen, pero aun así, la gente se resiste a salirse y cambiarse, es lo que quieren así les gusta 

vivir.” Según este mismo informante, quienes viven en las zonas inundables son personas en 
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condiciones de marginación y presentan problemas sociales como violencia familiar, 

alcoholismo y drogadicción (DIF, 2009).   

Aquí cabe preguntarnos, ¿si realmente las casas de interés social que les ofrecen a 

cambio de la que poseen en la zona de La Tetuán, les proporciona mejores condiciones de 

vida? Las propiedades que poseen en La Tetuán cuentan con una pequeña construcción, ya sea 

de bloc y cemento o de madera y lámina, algunos tienen un solar bastante amplio, cuentan con 

servicios básicos de agua, luz y sólo algunas con drenaje. Las casas que las autoridades les 

ofrecen a cambio son de interés social, cuentan con los servicios básicos, algunas incluyen 

comodidades como aire acondicionado y regadera, también un seguro que las protege en caso 

de que sean dañadas por algún imprevisto, pero están más alejadas del centro de la ciudad, y 

aunque les prometen que estarán libres de los problemas de inundación, en algunos casos esto 

no es una realidad, tal como lo vimos en el ejemplo del fraccionamiento del Sol. Aparte de 

esto, les piden a los habitantes que paguen una parte de lo que vale la casa que les darán, 

dinero con el cual no cuentan, y las autoridades se quedarían con sus propiedades de la zona 

de La Tetuán, las cuales se las toman a un bajo precio.    

La mayoría de los habitantes de la zona de La Tetuán denominan a las casas que se han 

construido en los fraccionamientos como “casas buenas,” esto porque como lo acabo de 

mencionar están construidas de material, tienen todos los servicios y comodidades; pero 

también, como ya lo dije, para ellos una casa de éstas vale menos que el terreno que ellos 

poseen, y más si ya construyeron una casa de material, pues las de interés social son pequeñas 

y no poseen un solar, en éstas no cabrían las familias extensas que se han conformado, y como 

también ya lo dije, sólo le darían una casa para quien aparece como propietario del terreno. 

Con respecto a lo anterior, los habitantes de la colonia dicen, que las autoridades ya no 

quieren que vivan ahí, y cuando hay una inundación no los quieren ayudar “porque ya se 
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cansaron de estar dándonos apoyos a cada rato.” Doña Estefana comentó, que después de la 

inundación de 2008, los de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) le fueron a pedir su 

casa que “porque le damos mucha a lata al municipio” y dijo: 

Cuando el río está crecido hay muchos mirones que vienen, unos que vinieron a ver, 
se pararon aquí por la puerta de mi casa y estaban diciendo que como éramos tercos 
que por qué no nos vamos de aquí, la gente se pone a hablar nomás porque si, no 
saben como uno vive aquí, yo salí y les pregunte que si tenían casa propia, que si era 
así que bueno, y al parecer no, que rentaban, y se fueron y ya no me dijeron nada.  
Vinieron los de SEDESOL, no se quien los mandó, me pidieron mi casa más 12 mil 
pesos para darme a cambio una casa en Villas del Sol, no acepté, no me quiero ir, 
dicen que porque damos mucha lata al municipio cuando se inunda, ¿cuál lata? Yo no 
voy a pedir nada y el año pasado ni una despensa me trajeron, el municipio nadamás 
repartió colchonetas, y por parte del estado y México nos dieron el bono y la ropa, 
piensan que yo no se, pero allá por donde me querían dar la casa, por atrás también 
pasa un arroyo. Les pregunte que para qué querían el terreno, y me dijeron que para 
hacer áreas verdes, y dije, yo no me salgo de aquí a menos que Rómulo mande las 
máquinas para demoler, pero nomás que se atreva (Estefana, 2009).   
 
Los habitantes de la zona de La Tetuán saben que las autoridades ya no quieren 

ayudarlos “porque a cada rato se están inundado,” tal como se nota en la cita anterior y se 

distingue en lo siguiente: “no tenemos luz pública, ni pavimentadas las calles, a lo mejor 

porque es una zona inundable, pero la Juárez también se inunda y si tienen luz pública y las 

calles están pavimentadas” (Norma del Ángel, 2009).  

El que las autoridades no pongan atención a las necesidades de esta colonia, si se debe 

a que es un zona donde se inunda constantemente, pues en la Secretaría de Desarrollo Social, 

Coordinación Zona Huasteca, mencionaron que hay un programa que se llama Hábitat, el cual 

consiste en dar material a la gente pobre para que pueda arreglar y mejorar su vivienda, pero a 

la colonia Tetuán la excluyeron de este programa porque está en una zona inundable 

(SEDESOL, 2009). En una ocasión un habitante de La Tetuán comentó que, por parte de las 

autoridades le habían dicho que le iban a arreglar el piso de la casa, pero nunca regresaron.  

Quienes laboran en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) también dijeron 

que, “muchas de las veces las personas que viven en las zonas inundables se aprovechan de los 
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programas que el gobierno establece para ayudarlos en caso de inundaciones,” y los 

denominaron como “damnificados profesionales.” Este término fue usado por el personal de la 

SEDESOL porque “los damnificados profesionales” son personas que viven en zonas 

inundables, cuando hay una inundación antes de que suba el agua sacan todas sus cosas y las 

guardan en un lugar donde no se les mojen y no sean vistas por las autoridades, cuando llegan 

hacer la revisión, les enseñan sus casas solas y les dicen que perdieron todo y piden el apoyo. 

Así, reciben un beneficio si haber perdido realmente nada. Dijeron que este problema es más 

común en Tamuín (SEDESOL, 2009). En la colonia Tetuán identifiqué que en la inundación 

del 2008, se dio un caso de éstos, un habitante dijo que, él había alcanzado a sacar todas las 

cosas de su casa, pero como él fue a gestionar la ayuda a la presidencia, a él también le dieron 

el bono de cinco mil pesos que otorgaron a las personas que perdieron los muebles; esta 

persona aprovechó la situación, pues recibió la ayuda sin haber perdido realmente nada. 

A la denominación de “damnificados profesionales,” se agrega también la de 

“damnificados por costumbre y necesidad,” llamados así por Julio Reyes Espinoza, reportero 

de El Mañana de Valles, quien publicó la siguiente nota:  

El agua llega casi hasta el techo de sus casas, pero eso no les preocupa, porque 
gracias a que están acostumbrados a lidiar con este problema ya se 
“profesionalizaron” como damnificados, que incluso ignoran las peticiones de las 
autoridades para irse a dormir a los albergues puesto que argumentan que tienen que 
cuidar sus pocas pertenencias de las manos de los ladrones, optando por dormir en las 
banquetas (El Mañana de Valles, 2007:5).  
 
Podemos identificar en estas denominaciones, según las autoridades, que la forma de 

vida de estas personas es ser damnificados, porque es algo de lo que pueden obtener un 

beneficio al aprovecharse de los programas que otorga el gobierno. Incluso al compararlo con 

una profesión, es como si ello fuera su sustento.  
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Otro punto que es importante mencionar, es el interés político que surge en torno a 

estas personas, por parte de quienes son candidatos de algún partido político, cuando ocurrió la 

inundación del 2008, estaban próximas las elecciones, situación que fue aprovechada para 

hacer propaganda y así ganar más votos. Un ejemplo es el de la actual presidenta de Ciudad 

Valles, quien en 2008 era la candidata postulada a la presidencia municipal, y como candidata 

de un partido político acudió a los albergues para llevar comida preparada a los damnificados, 

una de las personas entrevistadas y que formaba parte de Protección Civil en la administración 

municipal 2007-2009, comentó: “le dije que si lo hacía con buena intención que llevara los 

alimentos pero sin preparar, que llevara las cosas y que ahí en el albergue las cocinaban 

porque si la gente llegaba a enfermarse del estomago, ella no iba a hacerse responsable y la 

responsabilidad caería en nosotros” (Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 

2009). Esta persona también acudió a la colonia Tetuán a llevar despensas, la gente dijo: “ella 

nos ayudó mucho.” En 2009 cuando realicé el primer periodo de trabajo de campo, ella 

asumió la presidencia y la gente de La Tetuán comentaba que esperaban que si les ayudara y 

les cumpliera todo lo que les prometió. 

Otro ejemplo de esto, se dio por parte de un partido político que se aprovechó de lo que 

hizo la asociación civil del CECOM (Centro Comunitario, 2009), ésta repartió ayuda entra 

algunas colonias afectadas, el partido político donó algunas cosas a la asociación civil para 

que las distribuyera entre los afectados, pero después, éste dijo que el trabajo lo había hecho él 

y no la asociación civil. 
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Cuadro 17. Como han sido denominados los afectados por las inundaciones, y autoridades que han intervenido 

en las inundaciones que han ocurrido en Ciudad Valles. 
 
Año  Los afectados 

fueron  
denominados como: 

Autoridades que intervinieron:  Lugares que fueron 
albergues 

1955 Damnificados Autoridades municipales, estatales y federales, 
Ejercito Mexicano. 
 

Centro de Salud, 
Tres clubes deportivos y 
Casas particulares. 

1974 Damnificados. 
Tanquían, San 
Vicente y Cd. Valles 
fueron declarados 
zona de desastre. 

Ejército, autoridades municipales, Gobierno del 
Estado. 

Instalaciones de la Feria. 

1975 Damnificados. 
Se declaró zona de 
emergencia. 

Autoridades municipales, Ejército. 
 

Instalaciones de la feria. 

1976 Damnificados Ejército: activo el plan DN-III,45 Policía 
Municipal, Bomberos,46 autoridades municipales 
y estatales: activaron un plan de emergencia.  

Los clubes rotatorio y leones, 
escuela Antero G. González, 
Clínica del IMSS y Secundaria 
Pedro Antonio Santos. 

1984 Damnificados Autoridades municipales, Bomberos, Policía 
Municipal y Cruz Roja.47 

* 
 

1993 Damnificados Comité Municipal de Protección Civil, 
Bomberos, policía municipal y judicial, Cruz 
Roja, Ejército y Comisión Nacional de 
Emergencia, Policia Federal de Caminos y 
Puertos. 

 
* 

2004 Damnificados. 
Zona de emergencia 

Comité Municipal de Protección Civil, 
Bomberos, policía municipal y judicial, Cruz 
Roja, Ejército y Comisión Nacional de 
Emergencia, Comisión Nacional del Agua 
Policia Federal de Caminos y Puertos. 

Instalaciones de la feria, 
Escuela Graciano Sánchez. 

2007 Damnificados Comité Municipal de Protección Civil, policía 
municipal, estatal, ministerial y federal, 
Salubridad, DIF, Ejército Mexicano, Cruz Roja, 
Bomberos, Comisión Federal de Electricidad y 
Coordinación de Gobierno. 
 

Escuelas Graciano Sánchez y 
Salvador Varela. 

                                            
45 El Plan DN-III es el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, es el Instrumento Operativo 
Militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para 
realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre. Fue elaborado y 
aplicado a partir de 1966 como consecuencia del desbordamiento del Río Panuco, su denominación data del 
mismo año, a raíz de su inclusión en la Planeación de Defensa Nacional como Anexo “E” y aunque en posteriores 
revisiones del plan, se ha presentado la disyuntiva de darle otro nombre, el Alto Mando (Secretario de la Defensa 
Nacional), decidió continuar designándolo como “PLAN DN-III-E”, debido a la identificación que bajo esta 
denominación tienen autoridades civiles, medios de comunicación y población civil en general por quienes ha 
sido aceptado. Es un Plan Militar, materializado con recursos humanos y materiales del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos (SEDENA, 2009). 

46 En 1970 se fundó el cuerpo de bomberos de Ciudad Valles (Díaz, 2007:180). 
47 En 1942 se fundó la Cruz Roja Mexicana delegación Ciudad Valles (Díaz, 2007:101). 
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2008 Damnificados, 
afectados, habitantes 
que cayeron en 
desgracia. 
Zona de desastre. 

Unidad Municipal y Estatal de Protección Civil, 
Sistema Municipal y Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Ejército Mexicano, 
Auntoridades Municipales, Estatales y federales.  
 

Salvador Varela, Graciano 
Sánchez, las secundarias 
Dustano Gómez y Mártires del 
Río Blanco. 

Fuente: Elaborado de acuerdo con la información obtenida en las siguientes fuentes hemerográficas: El Sol de San Luis, 1955; El 
Sol de San Luis, 1966; El Heraldo, 1969; El Heraldo, 1973; El Sol de San Luis, 1974; El Sol de San Luis, 1975; Momento, 1976; 
Momento, 1977; El Mañana de Valles, 1991; El Mañana de Valles, 1993; El Mañana de Valles, 2004; El Mañana de Valles, 2007; 
El Mañana de Valles, 2008; Segundo periodo de trabajo de campo en Ciudad Valles, 2010. 

 

3.1. Relaciones entre autoridades y población civil. 

En lo expuesto hasta aquí, podemos identificar cual es la participación de las autoridades y que 

es lo que los habitantes de la zona de La Tetuán ponen en práctica para hacer frente a una 

inundación, pero hace falta que se establezca una relación de organización entre las personas 

que viven en este lugar y las autoridades, ya que cada uno actúa por su propia cuenta, como 

vimos, Protección Civil argumenta que la gente depende de ellos cuando hay inundaciones y 

que esperan a que vayan a evacuarlos, pero realmente no sucede así, pues los habitantes del 

área de estudio saben que hacer ante una inundación y si no quieren dejar el lugar es porque 

esperan hasta el último momento para rescatar lo más que se pueda, o se quedan con la 

esperanza de que el nivel del río no aumente más, por lo que permanecen ahí mientras el agua 

se los permita. 

Podemos identificar las diferencias que hay entre estos dos grupos sociales con algunos 

ejemplos de lo ocurrido a raíz de las inundaciones de 2008 y 2010. Los habitantes de la 

colonia Tetuán comentaron que: “Vinieron los de Protección Civil con unos autobuses para 

sacarnos, pero nadamás a nosotros y a las cosas no, y así como vinieron les dijimos que se 

fueran, los corrimos, que se fueran que nosotros no nos íbamos, que nos quedábamos haber 

que podíamos sacar” (Campo 2009). Ante esto, un informante de Protección Civil dijo:  

A las personas que viven bajo el puente -la colonia Tetuán- cuando hay peligro de 
que suceda una inundación Protección Civil les avisa para que se salgan de sus casas, 
pero ellos no se quieren salir, y ellos se salen hasta que el agua alcanza la medida que 
ellos mismos tienen, en el parque Luis Donaldo Colosio que está a un lado del río hay 
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una estatua de una enorme tortuga, y su medida para salirse de sus casas es cuando el 
agua tapa o llega al cuello o cabeza de la tortuga, esa es su señal de que el río si va a 
crecer (J. Guadalupe Díaz de León, 2009). 
 
La otra contraparte, es que la ayuda que les ofrecen las autoridades, no siempre les 

garantiza algo, pues el autobús que supuestamente los llevaría a los albergues no lo hizo: “yo 

si me subí al autobús que mandó el ayuntamiento, pero nadamás nos dejó hasta Chedraui 

porque el chofer nos dijo que ya no quería avanzar, se descompuso, y me fui a la casa de mi 

hija” (Campo, 2009). 

También dentro de los albergues se presentan problemas, pues según el Ingeniero 

Héctor Madrazo y la Psicóloga del DIF Mary Emma Arevalo, a las personas les es muy difícil 

seguir las reglas que se instituyen en los albergues: “en el albergue se establecen normas que 

la gente debe seguir, pero por sus hábitos, hay quienes no las cumplen y prefieren salirse” 

(Mary Emma, 2009). “La gente quiere quedarse en él que está más cercano a su casa, si está 

saturado se quedan ahí en la calle y tienen que llevárseles lonas, cobijas, comida, otro 

problema es que no quieren ayudar en las actividades del albergue” (Héctor Felipe Madrazo, 

2009). 

Los residentes del área de La Tetuán no van a los albergues porque las probabilidades 

de que las inundaciones sean leves, son mayores, entonces irían a los albergues sin haber 

realmente una necesidad, pues en las inundaciones leves, en muchos de los casos pueden 

permanecer en sus casas o en la de sus familiares. En el caso de las inundaciones grandes 

tampoco van a los albergues porque sus familiares que viven en zonas altas les dan hospedaje, 

y porque el ir a un albergue significa en cierto modo abandonar su casa por el tiempo que 

permanezcan ahí. Cuando les preguntaba a los habitantes de la zona de La Tetuán si iban a los 

albergues, la mayoría contestó que no porque no les gusta, pero más que gustarles esto se debe 

a que una vez que han entrado a él no pueden salir, sólo se lo permiten a quienes van a 
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trabajar, esto es un problema para ellos, pues cuando hay inundaciones, ellos llevan a los niños 

y a sus pertenencias a otro lugar, luego los adultos regresan a ver que pueden rescatar y para 

vigilar que no entre nadie a robar a pesar de que esto lo hace Seguridad Pública. También 

están atentos al nivel del río a pesar de que la estación climatológica lo monitorea, y al 

ingresar a un albergue no pueden realizar ninguna de estas actividades. Y esto nos muestra que 

la población civil no confía en las autoridades. 

El estar en un albergue en julio de 2010, representó un problema para la señora Nancy 

López de la colonia Rafael Curiel, a quien se le inundó su casa y perdió casi todos sus muebles 

porque el agua se los llevó. Esto fue causado por un arroyo que pasa cerca de su casa, ella no 

estaba y sus hijos estaban solos, y como son niños no pudieron subir los muebles más pesados 

arriba de bloc, pues hacen esto para evitar que sean dañados por el agua. Cuando llegó no 

podía entrar a su casa porque no podía cruzar el arroyo que estaba crecido, y se fue al albergue 

porque los muebles fueron arrastrados por el agua y su casa quedó llena de lodo y animales: 

víboras, tarántulas, cochinillas y cucarachas (Nancy López, 2010). 

En los días que estuvo aquí, no pudo ir a trabajar porque no la dejaron salir, pues no 

podía dejar a los niños y a su hermana que está enferma en el albergue, ya que tenía que haber 

un adulto con ellos para que los cuidara, y sólo su mamá pudo ir a trabajar. Ella también 

quería salir para ir a su casa y ver que había quedado y podía rescatar, pero tampoco la dejaron 

salir y unas personas le dijeron que uno de sus vecinos le recogió la estufa pero no encontró 

los quemadores. Del tal forma que todo el tiempo que estuvo en el albergue no supo como 

estaba su casa. No acudió a sus familiares porque no tiene a ninguno en Ciudad Valles y una 

de sus amigas le ofreció su casa, pero no se quiso ir porque le dio pena, pues iban a ser 

muchos para estar en la casa de su amiga, ya que tiene 5 hijos, y aparte iban a ser ella, su 

mamá y su hermana. (Nancy López, 2010).   
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Cuando entrevistaba a las diferentes dependencias de las autoridades municipales, 

afirmaron que cuando hay inundaciones, avisan a quienes viven en zonas bajas que el río está 

creciendo para que se salgan y que incluso los ayudan a evacuar, y llevar sus pertenencias a 

otros lugares, y una vez que el agua ha bajado Obras Públicas les ayuda a limpiar sus casas, 

contrario a esto, los habitantes del área de estudio afirman que no es verdad y en la inundación 

de 2010 tampoco observé que fueran auxiliados por las autoridades, pues éstas, no los 

ayudaron a sacar sus cosas y tampoco Obras Públicas les ayudó a limpiar la casa y la colonia. 

Y con respecto a la inundación de 2008, los habitantes de La Tetuán expresaron:  

Desmienta eso, no es cierto que nos viene a ayudar…. En la ribera del río quedó todo 
lleno de basura y troncos y nadie fue a limpiar, nosotros mismos tuvimos que hacerlo 
y nadie del ayuntamiento nos ayudó… Quemamos las basura que se podía quemar 
porque el camión no entró, hasta mucho después, la que no se podía quemar, ahí 
dejamos el montón, hasta que no fue el camión y había un mosquero, limpiamos con 
el agua del río que todavía no se bajaba y estaba en la calle ( Campo, 2009). 
 
En cambio en la inundación de 2010, si pude observar que la Policía Municipal ayudó 

a evacuar a algunas personas del barrio Los Filtros. El problema con lo que he mencionado 

anteriormente, es que se ha gestado un conflicto entre las autoridades y los habitantes de la 

zona de La Tetuán por lo que es muy difícil que ambos colaboren en momentos como las 

inundaciones, pues para Protección Civil, los habitantes de dicho lugar no cumplen las reglas 

que indican para enfrentar una inundación, y para los del lugar mencionado, las autoridades 

municipales no los ayudan en nada. 

Pero no todo es negativo, pues en la inundación de 2008,  por lo menos se logró 

establecer una relación de cooperación entre sociedad civil y autoridades, ésta se dio 

principalmente en los centros de acopio, los no damnificados fueron a aportar su ayuda y las 

autoridades se encargaron de repartirla. Según el DIF, “los que no son afectados son los que 

ayudan” y el ex-director de Protección Civil dijo: “hubo voluntarios que me llamaron para 
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decirme que me prestaban sus automóviles” (DIF y Unidad Municipal de Protección Civil de 

Ciudad Valles, 2009). Y entre las autoridades y los damnificados se dio una relación de ayuda, 

por medio del apoyó que se les trató de proporcionar, pues se abrieron albergues, se les dio 

colchonetas, ropa, despensas y el bono de cinco mil pesos, que al parecer todas las familias de 

La Tetuán si recibieron y el Secretario de Gobernación realizó un recorrido por el lugar. Y 

contrario a todos los comentarios que hacen los habitantes de la zona de La Tetuán sobre las 

autoridades, una persona comentó:  

Si, Protección civil viene, ellos nos ayudan ponen camionetas, pues porque para eso 
están para servir, Protección Civil para eso está, para eso le paga el gobierno, no 
específicamente para que nos ayude a nosotros, sino a toda la población pero si ellos 
saben que somos los más afectados, nos avisan, nos prestan una camioneta, como yo 
nunca me he quedado callado, yo voy y les digo necesitamos un apoyo porque mi 
colonia se está inundando (Jairo César Arreola, 2009). 
 
En relación con el comentario anterior, donde nos dice que las autoridades si los 

ayudan, otro habitante de la colonia dijo: “nosotros a veces no queremos que los policías nos 

ayuden a sacar las cosas porque no las tratan con cuidado, porque no saben lo que nos han 

costado, la otra vez, aventaron a la camioneta el refrigerador de uno de los vecinos y casi 

estaba nuevo. Mejor si podemos rentamos algo para poder sacar las cosas” (Campo 2009). 

En caso de desastre por inundación en Ciudad Valles, Protección Civil es el 

responsable y tiene que hacerse cargo de la situación, tiene que elaborar un plan para enfrentar 

la emergencia y tiene que proteger a la sociedad civil, tiene que avisar a los habitantes de las 

zonas inundables que el río va a crecer, tiene que ir a decirles que evacuen sus casas, a quienes 

también tiene que acomodar en albergues, pero esto también va a depender de si la sociedad 

civil responde y acata las disposiciones. Pero, ¿hasta dónde es responsabilidad de las 

autoridades resolver este tipo de problemas? Y ¿qué es lo que la gente afectada pone de su 
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parte para resolver estos problemas? Estas preguntas se las hice a la psicóloga Mary Emma y 

contestó:  

La gente nunca está conforme ni contenta con lo que se les da, pues nunca es 
suficiente, dicen que no se hace nada, que cuando regresan a sus casas cada quien 
limpia la suya, no colaboran, pero ellos son ayudados por Obras Públicas para limpiar 
sus casas, hay paternalismo, dependen de las autoridades, los que apoyan son los que 
no son afectados enviando víveres (Mary Emma, 2009).  

Y también me dijo: 

Te voy a contar una anécdota que me sucedió. Me acuerdo de un señor que pidió 100 
mil pesos, cuando se le estaba ayudando en el albergue, me dijo que si lo iba a estar 
limitando que mejor se iba y que le dijera a Rómulo que le diera 100 mil pesos para 
hacer su casa bien, para que ya no se inundara y que ya no me volvía a molestar, y yo 
le dije, que no era responsabilidad de las autoridades por el lugar donde el construía 
su casa, que la responsabilidad era de él porque debía de saber y conocer como era el 
terreno donde construía. Es responsabilidad de la gente donde construyen. La gente 
que vive en la zona inundable de Ciudad Valles, no quieren irse de ahí, porque eso es 
lo que quieren. Hay paternalismo…por eso el DIF trata de trabajar con co-
responsabilidad, es decir, que la responsabilidad no sea sólo de la autoridad sino 
también de las personas afectadas (Mary Emma, 2009). 
 
Aquí puedo decir, que la responsabilidad, en el caso de la zona de La Tetuán, si es de 

los habitantes, pues están conscientes del riesgo que corren ante las inundaciones y aun así han 

decidido habitar el lugar, en cambio, en los fraccionamientos de interés social, la 

responsabilidad es de las autoridades por permitir que estos se construyan en zonas propensas 

a inundaciones. Aquí será también responsabilidad de los habitantes si aceptan la casa 

sabiendo el riesgo que corren, pero hay casos donde aceptan las viviendas ante las facilidades 

y el crédito que se les otorgan sin saber que algún día puede llegar a inundarse. Por ejemplo, 

un habitante de la colonia Gavilán 3, adquirió una casa de interés social y ha tenido problemas 

de inundación porque el fraccionamiento fue construido cerca de un arroyo dijo:  

Es una irresponsabilidad de las autoridades que en su momento determinaron hacer 
ahí ese modulo, te voy a decir porque, porque todo lo que es, has de cuenta como 3 
kilómetros había de terrenos de gobierno, hicieron la colonia hasta el fondo, la 
hicieron en un lugar donde hasta el más neófito se daba cuenta de que no es lugar 
propio para construir, por eso el agua baja y pasa y cae en un arroyo… Y ojalá le 
pusieras ahí de veras… que es una irresponsabilidad de las autoridades en turno, de 
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veras, como se les ocurre, oye uno con la necesidad de una vivienda, ahí vas, como 
crees, ponle, ponle que bueno que te encontré. 
Las autoridades ayudan con el auxilio van y te traen y te ponen en un albergue, pero 
yo siento que ahí no es responsabilidad de la autoridad, responsabilidad de la 
autoridad es ubicarte bien, yo entiendo, por ejemplo, La Tetuán ahí es 
responsabilidad de los que van y se colocan, pero en este caso, o sea ahí la 
irresponsabilidad es de la autoridad y no a nivel local sino a nivel estatal (Manuela 
Salgado, 2009). 
 
Esto porque las autoridades fueron las encargadas de construir el fraccionamiento y al 

momento de planificarlo no tomaron en cuenta el problema de las inundaciones. Hasta cierto 

punto ha sido responsabilidad de las autoridades la vulnerabilidad que se presenta en varias 

zonas de la ciudad, pues ellas han sido quienes han tomado las decisiones sobre la 

modificación del espacio, lo cual ha contribuido a los problemas de inundación.  

Otro ejemplo de esta situación es el del fraccionamiento de interés social, Praderas del 

Río, el lugar donde está construido es un terreno que está al margen del río Valles, se autorizó 

a pesar de que se sabía, que se estaba construyendo en una zona que corría el riesgo de 

inundarse, pues el 9 de agosto de 1990, El Mañana de Valles publicó la siguiente nota, el 

encabezado decía: “Praderas del Río quedó a salvo de las inundaciones... El fraccionamiento 

ubicado frente al CONALEP pasó la prueba de fuego.” Y la nota hacía referencia a lo 

siguiente: 

Los torrenciales aguaceros que han caído en estos últimos días, pusieron a 
prueba 40 hectáreas perfectamente ubicadas y fraccionadas que vende 
“Praderas del Río” frente al CONALEP, porque estos terrenos no se 
inundaron. Colonias como “La Diana” y otras vecinas del fraccionamiento 
“Praderas del Río,” sufrieron inundaciones, menos ésta, lo que constituye una 
garantía para quienes adquieran estos terrenos (El Mañana de Valles, 1990). 
    
Sumado a esto, el periódico tomó fotos de la ubicación del fraccionamiento y al pie de 

éstas se presumía: “Secos se ven los pastos porque aquí el agua no llegó…Fraccionamiento 

Praderas Del Río quedó a salvo de las inundaciones… 40 hectáreas quedaron a salvo de 
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inundaciones y esto que llovió a cantaros en estos días.” Dieciocho años después, el mismo 

periódico publicaría todo lo contrario con respecto a las inundaciones en este lugar: 

La peor inundación en 30 años sufre Valles y la región, con colonias como 
Praderas del Río, ejidos y comunidades bajo el agua a causa de las intensas 
lluvias que se registran desde hace más de una semana (El Mañana de Valles, 
2008a:27).    
 
A el señor Julio César Campillo, quien ha vivido en Praderas del Río desde 1993, 

desde que se entregó la primera etapa, le pregunte que, ¿si cuando él se fue a vivir ahí, sabía 

que se inundaba? Y dijo que si, pero que les habían dicho, que habían arreglado, que habían 

rellenado para que ya no llegara el agua, y que no iban a tener problemas de inundación, y se 

fue a vivir ahí por las facilidades que daban para obtener una casa. “Dicen que es para ayudar 

a los trabajadores pero realmente no es así, la casa me ha estado costando más de lo que era.” 

Hubo algunas personas que después de la inundación del 2008 dejaron las casas y se quedaron 

solas, después de esto fueron invadidas por “paracaidistas,” las personas que llegaron desde la 

primera etapa se conocen, y él conoce a los dueños porque tiene la lista, y ahora los dueños no 

están y hay “puros paracaidistas” (Julio César Campillo, 2010).  

Como podemos ver, quienes han tenido la posibilidad de dejar éstas casas que están en 

zonas inundables, se van a buscar otro lugar donde vivir, muchos de ellos son personas que 

rentan, estos lugares que quedan solos son invadidos por otras personas, pero también nos 

damos cuenta que hay quienes no las abandonan, esto es porque son propietarios del lugar y 

no tienen recursos económicos suficientes para conseguir otra propiedad donde vivir o 

simplemente no lo dejan porque les gusta vivir ahí.  

Por último, para finalizar con este apartado, no se puede afirmar del todo que las 

autoridades no ayudan a los habitantes del área de estudio a enfrentar una inundación, el 

problema es que como las primeras piensan que los segundos no obedecen las reglas y que ya 
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están acostumbrados a las inundaciones, los dejan solos y se van a trabajar a otras partes de la 

ciudad. Es importante mencionar esto, porque la organización social para hacer frente a un 

desastre por inundación en Ciudad Valles por parte de la población local, no está 

completamente aislada de la intervención de las autoridades, algunas veces coinciden pero 

otras difieren, ya que la población civil no siempre acata lo que éstas le dictan y las 

autoridades no conocen del todo como es que la población civil responde ante este tipo de 

eventos.  

Debería haber una relación y una coordinación más eficiente entre los afectados y las 

autoridades, donde cada uno sepa que es lo que hace el otro y cual es el compromiso que tiene 

cada uno y cual es la responsabilidad que ambas partes han tenido al contribuir en el 

incrementó al riesgo a inundaciones. Como podemos darnos cuenta en lo expuesto, cada quien 

da su propia versión, algunas coinciden, otras son contradictorias, pues mientras las 

autoridades dicen que si los apoyan y que no acatan las reglas que se establecen, los habitantes 

de la zona de La Tetuán dicen que hay cosas en los que si las apoyan y cosas en las que no. El 

apoyo que se les brinda a los habitantes de la zona de La Tetuán, en cierta parte, tiene que ver 

en la forma en como son vistos por las autoridades y los demás habitantes de Ciudad Valles, 

pues se le ha catalogado como un problema y “como unos tercos que no se quieren ir” de ahí a 

pesar de todos los problemas que les han causado las inundaciones. 

3.2. Un nuevo proyecto de reubicación. 

En el primer capítulo de esta tesis, hablé sobre la reubicación que se realizó en 1976, por 

medio de la cual se fundó la colonia 12 de Julio, a donde se trasladó a algunas de las personas 

que habitaban en lo que ahora es La Bajadita y La Tetuán, una vez que se han expuesto los 

motivos por los que las personas que siguen habitando esta zona no quieren dejarla para ir a 
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vivir a otro lado, en este apartado se habla sobre los nuevos proyectos de reubicación que se 

han planteado a raíz de la inundación del 2008.   

Después de la inundación del 2008, se pretendió llevar a cabo un segundo intento de 

reubicación de los habitantes de la zona de La Tetuán, pero ésta quedó sólo en el discurso. 

Según Reynaldo Pérez, Jefe de licencias y permisos de Obras Públicas en Ciudad Valles, se 

construyeron dos fraccionamientos para este objetivo en la administración municipal 2007-

2009, éstos son: el fraccionamiento Villas del Sol, destinado para personas con pobreza 

patrimonial, el cual ya está habitado, y el fraccionamiento Miravalles para reubicar a personas 

que viven en zona de riesgo, éste aun está sin habitar. Estos fraccionamientos fueron 

financiados por recursos municipales y federales, los cuales tienen como principal 

representante a la Comisión Nacional de Vivienda (Reynaldo Pérez, 2010).                       

La administración municipal actual, tiene un nuevo proyecto al que ha llamado 

Bicentenario, por medio del cual se contempla la reubicación de las personas que viven en 

zonas de riesgo por inundación y fallas geológicas, este proyecto está dentro de un programa 

más amplio que se plantea a nivel zona Huasteca, se le ha denominado como Programa de 

reubicaciones por asentamientos en zonas de alto riesgo, en el cual están integrados los 

gobiernos municipales, estatales y federales, las instituciones que lo encabezan son: la 

Comisión Nacional de Vivienda a nivel federal, el Instituto de Vivienda del Estado y el 

Instituto Municipal de Vivienda, su objetivo principal es: 

La CONAVI tendrá la atribución de otorgar subsidios federales a personas con 
viviendas afectadas por fenómenos naturales o con viviendas edificadas en zonas de 
alto riesgo, mediante esquemas de complementariedad con subsidios estatales o 
municipales, sin necesidad de que medie crédito o ahorro previo a cargo de los 
damnificados (Armando Virgilio Morales y Mario Galván, 2010). 
 

Las características que deben cumplir las viviendas son las siguientes: 
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1. El terreno debe contar con servicios para las viviendas, ya sea con aportación 

municipal o estatal. 

2. La construcción para una vivienda es mínimo de 35 metros cuadrados. 

3. El monto del subsidio es de $70,000 hasta $80,000 por vivienda. 

4. El depósito del 30% de los recursos se realiza 1a semana posterior a la recepción de la 

documentación. 

5. La entrega de las viviendas se concluye con la entrega de certificados y escrituración. 

Esto fue lo que el Secretario Técnico del Ayuntamiento, Armando Virgilio, me explicó 

sobre el programa. Dentro de éste, el proyecto Bicentenario contempla reubicar a las personas 

que viven en zona de riesgo, incluyendo a los de la zona de La Tetuán  porque se pretende 

hacer un parque ecológico y recreativo al que se le llamará Paseo Bicentenario, esto será 

posible porque las autoridades federales dieron en concesión al río al municipio en la parte 

donde cruza la zona urbana. El parque se pretende construir desde la colonia Santa Rosa hasta 

el malecón en la zona centro. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya elaboró una 

maqueta de lo que será el Paseo Bicentenario, la cual se encuentra expuesta en las oficinas de 

Turismo municipal.  

Para realizar las reubicaciones, primero se hará un estudio de los lugares 

problemáticos, luego se estudiará el lugar en donde se reubicarán y se hará la solicitud para las 

familias que lo requieran. Para solucionar los problemas que se han presentado, cómo el que la 

gente no se quiera ir y cómo el que sucedió en el callejón Tetuán, que después de 1976, que se 

reubicó a las personas que vivían aquí, algunas se regresaron y donde se quedó solo llegó más 

gente a instalarse, harán lo siguiente; para el primero, dijo Armando Virgilio, que se tratará de 

convencer a la gente para que se vaya, “no se les puede obligar;” para el segundo, “se 
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establecerá un candado,” como construir obras como alamedas o parques para que no puedan 

regresar (Armando Virgilio Morales, 2010).  

Un ejemplo, de que estos problemas seguirán presentes y será difícil resolverlos en los 

nuevos intentos de reubicación que hagan, es el siguiente. Con las inundaciones de julio del 

2010, la presidenta municipal llevó a las casas afectadas de la zona de La Tetuán despensas, 

así mismo les hizo saber a éstos, que estaban construyendo nuevos fraccionamientos para 

reubicarlos, en torno a esto, algunos de los afectados hicieron los siguientes comentarios. Una 

primera persona dijo: “podemos hacer que nos den otra casa sin dejar la que tenemos 

aquí…podemos hacer una tranza, puedo decir que aquí es de mi hijo y que estoy de arrimado 

para que me den otra sin dejar aquí.” Un segundo afectado explicó: “si te dan otra, tienes que 

dejar aquí porque van a demoler;” el primero insistía: “pero si no es mía y que tal si rento, me 

van a dar una casa a mi, pero no van a demoler la casa cuando la deje porque no es mía, es del 

rentero… aquellas nomás son un pie de casa de 4x4 y aparte nos dicen que nosotros las 

terminemos y les pongamos techo de lo que queramos de loza o lámina.” Y así se la pasaron 

discutiendo un rato, uno insistía en que no que tenía que dejarla y el otro en que no tenía que 

dejarla, que tendría que haber una forma de que le dieran otra sin tener que dejar la que tienen 

ahí (Campo, 2010). Es esto, uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar la 

autoridad y que no han sabido resolver, y es por lo que tiene que evaluar si una reubicación 

realmente es la solución. Pero, ¿para qué querrían ellos una casa aparte de la que tienen ahí, si 

realmente no quieren irse? Tal vez  para tener a donde ir en temporada de lluvias.                                 

Las personas que viven en la zona de La Tetuán son criticadas por las autoridades y 

otros habitantes de la ciudad, por su insistencia de seguir viviendo en una zona de riesgo, pero 

desde la perspectiva de esta investigación, las inundaciones más que ser un fenómeno que los 

perjudique, es un fenómeno con él que ellos comparten un mismo espacio, pues cuando se les 
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han hecho comentarios sobre la reubicación, una expresión constante y general entre todos los 

habitantes es: “de aquí ya nadie nos saca.” Y aparte, la reubicación no les garantiza quedar a 

salvo de las inundaciones, el fraccionamiento Villas del Sol al cual se pretendía llevar a 

algunas personas de La Bajadita, fue construido al lado de un arroyo, por lo tanto, éste 

presenta también un riesgo ante las inundaciones. Según, Fernando Briones, “…las 

reubicaciones por desastre son potencialmente mecanismos transformadores… y –en el mejor 

de los casos- se limitarán a la reducción parcial y temporal de los riesgos, y no a la mitigación 

sostenible a largo plazo” (Briones, 2010:133). De acuerdo con el ejemplo mencionado del 

fraccionamiento y siguiendo lo que plantea Briones, quien nos dice que: “las reubicaciones 

son reveladoras de un proceso de traslado y redistribución del riesgo” (Briones, 2010:133). Al 

fraccionamiento mencionado se pretendía, como ya se dijo, llevar a los habitantes de La 

Bajadita, pero no aceptaron porque hubo quienes estaban conscientes de que allá correrían el 

mismo riesgo, en cambio si se reubicó a otras personas que fueron afectadas por la inundación 

del 2008, quienes en un futuro es posible que vuelvan a pasar por problemas de inundación. 

La reubicación de una población expuesta a una amenaza natural, no sólo significa un 

simple cambio de residencia sino que esto “trae consigo un costo social y económico” 

(Briones, 2010), por lo que volviendo a retomar al autor anterior, quien nos dice que, una 

reubicación debería de ser la última alternativa porque: 

En la gestión del riesgo reubicar es una de la decisiones más difíciles porque 
representa, como recuerda Musset “un fracaso para los habitantes obligados no 
solamente a abandonar su lugar de residencia y patrimonio inmobiliario, sino también 
pone en causa el estatus social que ellos pudieron adquirir al ser miembros de la 
comunidad…” Desde esta perspectiva, las reubicaciones son resultado de una política 
territorial deficiente y supone procesos sociales sensibles, al implicar la 
reconfiguración casi total de las redes sociales y medios productivos de los afectados 
o beneficiados, según quiera verse. Las reubicaciones corren el riesgo de fracasar si 
los proyectos no consideran a las comunidades como sujeto principal, entendiendo 
por esto el ensamble de redes sociales que mantienen en actividad un territorio; estas 
redes incluyen relaciones de parentesco, sistemas productivos, comerciales y 
relaciones políticas. Sliwinski recuerda que una reubicación “posiblemente tendrá 
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altos niveles de ineficiencia si la comunidad y sus redes no son incluidas como 
participantes activos durante el ciclo del proyecto (Briones, 2010:133-134). 
 
Este mismo autor nos dice que las reubicaciones pueden “justificarse frente al valor 

indiscutible de una amenaza natural o desastre” pero tienen un alto impacto social, por lo que 

las comunidades prefieren mantenerse en sus lugares de origen, luego nos menciona que: 

Oliver-Smith parafraseando a Wallace (1957) escribe: “Escogiendo 
mantenerse cerca del sitio anterior (o ciudad), los sobrevivientes (afectados) 
reducen la carga de reestructuración cognitiva para adaptarse al medio 
ambiente.” Esto significa que los afectados tienden a buscar las soluciones que 
requieran menos energía en el proceso de adaptación, lo que implica recurrir a 
sus esquemas organizativos y productivos ya conocidos, situados en los 
antiguos asentamientos (Briones, 2010:133-134). 
     
Para los habitantes de La Bajadita y La Tetuán, una reubicación no sólo es cambiar de 

residencia sino que también significa abandonar un estilo de vida, el lugar en el cual han 

nacido y crecido, el patrimonio que han conseguido, el compartir un mismo solar con el resto 

de su familia, las facilidades que les ofrece el lugar por estar cerca del centro de la ciudad, 

para ellos son razones suficientes por las que vale la pena correr el riesgo, tal como le he 

explicado a lo largo de este capítulo.                                                                                                                             

Otra medida que las autoridades municipales pretenden implementar para evitar los  

daños causados por las inundaciones, es instalar “alarmas contra inundaciones,” serán 

colocadas tres, una en la cascada de Micos, otra en la desembocadura del río Gatos con el río 

Valles y una última a la altura de la Santa Rosa, éstas prevendrán con siete horas de 

anticipación:  

Las crecientes de agua que pudieran inundar tanto las partes bajas de la ciudad como 
poblados y comunidades ubicados en sus márgenes. Se colocará una escala en cada 
uno de los tramos señalados, con un mecanismo que emitirá un poderoso sonido 
intermitente de manera automática cuando el río rebase cierto nivel. Al escuchar el 
sonido, las autoridades ejidales y encargados de cada lugar se comunicarán de 
inmediato a la Dirección Municipal de Protección Civil en esta ciudad, que a su vez 
pondrá en marcha estrategias para prevenir desastres desalojando a familias en áreas 
inundables, y  adoptando otras medidas. “Tendremos tiempo suficiente para actuar en 
protección de la población, con las siguientes ventajas en salvar vidas, proteger 
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bienes y disminuir costos que generan desastres,” apuntó la alcaldesa Herrera Orta 
(El Mañana de Valles, 2010c:1 y 32). 
 
No se específico cuando serán instaladas y sólo se dijo que es un “invento vallense,” 

esto es que, el sistema de alarmas fue inventado por una persona originaría de Ciudad Valles 

pero su nombre será dado a conocer hasta que sean instaladas. Aunque según el periódico El 

Mañana de Valles, para el 27 de julio del 2010, ya se había colocado una en Micos, la cual 

sonó cuando el río Valles alcanzó un nivel de 4.80 metros (El Mañana de Valles, 2010b:1 y 

32). Las autoridades locales tienen en mente dos proyectos que pretenden instalar como 

medidas para evitar los daños que causan las constantes inundaciones. 

Recapitulación. 

Por medio de la exposición de este capítulo nos hemos dado cuenta, que la organización social 

explicada en el capítulo anterior por medio de cómo están conformadas las familias y el patrón 

de asentamiento que se ha dado en los solares de las principales representantes de una familia 

extensa, se concreta en las redes familiares que se hacen visibles en momentos como las 

inundaciones. 

Y tanto en este capítulo como en el anterior, poco a poco he retomado y explicado las 

relaciones que se establecen entre los habitantes de la zona de La Tetuán y las autoridades 

municipales, primero con el comité comunitario y después en la opinión que cada uno tiene 

sobre los otros, y segundo en la participación que tienen y las acciones que desarrollan para 

solucionar los problemas ocasionados por las inundaciones. Y aunque hay conflictos entre 

estos grupos sociales, ambos persiguen un mismo objetivo: solucionar los problemas causados 

por las inundaciones. Una vez que hemos revisado cual es la participación de éstos, ante éstos 

eventos, pasaremos a ver cuál es la percepción que tienen sobre ellos, y al igual que en este 

capítulo hemos visto que las estrategias que aplican son diferentes, dependiendo del grupo en 
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el que se encuentren, en el siguiente capítulo veremos que lo que piensan sobre un mismo 

suceso también es diferente. 

 

Capítulo 5. La percepción social en torno a las inundaciones en Ciudad 
Valles. 

 
“En Tampico dicen que el mar ya no crece como antes porque los 
ovnis viven abajo del mar, los pescadores los han visto entrar, viven 
ahí abajo, no allá arriba como dicen, y ellos con su poder hacen que el 
mar no vuelva a crecer como creció en la última inundación que hubo 
hace muchos años y que fue muy grande” (Agustín Montero, 2010). 

   
1.  Cómo perciben los habitantes de la zona de La Tetuán el entorno natural en el que 

habitan. 

Como vimos en el capítulo anterior, hay dos grupos sociales (autoridades municipales y 

habitantes de La Tetuán), quienes ponen en practica acciones para contrarrestar las 

inundaciones, éstas se diferencian dependiendo del grupo que se hable; también como vimos, 

ambos grupos tienen ideas diferentes de lo que piensan uno del otro, por lo que al pedir la 

opinión de cada uno, se desata una discusión porque los demás no alcanzan a comprender 

porque los habitantes de La Bajadita y La Tetuán siguen viviendo en una zona de riesgo. 

En este capítulo veremos, que estos dos grupos se distinguen porque ambos también 

tienen ideas diferentes sobre un mismo evento: las inundaciones y el desastre que éstas pueden 

causar, veremos como en torno a esto, surgen diferentes significados dependiendo del grupo 

social al que se pertenezca, y nos encontramos una vez más que, las ideas de las autoridades 

difieren de la de los habitantes de la zona de La Tetuán.  

El objetivo principal de este capítulo, es dar a conocer, cuál es la percepción que los 

habitantes de la zona de La Tetuán y las autoridades municipales de Ciudad Valles, tienen 



 228

sobre lo que son las inundaciones, es decir, cómo las nombran, qué piensan de ellas y qué 

significado le atribuyen. En este capítulo también se incluyen la percepción de los medios de 

comunicación, para dar una idea de la interpretación y del significado que se le atribuye a las 

inundaciones en Ciudad Valles en general. 

Anteriormente, en el capítulo 2, hablé un poco sobre la percepción que algunas 

personas tienen sobre lo que es el río Valles, ahora en este último capítulo, en primera 

instancia presento, cuál es la percepción que los habitantes de la zona de La Tetuán tienen 

sobre el entorno natural en el que habitan, para explicar esto, tomo como referencia la 

propuesta teórica que se ha desarrollado en torno a lo que es la percepción ambiental.  

La percepción ambiental trata de comprender como las personas conocen y entienden 

su entorno natural. Es un proceso en el que interviene la experiencia y las vivencias 

personales. Es un proceso de aprendizaje que produce conocimiento y experiencia sobre el 

entorno. Tiene dos elementos: 1) uno directo que proviene de la experiencia individual, y 2) 

otro indirecto que se origina en la interacción social.  (Durand,  2008:75-76). 

Leticia Durand retoma las definiciones elaboradas por Douglas, Arizpe, y Lazos y 

Paré, quienes han trabajado el aspecto de la percepción ambiental dentro de la antropología; 

centran su análisis en la segunda fase del proceso: el elemento indirecto que se origina por 

medio de la interacción social y da como resultado la asignación de significados. Para estas 

autoras, “el núcleo de la significación se halla en la esfera de lo social y lo colectivo como eje 

estructurante del conocimiento.” Arizpe propone el término percepciones sociales para 

enfatizar que la comprensión del mundo “se va construyendo a partir de los intercambios 

sociales de información, conflicto o alianza con otros grupos o individuos sociales. Lazos y 

Paré y Lazos y Godínez Guevara, utilizan el término percepción para definir el conjunto de 
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comprensiones y sensibilidades de una sociedad sobre su ambiente natural” (Durand, 

2008:78).  

De acuerdo con lo expuesto, Durand nos dice que, dentro de la antropología mexicana 

la percepción ambiental es entendida como un proceso social de asignación de significados a 

los elementos del entorno natural y a sus recursos de transformación y/o deterioro. Durand 

encuentra una dificultad dentro de esta definición porque mantiene la dicotomía que se ha 

establecido entre naturaleza y cultura, pues al entender el ambiente como una construcción 

cultural o resultado de un proceso de asignación de significados, distingue los dominios de lo 

natural y lo humano y establece a la cultura como el factor determinante de la relación. Ante 

esto, ella propone que, se necesita encontrar un balance entre la construcción sociocultural de 

la naturaleza y la construcción natural del entorno social y cultural. Para lograr esto, es 

necesario considerar que el entorno natural tiene la capacidad de influir a los individuos 

directamente, más allá de su experiencia social, abandonando la idea de que los humanos 

habitan un mundo culturalmente construido en su totalidad (Durand, 2008:78).   

Según lo anterior, la percepción es la acción en si misma e implica un proceso de 

exploración, ajuste y reorientación continua. Lo que percibimos está en función directa a la 

forma en la que actuamos y percibimos aquello que los objetos nos ofrecen en el contexto de 

la acción en la que nos encontramos. Lo que se produce a través de la percepción no son 

representaciones del mundo sino habilidades para manejarse en él, lo que da cabida a la 

posibilidad de explicar y describir las acciones discursivamente a uno mismo y a los otros, es 

decir de interpretar. La cultura conformada por percepciones e interpretaciones, hace 

referencia a todo aquello que existe en la mente de las personas, pero mucho de lo que 

pensamos, sentimos y sabemos proviene directamente de nuestra propia experiencia en el 

mundo, esto es de la percepción. “Las diferencias que podemos hallar en la forma en que las 
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personas y grupos sociales perciben e interpretan su entorno, puede explicarse por la 

experiencia social que educa nuestra atención o nos hace más sensibles a ciertos ofrecimientos 

del entorno” (Durand, 2008:80). 

Durand nos dice que, no existe división alguna entre naturaleza y cultura pues una 

moldea a la otra en el curso del proceso de la vida, lo que nos libera de la dicotomía y nos 

permite entender al ser humano y a la naturaleza como entidades inseparables tanto en su 

definición como en su relación. Por lo que propone el concepto de perspectiva ambiental, la 

cual es, las formas de vivir y entender la naturaleza, dejando de lado la división sociedad-

naturaleza. La define como el conjunto de normas, supuestos y valores que resultan de la 

vivencia del entorno natural y permiten comprenderlo y explicarlo (Durand, 2008:80-83). 

Según Edmond Khzam Díaz, seres humanos y medio ambiente natural forman una 

unidad perceptiva, y no pueden ser considerados como entidades separadas. Para él, la 

percepción ambiental “centra su atención en la apreciación del paisaje como un todo. Es decir, 

capta el espacio como una unidad desde el punto de vista de su impacto escénico en el ser 

humano que lo experimenta (Khzam, s/f: 3).” De acuerdo con esto: 

El paisaje es resultado de la realidad que los seres humanos construyen con su 
entorno tomando como punto de referencia aquellas similitudes y distinciones a 
estímulos conocidos o no. Categoriza sus vivencias con aquellas preexistentes, 
realizando un proceso de síntesis sobre la complejidad del medio circundante, 
haciéndolo inteligible, manejable y aprovechable. Proceso que ocurre siempre en 
función de sus propias necesidades, como una construcción social y personal, 
influenciada por factores culturales y biológicos (Khzam, s/f: 7).”  
 
La idea de“paisaje” es un concepto usado dentro de la geografía para referirse a la 

experiencia individual y colectiva, donde el ser humano se apropia de los elementos del 

medio, dotándole de atributos en relación a una valoración previa del entorno. Influye en éste, 

los parámetros socioculturales en los cuales se encuentra inserto el observador, por lo que la 
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percepción ambiental permite entender el paisaje como una creación propia de la experiencia 

humana, lo que dota al medioambiente de significado (Khazam, s/f: 4). 

El paisaje es el conjunto de formas que, en un momento dado, expresan las herencias 

que representan las sucesivas relaciones localizadas entre humanos y naturaleza; es el conjunto 

de elementos naturales y artificiales que físicamente caracterizan un área. Es sólo la porción 

de la configuración territorial que es posible abarcar con la visión. Un conjunto de objetos 

reales-concretos. Es transtemporal, porque en él se reúnen objetos pasados y presentes, 

(Santos M. 2000:86). 

El paisaje es una expresión externa, es decir, el medio se hace paisaje cuando alguien 

lo percibe como tal, por lo que es algo subjetivo, él refleja las relaciones que hay entre las 

sociedad y un lugar, por lo que puede ser un indicador de la calidad ambiental: del estado de 

los ecosistemas, de la salud de la vegetación, de las comunidades animales, del uso y 

aprovechamiento del suelo, del estilo y desarrollo de la vida, y la cultura de una sociedad. Los 

paisajes son creados por la naturaleza y la humanidad, éstos son quienes los moldean física y 

afectivamente porque forman parte de él (Gómez, 2002:56-58). 

En los paisajes se mezcla lo natural con lo humano y refleja como una sociedad se ha 

adaptado a un lugar, cómo se ha desarrollado en él, el tipo de vida, de cultura, de economía, 

las actividades que en él ha realizado tanto en el pasado como en el presente. El paisaje es un 

producto común de las acciones humanas y de la naturaleza, ésta aporta los materiales y las 

fuerzas vitales, y el humano moldea estos materiales (Hassinger, 1958:18). 

En esta tesis, retomo el concepto de percepción ambiental, para tratar de comprender, 

cómo los habitantes de la zona de La Tetuán perciben su entorno natural, cuál es el 

conocimiento que han adquirido sobre él para poder hacer frente a las inundaciones, que valor 
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le atribuyen para seguir habitándolo a pesar de éstas; también para saber que piensan sobre las 

inundaciones, cómo las explican, las interpretan y qué significado les atribuyen. 

De acuerdo con el concepto de paisaje, puedo decir que la zona de La Tetuán está 

compuesta por un paisaje, en donde podemos observar un entrono natural modificado por las 

acciones humanas, algunas casas a la orilla del río, algunas están construidas con cemento y 

bloc, y otras son de madera y lámina, de las cuales, algunas se ven que están bajo el puente 

que cruza el arroyo Los Puercos sobre la avenida Pedro Antonio de los Santos; se puede 

distinguir también que, sobre lo que es una corriente de agua se construyeron dos canchas de 

básquet, unas están abandonadas y las otras están en buenas condiciones. También se puede 

ver que junto al río hay un parque, algunas veces aquí hay personas paseando y niños jugando. 

Si estamos en el lugar cuando es tiempo de lluvia, se puede ver como el arroyo vuelve a 

renacer y por donde corre hasta desembocar en el río, y si las lluvias son abundantes, quizá 

nos toque presenciar una inundación causada por la confluencia del arroyo con el río. En este 

paisaje, podemos encontrar que el entorno natural ha sido modificado por las acciones 

humanas, y más aun, que hay personas que lo habitan a pesar de que es una zona propensa a 

inundaciones. Esto es lo que resalta a simple vista en el paisaje que compone a lo que es la 

zona de La Tetuán, pues a lo largo de ésta tesis he hecho una descripción más a fondo de éste, 

aquí retomo esto porque a continuación menciono cómo las personas que lo habitan lo 

perciben.   

Es importante saber cómo los habitantes de la zona de La Tetuán perciben el entorno 

natural en el que habitan, como ya lo he mencionado, las primeras generaciones que llegaron a 

este lugar, desconocían que era una zona propensa a inundaciones, pero con el tiempo y más 

aun las generaciones posteriores que nacieron y crecieron en el lugar, han aprendido a 

conocerlo, saben cuáles son algunas de las causas de las inundaciones, han identificado los 



 233

cambios que han ocurrido en él, éstos han sido propiciados en mayor medida por personas 

externas a la zona de La Tetuán, los cuales como veremos, para quienes viven en la zona han 

sido más negativos que positivos.   

Los habitantes de la zona de La Tetuán al igual que conocen el riesgo que corren, 

también saben que es lo que provoca las inundaciones, de acuerdo con ellos, las causas son: 1) 

el agua que baja del norte y hace que el nivel del río aumente y se desborde; 2) la confluencia 

del arroyo Los Puercos con el río, es decir, cuando el río Valles lleva mucha agua, el arroyo no 

puede desaguar en él, el agua no corre, se regresa y se extiende: “el arroyo y el río se juntan y 

es lo que nos saca de nuestras casas” (Campo, 2009 y 2010). Esto es lo que hace que se inunde 

la colonia Tetuán y La Bajadita, hasta que baja el nivel del río, el agua del arroyo comienza a 

entrar y es entonces cuando baja la inundación, esta es la explicación que dieron los habitantes 

del lugar. Sólo María Hidalia dijo: “pienso que el problema de las inundaciones es porque 

abren las compuertas de la presa que está yendo para el Mante porque baja mucha agua al río, 

nos han de avisar cuando las van a abrir para que el agua no nos llegue de repente” (María 

Hidalia Silva, 2009). Cuando la presa rebasa su capacidad de almacenamiento también hace 

que el río lleve más agua. 

Los habitantes de la zona de La Tetuán han adquirido conocimiento y experiencia en 

torno a lo que son las inundaciones, casi todas las personas entrevistadas dieron las dos 

explicaciones anteriores, pero a éstas, las familias Montero y Alviso, agregaron que se 

agravaron porque taparon el barranco del arroyo Los Puercos para construir el parque Rafael 

Curiel. La explicación sobre esto, ya la mencioné en el capítulo 3, donde habló acerca de 

dicho parque; también indiqué que desde la perspectiva de la familia Montero, antes de tapar 

el barranco las inundaciones leves no existían:  
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Aquí había más casas pero por esto de las inundaciones, por ejemplo, aquí estaba la 
casa de mi mamá, ahí llovía y llovía y no nos llegaba el agua, y ya últimamente a 
cada rato, una poquita agüita que lloviera y ya llegaba el agua ahí, la tumbó, ahí 
estaba otra casa, ahí estaba otra, ya nomás aquella aguanta porque es de 2 pisos, ahí 
nomás llega el agua y se suben pa arriba y a veces que entra el agua, ahí se queda la 
familia, y ya después con una lancha se salen cuando ven que no baja, pero si antes 
había más casas y no era tan así las inundaciones, sólo que fuera un ciclón muy fuerte 
si, pero mientras no y ya horita cualquier agüita si les llega (Marta Torres, 2009). 

  

Con respecto a esto, doña Sabina dijo: “cuando llueve en la sierra es cuando el río 

crece… antes no había inundaciones, ya se descompuso mucho.” Piensa que se debe a “tanto 

fraccionamiento que han hecho,  porque toda el agua corre para acá… -y- los arroyos atacan el 

río porque viene toda el agua para acá. Antes el agua del arroyo no inundaba” (Sabina 

Hernández, 2010). 

Según la explicación de doña Chuchita, las inundaciones son porque “el arroyo se ha 

ido aterrando,” dijo que antes había dos casas que estaban más cerca del arroyo por donde está 

la ceiba y no les llegaba el agua: “hora será que está aterrado, estaba encajonado,” al decir que 

estaba encajonado se refiere al barranco que tenía el arroyo. “Antes no estaba plano, no se 

extendía para los lados, estaba hondo, el arroyo estaba donde hicieron las canchas” (Chuchita, 

2010). La familia de doña Chuchita también cree que las inundaciones son consecuencia de 

“los calores que ahora son muy fuertes,” por tal razón llueve más: “ahora llueve más, las 

crecientes no eran así, llegaba menos agua y bajaba rápido” (Familia Alviso, 2010). 

A diferencia de las dos opiniones anteriores, personas mayores de 70 años que viven en 

zonas no inundables, afirman que las inundaciones antes eran más grandes, y que las de ahora 

no se comparan con aquellas, pues antes llovía más. Por ejemplo, don Cipriano mencionó que: 

“Antes llovía más, ahora nos estamos portando mal con Dios” por eso llueve menos (Cipriano 

Álvarez, 2009). Y el Licenciado Adán Flores expresó: “las inundaciones de 1933 y 1955 han 

sido las más importantes, ya casi no ha llovido… a la del 2008 yo no la podría llamar 
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catastrófica” (Adán Flores, 2009). Para las personas que viven en la zona de La Tetuán las 

inundaciones han sido más frecuentes desde que taparon el barranco del arroyo, pero para las 

personas que no tienen que lidiar con ellas, las inundaciones de ahora no tienen tanta 

importancia como las de antes.  

De acuerdo con la percepción de doña Sabina y doña Chuchita, “antes no había tantas 

inundaciones” y ni el arroyo ni el río las causaban, pues “antes el río crecía y no nos llegaba” 

(Sabina Hernández, 2010). Esto se debe a que las inundaciones han incrementado, debido a las 

modificaciones que los humanos han hecho sobre el entrono natural, tales como: la 

modificación del arroyo, lo que ha contribuido al incremento de inundaciones leves; segundo, 

se le ha ido ganando terreno al río, cuando hicieron el parque Luis Donaldo Colosio, el lugar 

donde se construyó era parte del río, tal como se puede ver en una postal que me mostró la hija 

de doña Chuchita, ésta tiene una imagen del río antes de que fueran construidos los puentes y 

el parque, y en ella se distingue que el río llegaba hasta lo que ahora es el parque. Esto lo 

podemos identificar al comparar las dos imágenes siguientes. 

 

   
Izquierda: el desbordamiento del río Valles en julio del 2010 (Archivo personal, Ciudad 
Valles, 20010). Derecha: el río Valles antes de que construyeran el parque Luis Donaldo 
Colosio y el puente de La Juárez (Familia Alviso, 2010).  
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En la fotografía de la izquierda, vemos como el río al desbordarse cubre lo que es el 

parque, esta foto la tomé en julio del 2010 cuando el agua ya estaba bajando, pero al 

compararla con la de la derecha, podemos ver que anteriormente el río se extendía en toda el 

área que hoy se considera parque. En esta parte construyeron una barda para contener el agua 

del río.              

Los habitantes de la zona de La Tetuán perciben que su entorno ha cambiado, esto se 

distingue más en las personas mayores que tienen muchos años viviendo aquí, como  doña 

Sabina, doña Chuchita y los hijos de ambas. Esto se nota en los cometarios que hacen sobre el 

río y el arroyo. Ellos dicen que el arroyo antes no estaba así, tenía un barranco hondo de donde 

no se salía el agua cuando crecía. También nos dicen que, el agua del río y el arroyo estaban 

limpias “hasta se podía tomar,” ahora cuando el arroyo crece el agua está sucia y trae mucha 

basura:                                                                                                                                                                                                                                                       

Antes estaba más bonito, todo eso se acabo… el agua que baja por el arroyo trae 
botellas de plástico de refresco y vasos desechables porque la gente come en los 
puestos que están por el hospital echan la basura al arroyo, y cuando llueve el agua 
que baja se la trae. Antes el agua del río estaba limpia estaba bien clarita… bien 
azulita hasta se veían las piedritas, ahora es pura suciedad (Sabina Hernández, 2010). 
 

La familia Montero, la cual siempre ha habitado a un lado del arroyo, piensa que: 

“siempre ha estado así, pero estaba más hondo y ahora está plano, se ha ido extendiendo y se 

ha ido comiendo el solar éste y en el que antes vivíamos, ahí nadamás va quedando la esquina” 

(Familia Montero, 2010). Doña Sabina y sus hijos se dan cuenta que el solar donde antes 

vivían y en el que viven ahora, siempre han estado así como en alto, pero es por  la erosión 

que causa el agua que corre por el arroyo, ya que se  lleva la tierra y debajo de su casa, por 

atrás, está hueco, “el agua se lleva la tierra y ahí se meten las gallinas,” debido a esto, la casa 

está  ladeada para atrás y el piso partido en medio. 
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Los cambios que distinguen sobre lo que es el río, es que antes el agua de éste se usaba 

para tomar, para lavar, para bañarse porque estaba limpia y ahora está sucia (Familia Montero 

2010). Francisco dijo: “el agua del río estaba clarita, pescábamos camarón y pescado y de ahí 

tomábamos agua, hacíamos unos pozos porque el agua se filtraba y nadamás los tapábamos 

con una lámina” (Francisco  Montero, 2010).  

Incluso las actividades que se realizaban en el río han cambiado: “pasaban del lado de 

la Juárez las vacas caminando por el río y los que las llevaban, el del chalán y las lanchas se 

ponían a los lados para que no se les fueran, antes no había puente y pasaban a la gente que iba 

a comprar el mandado en lanchas o en el chalán” (Sabina Hernández, 2010), esta era la forma 

de cruzar el río antes de que construyeran el puente:  

Había un señor que se llamaba Emilio y era de la colonia Juárez, él pasaba a la gente 
en lancha aunque el río estuviera crecido. Pasaba a la gente recto cuando estaba 
bajito, cuando estaba crecido se iba por la orilla buscando por donde cruzar, tenía un 
cuerno que tocaba cuando el río estaba creciendo en la noche (Chuchita, 2010). 
 

El primer puente que edificaron sobre el río era un vado de poca altura, lo construyeron 

en la década de 1970, ya que en 1976 prohibieron el uso de lanchas para cruzar el río porque 

con la creciente de este año, se volteó una y se ahogaron algunas personas (Rosa del Ángel, 

2010). El puente que cruza actualmente el río que va de la zona de La Tetuán hacia la colonia 

Juárez fue construido en 1994, en este año, el presidente de la República Mexicana Carlos 

Salinas de Gortari fue a inaugurar el parque Luis Donaldo Colosio y la planta tratadora de 

aguas negras. No pudo pasar hacia la tratadora porque el río estaba crecido y había tapado el 

vado, ya que el mismo presenció el problema, y a petición de los habitantes de la colonia 

Juárez, el presidente les dijo que dejaba el dinero en efectivo para que lo arreglaran. Según 

Ricardo Barrios, “el puente está mal hecho… lo hicieron muy rápido pero mal,” no solucionó 
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el problema de incomunicación porque el agua se sale por los lados, tapa el puente y no se 

puede cruzar (Ricardo Barrios  2009; Rosa del Ángel, 2010). 

Cuando doña Sabina y doña Chuchita se referían al antes y al ahora del río, afirmaban 

contundentes que antes estaba mejor y que ahora “todo eso se acabo.” Ellas también recuerdan 

el puente de piedra que había sobre el barranco del arroyo, el cual cruzaban caminando, 

siempre lo mencionaban. Doña Sabina dijo que cuando taparon el arroyo enterraron el puente, 

y doña Chuchita dijo que su padrino que también vivía en La Tetuán fue quien lo hizo. 

También recuerdan como era el puente que estaba sobre la avenida Pedro Antonio antes de 

que hicieran el de concreto, y algunas otras cosas que han cambiado como las siguientes: 

El puente del arroyo antes estaba como el del tren, de hierro y madera, afuera de la 
iglesia se ponía el mercado, no habían tiendas eran puros puestos, no había carros, ni 
autobuses, ni nada de eso, eran caballos y carros de burros, el tranvía y el tren… las 
casas eran de madera y palma… todo eso se acabo, antes estaba más bonito (Sabina 
Hernández, 2010).  
 
Los habitantes de la zona de La Tetuán perciben que el lugar en el que residen ha 

cambiado y que ese cambio ha sido negativo, pues les ha traído consecuencias como el 

aumentó en las inundaciones y el ya no poder usar directamente el agua del río. Ahora cuando 

los niños se meten a nadar al río, en cuanto salen los llevan a enjuagar con agua de la llave 

porque ahora el agua está sucia y les puede causar alguna infección en la piel. Algunas de las 

personas adultas que conocieron al río cuando el agua estaba limpia, me contaron que antes si 

se bañaban en él, pero por las noches porque estaba prohibido y la policía vigilaba para sacar a 

quien encontrara dentro del agua, esto porque el agua del río se utilizaba directamente para uso 

doméstico; ahora, éstas mismas personas afirmaron ya no bañarse en el río porque el agua está 

sucia (Familia Montero, 2010). 

El agua potable de la que se abastece Ciudad Valles, se extrae de este mismo río, pero 

como ya lo mencioné en el capítulo 2, es de río más arriba, de donde el agua aun está limpia, 
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pues a la altura de la zona de La Tetuán el río está contaminado por la basura y los desechos 

que se arrojan a él. Para los habitantes de La Tetuán, los causantes de la contaminación del río 

han sido: lo que fue FIBRACEL, lo que es el ingenio, las casas que no tienen drenaje y arrojan 

sus desechos a él y la gente que arroja la basura a los arroyos. 

Las personas que habitan la zona de La Tetuán, no utilizan el agua del río que corre por 

donde ellos viven para cubrir sus necesidades básicas, pues éste ha cambiado, anteriormente 

utilizaban el río para pescar, para darles de beber a los animales que cuidaban en el mesón de 

los Montero, para bañarse y tomar, y era de la que corre por ahí. Ahora para cubrir sus 

necesidades básicas tienen agua potable de la llave, la cual se extrae del mismo río. Los 

habitantes de dicha zona, en la actualidad, no utilizan el agua del río que corre por ahí, ni para 

su trabajo ni para sus necesidades básicas, porque el mesón ya no existe y ellos nunca se 

dedicaron a la agricultura. Sólo es utilizado en algunas ocasiones para pescar para 

autoconsumo. Antes el arroyo tenía agua y ahí también se bañaban y pescaban, ahora el arroyo 

está seco y sólo tiene agua cuando llueve, y el agua no la utilizan para nada porque está sucia y 

lleva mucha basura, aunque en ocasiones también pescan ahí, porque cuando hay una crecida 

del río, “el río avienta los peces hacia el lado del arroyo.” 

Como podemos ver en lo descrito en este capítulo y en los capítulos anteriores, el 

paisaje que encontramos en la zona de La Tetuán, refleja la relación que se ha establecido 

entre seres humanos y naturaleza, donde se pueden identificar las modificaciones que se han 

hecho al entorno natural, de cómo quienes lo habitan se han apropiado y se han adaptado a 

vivir en él, el cual reúne la experiencia de cinco generaciones que han aprendido ha convivir 

con las inundaciones. En esto que he mencionado, podemos darnos cuenta que para los 

habitantes de La Tetuán el lugar ha sufrido algunos cambios, los cuales han sido más 

negativos que positivos, pues en cierto modo han contribuido a agravar el problema de las 
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inundaciones, pero, qué es lo que ellos piensan sobre éstas, de esto es de lo que se habla en lo 

que resta de este capítulo. 

2. Interpretaciones sobre los desastres a través del tiempo. 

Los habitantes de la zona de La Tetuán están conscientes de que habitan una zona propensa a 

inundaciones, conocen el riesgo que corren e incluso lo han experimentado en varias 

ocasiones, por lo tanto, la percepción que tienen y la interpretación que le dan a las 

inundaciones están relacionadas con la percepción que tienen sobre el entorno natural y el 

conocimiento que han adquirido sobre él. Para explicar la interpretación que se les ha dado a 

las inundaciones, no sólo en La zona de La Tetuán sino en Ciudad Valles en general, tomo 

como ejemplo las diferentes percepciones que surgieron en torno a las inundaciones de 2008 y 

2010, pero antes de comenzar a hablar sobre esto, es importante mencionar que las 

interpretaciones sobre lo qué son los desastres, han ido cambiando a través del tiempo, su 

significado se ha transformado conforme han ido cambiando las sociedades humanas, y las 

causas que los desencadenan se le han atribuido a diferentes orígenes. Por ejemplo, en Japón, 

se decía que los sismos eran causados por Namazu, un gigante mitológico. En México, entre 

los mayas como entre diversas culturas mesoamericanas, se atribuía a los dioses, seres 

superiores, los beneficios que recibía y los males que padecía la sociedad humana; en la época 

colonia la idea dominante fue la providencialista, pues había una fuerte influencia religiosa por 

parte de la iglesia católica, la cual consideraba a los desastres como resultado de la ira divina y 

como castigo a los hombres por sus pecados (Jurado 2004, Molina 1992 y Rodríguez 2001). 

Las implicaciones de estas interpretaciones se expresaban en el tipo de reacciones 

institucionales y sociales, que iban desde ritos y sacrificios cuyos destinatarios eran las 

deidades supraterrenales, hasta los rezos, procesiones y demás actos de  desagravio a Dios, de 



 241

tal forma que las sociedades, asumían la ocurrencia de los desastres como acontecimientos 

externos (Rodríguez, 2001:26). 

En el siglo XVIII con el cientificismo racionalista, comenzó a plantearse una hipótesis 

crítica: los fenómenos provenían de la naturaleza no de los castigos divinos; del mismo modo, 

con el auge del positivismo en el siglo XIX, la explicación positivista naturalista fue ganando 

terreno (Rodríguez, 2001:26). A partir de esto, en la conceptualización del desastre ha 

predominado un paradigma naturalista, en el cual se acusa a los fenómenos naturales 

(huracanes, explosiones volcánicas, terremotos, nevadas, sequías, etcétera) de ser los 

causantes de desastres, por lo que se siguen considerando como agentes externos a la sociedad,  

y a ésta como un ente pasivo. 

A partir del siglo XX, a estas interpretaciones se le agrega, la que nos dice que, los 

desastres no sólo tienen como origen un fenómeno natural sino que también son causa de la 

intervención que la humanidad ha hecho sobre la naturaleza. En la actualidad las ciencias 

sociales, sobre todo la historia y la antropología de los desastres, han hecho un esfuerzo por 

tratar de cambiar la idea de que los desastres sólo son causa de fenómenos naturales, por lo 

que han tratado de darle un enfoque social, en donde la intervención humana es un elemento 

importante para la generación de éstos, pues de acuerdo con las investigaciones que se han 

realizado, también hay factores sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos que 

contribuyen a su generación (García 1996, Molina 1992 y Rodríguez, 2001). De tal forma que: 

Los desastres no son propiamente naturales, sino que son producto de condiciones 
sociales vulnerables, particularmente vinculadas a las formas del desarrollo 
económico, la organización social y las secuelas de ambas, así como la toma de 
decisiones sobre el patrimonio material y natural de cada país; todos éstos, factores 
que condicionan los efectos del impacto de amenazas de diverso origen. En 
consecuencia, los desastres son, casi siempre, prefabricados por la humanidad, y no 
un castigo divino o producto de la madre naturaleza que sanciona los actos de los 
hombres inconscientes que habitan el planeta Tierra (Mansilla, 1996:58). 
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Por su parte las ciencias naturales poco a poco han ido estableciendo un dialogo, en 

cuanto al tema de desastres se refiere, con las ciencias sociales; prueba de ello, son los trabajos 

publicados por instituciones como el CIESAS y LA RED, en donde han participado 

investigadores de ambos campos al tratar de establecer a los desastres dentro de un contexto 

social y natural. 

La percepción y las interpretaciones que las sociedades humanas han atribuido a lo que 

son los desastres, están ligadas con la relación y el significado que éstas han establecido y le 

han proporcionado a la naturaleza. Siguiendo las ideas predominantes, expuestas al principio; 

así antes de la conquista, los habitantes de mesoamérica tenían un modo de subsistencia que 

consistía en un uso múltiple de los recursos naturales (alimentos, medicinas, materiales para 

construcción), y si había una modificación de la naturaleza, pero de ninguna manera su 

destrucción (Aguilar, 1990:33-39). A partir de la llegada de los españoles, la naturaleza 

comenzó a ser considerada como algo que podía ser utilizada y explotada para la generación 

de riqueza en beneficio del ser humano; y lo que no deba beneficios era considerado como 

inservible o dañino; la naturaleza era signo de lo salvaje y lo incivilizado y había que 

colonizarla con el fin de lograr el progreso y la modernidad. 

A finales del siglo XIX, los estudios científicos comienzan a advertir que la 

explotación inmoderada de la naturaleza, trae como consecuencia la destrucción de los 

bosques, dando como resultado la esterilidad de la tierra y la disminución en la cantidad de 

agua pluvial, y no es si no hasta mediados del siglo XX, cuando se trata de hacer conciencia de 

que la naturaleza está siendo amenazada por las acciones humanas y es concebida como algo 

frágil que se tiene que cuidar. Esta es la percepción que permanece hasta la actualidad y la 

cual está relacionada con la de que los desastres son construcciones sociales, pues han sido las 

acciones humanas las que han contribuido a la modificación del espacio trayendo como 
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consecuencia la desaparición de selvas, bosque y fauna silvestre, trayendo consigo un cambio 

climático que ha contribuido al aumento de los desastres por fenómenos naturales. 

Hasta aquí, he presentado las diferentes percepciones que se han tenido de lo que es el 

desastre, pero ¿cuál es la de las personas que en carne propia han sufrido los estragos de un 

desastre? De acuerdo con la información obtenida en fuentes bibliográficas y hemerográficas 

que corresponden a finales de siglo XX (1900-1999) y principios de siglo XXI (2000-2010), 

tales fenómenos han sido catalogados como algo “horrible,” que trae consigo muerte, 

destrucción, desolación, y es atribuido a la furia de la naturaleza. A nivel general, no solo en 

Ciudad Valles se ha encontrado está clasificación. 

En 1989 en la ciudad de Monterrey a raíz de la inundación que ésta sufrió por el 

huracán Gilberto en 1988, se publicó un libro con el titulo de el “Río fiera bramava” 

(Sánchez, 1989); éste es una crónica elaborada en 1909 por dos personas que habían vivido la 

inundación que azotó a la ciudad de Monterrey en ese año, ellos escribieron su experiencia con 

la inundación y entrevistaron a otras personas que habían sido afectadas por la misma, lo que 

más sobresale de esta publicación, son las designaciones que las personas afectadas dieron a la 

inundación usando términos como: traidora corriente, destrucción, muerte, monstruo, furia, 

enemigo, violencia, horror y terror. Se denomina a la naturaleza como: “…tan sabia como 

cruel, tan amorosa como a veces traidora…” (Sánchez, 1989). 

Esto es importante porque al comparar estas designaciones con las que se encontraron 

en Ciudad Valles, podemos identificar que hay similitudes entre algunas, tales como las de: 

horror, terror, feo u horrible. Y también se ve a la naturaleza como algo amenazante que atenta 

contra ellos, tal como se verá. En ambos casos, en las denominaciones dadas a las 

inundaciones en Monterrey y en Ciudad Valles, se pinta un panorama de caos y desesperación, 

donde se necesita la ayuda de los demás para poder recuperase y se habla del evento como 
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algo que será recordado y no podrá ser olvidado por quienes lo vivieron. En ambos relatos, 

también se hace notar la solidaridad por parte de quienes ayudan y, por otro lado, el abuso de 

quienes se aprovechan de la situación. 

Otro ejemplo, de las designaciones que se da a lo que son las inundaciones es la que 

aparece en el material hemerográfico, en 1955, El Sol de San Luis, calificaba a la inundación 

de la siguiente manera: “En la Huasteca Potosina priva una situación catastrófica a 

consecuencia de los destrozos causados por el ciclón Hilda, que entró con una velocidad de 

doscientos veinticinco kilómetros por hora, arrasando cosechas, sembrando la muerte y la 

desolación…” (El Sol de San Luis, 1955e).    

Los ejemplos del ciclón Hilda y de la inundación de Monterrey, nos permiten ver 

algunos de los significados que la población atribuye a los desastres, al mismo tiempo 

encontramos que entre la población y los medios de comunicación, la idea predominante es 

que los desastres son causa de “la furia de la naturaleza.” Y la encontramos también en un 

ejemplo actual, pues ahora que sucedió el sismo-tsunami en Japón, los medios de 

comunicación, nos siguen diciendo que la naturaleza descargó su furia contra este país, 

utilizando frases como: “no tuvo piedad,” “el mar les dio la espalda,” “el mar arrasó con 

todo,” entre otras. 

Lo descrito hasta aquí, es sólo un panorama general, que nos permite entender cuales 

han sido las interpretaciones dominantes en torno a lo que son los desastres, lo que realmente 

me interesa aquí, es ver, cuál es la percepción que los habitantes de la zona de La Tetuán y de 

Ciudad Valles, tienen sobre lo que es un desastre, y en este caso, sobre lo que son las 

inundaciones, es decir, qué piensan de ello y qué significado le atribuyen. Sin embargo, es 

importante conocer ese panorama general porque como se verá, estas ideas persisten 

conjuntamente entre los habitantes de Ciudad Valles.   
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2.1 Interpretación sobre la inundación de julio de 2008 en Ciudad Valles. 

En torno a la inundación que ocurrió en Ciudad Valles en julio de 2008, hubo diversos 

acontecimientos con los cuales se le asoció. En primer lugar, entre los habitantes de la colonia 

Tetuán se puede identificar un sentimiento de desconfianza al tener que abandonar sus casas 

que fueron invadidas por el agua, no querían dejarlas ante el temor de que alguien pudiera 

entrar a robar sus pertenencias, no hay confianza en dejarlas solas, ni tampoco hay confianza 

con las autoridades porque Seguridad Pública vigila y acordona las zonas inundadas para que 

nadie regrese y para que nadie entre a robar.     

Otras dos variables importantes con las que se asoció a la inundación, fueron los 

eventos sorprendentes como, dos milagros concedidos, uno por Dios y el otro por su hijo 

Jesús, éstos ocurrieron en el momento de la inundación. El primero se dio mediante la 

aparición del rostro de Jesús en un árbol: 

Isaac estaba reflexivo sobre las lluvias que no cesaban, porque Valles estaba 
quedando prácticamente bajo el agua, cuando desde una silla de su domicilio sintió 
que alguien lo veía,  por lo cual también dirigió su mirada hacia el punto y tal fue su 
sorpresa al notar que en un viejo árbol del monte, había un rostro, el de Jesucristo, 
según él… han permitido que los vecinos colocaran un altar improvisado con una 
pequeña mesa, mantel y veladoras. El domicilio a donde dice que llegó Jesús, está 
ubicado en avenida México esquina con España-Pedregal, en la colonia Lázaro 
Cárdenas, unos pasos del INFONAVIT 2…. “No se que mensaje nos quiera dar, pero 
hay que tomar en cuenta la forma y las fechas en las que quiso que todos nos 
percatáramos de su presencia, eso hace que se enchine la piel,” dijo Joaquina (El 
Mañana de Valles, 2008g: 5). 

 

Una parte de esta colonia sufrió inundación en el 2008, pero las familias que vieron 

aparecer el rostro de Jesús en el árbol no fueron afectadas, en comparación con el segundo 

milagro, pues la persona a la que le sucedió, si sufrió directamente por la inundación: 

Un verdadero milagro ocurrió durante la inundación que afectó a Valles el 9 de este 
mes, cuando un bebé de escasos tres meses de edad, resbaló de los brazos de su 
madre y cayó al agua donde permaneció por varios minutos hasta ser rescatado sin 
signos vitales, pero logró resucitar cuando la mujer imploró a Dios para que se lo 
regresara.  
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El insólito suceso se registró en un humilde domicilio de la colonia Ampliación 
Lázaro Cárdenas y es recordado con gran tristeza pero al mismo tiempo con alegría 
por la señora Felícitas Guerrero, madre del pequeño. “Ese día, un alud de agua 
inundó mi casa y en pocos minutos ya me llegaba arriba de las rodillas; desesperada 
por salir tomé a mi hijito en brazos y busqué la puerta, pero como los  pocos muebles 
que tengo estaban flotando tropecé con uno de ellos y me caí. Mi niño se me resbaló 
y cayó a las aguas que estaban turbias por mezclarse con el lodo, y entonces 
desesperada comencé a buscarlo a ciegas hasta que toque el bultito y lo saqué. Pero, 
me di cuenta que el niño no respiraba y lo arropé contra mi pecho mientras le 
hablaba.” 
Siguió explicando que al notar que el niño no se movía ni tenía signos vitales, volteó 
al cielo y entre lágrimas le pidió a Dios con todas sus fuerzas que no se lo llevara, 
que era su tesoro y adoración. “Luego, así como lo tenía le di unas palmaditas en la 
espalda mientras seguía orando, y entonces ocurrió el milagro: el niño comenzó a 
moverse, a toser y arrojar agua por la boca; enseguida se soltó a llorar y yo junto con 
él de la emoción de verlo vivo” (El Mañana de Valles, 2008h: 1 y 32).  

  

Los dos milagros ocurrieron en dos lugares cercanos, por medio de estos testimonios, 

la gente muestra que no fue abandona por Dios en momentos tan difíciles, sino que manifestó 

su presencia ante sus fieles. No he ahondado demasiado en esta parte, ya que en la colonia en 

la que he enfocado mi investigación no mencionaron ningún caso así, para esto, sólo tengo 

estos dos ejemplos que muestran como algunas de las personas de Ciudad Valles pidieron y 

sintieron la ayuda de Dios en esos momentos críticos, las personas que dan fe de estos 

milagros son pertenecientes a la religión católica, pero es importante mencionar que en Ciudad 

Valles también hay una presencia significativa de la Iglesia Evangélica Presbiteriana, pero no 

localicé ningún testimonio de éstos en relación con la inundación, sin embargo, en el centro de 

la ciudad hay dos iglesias importantes, una católica y otra evangélica. Los representantes de la 

primera, no hicieron nada para ayudar a sus fieles, y las personas pertenecientes a la segunda, 

repartieron despensas entre los afectados de la colonia La Diana. 

La inundación del 2008, no sólo se relacionó con eventos religiosos, sino también con 

eventos extraordinarios como temblores de tierra y ovnis que aparecieron en el cielo, éstos 
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fueron denominados como: “Extraños fenómenos hubo previo al desastre” en una nota que fue 

publicada en El Mañana de Valles: 

Días antes del 9 de julio, incluso antes de que se registraran las primeras lluvias 
intensas que culminaron con la terrible inundación que dejo daños por millones de 
pesos y más de 8 mil damnificados, ocurrieron fenómenos inexplicables en los 
campos de la ufología y fisico-naturales, Abel Zamudio señaló que le llamó la 
atención el día 7 de este mes que al mirar hacia el sol observó en torno al fulgor 
extraños objetos en color oscuro. Los ovnis también se vieron aun después de la 
inundación el día 11, Jaime Chávez Stevens captó con un teléfono celular de 2 
magapixeles, un ovni cercano a uno de los helicópteros que se desplazaba para 
entregar ayuda a los damnificados. Javier Alvarado Carlón, señaló que en Tamasopo, 
la sierra de Aquismón y por el Naranjo se produjeron movimientos de tierra, 
temblores casi imperceptibles antes de los aguaceros” (El Mañana de Valles, 2008i:1 
y 32).  
          

Estos fenómenos fueron tomados como si hubieran sido anticipaciones a lo que 

acontecería, sólo que no se dieron cuenta de esto, hasta que ocurrió la inundación. En Ciudad 

Valles no siempre la aparición de ovnis en el cielo predice algo, sino que pueden ser un 

fenómeno común, en el tiempo que estuve realizando mi trabajo de campo, también el 

periódico ya mencionado, publicó algunas notas sobre otra supuesta aparición de ovnis, éstas 

no son captadas por los reporteros del periódico, sino por testigos de la población en general 

que coincidentemente se dan cuenta del fenómeno, toman fotos y acuden al periódico para dar 

aviso del suceso, luego éste los pública.                 

Retomando aquí, lo que mencioné al principio de este capítulo, donde menciono que a 

través del tiempo los desastres han sido atribuidos a la furia de Dios o de la naturaleza, 

respecto a esto, y en referencia a la inundación de 2008 en Ciudad Valles, ésta fue atribuida a 

Dios mediante la opinión de algunas personas, por ejemplo, la señora Juanita de la colonia 

Tetuán dijo: “Son cosas que Dios manda” (Juanita, 2009). En cambio en una entrevista que El 

Mañana de Valles realizó al párroco de la catedral de Valles dijo que: 

No podemos culpar a Dios de nuestra propia irresponsabilidad; son nuestros actos el 
atentar constantemente contra la naturaleza, contaminar, talar, destruir, los que 
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provocan desastres como los que estamos enfrentando ahora en Valles y en la región 
como las inundaciones.  
Vivimos en una sociedad donde se ha perdido el temor a Dios y cada quien vive 
como le da  la gana, entre… pecados… nulo respeto hacia nuestro ambiente… Las 
contingencias, los desastres deberían hacernos reflexionar hacia nuestra conducta 
para modificarla en lugar de debatirnos buscando a quien culpar, y menos a Dios (El 
Mañana de Valles, 2008j:2). 

 

Esta misma interpretación la podemos identificar quince años antes con lo ocurrido en 

la inundación de 1993, este mismo periódico tomó la opinión de Miguel Barragán, párroco en 

turno de Ciudad Valles en aquel año, quien dijo: 

Las fuertes lluvias que han azotado a la región en los últimos días y que han 
incomunicado muchas zonas, no son ningún castigo divino, como mucha gente cree, 
ya que Dios es un padre de amor que no puede desear ningún mal para sus hijos; más 
bien pueden atribuirse a las malas acciones del hombre contra la naturaleza…Dios 
tiene leyes establecidas, nos da los bosques que nos ayudan a purificar el oxígeno, 
nos da recursos para alimentarnos; sin embargo el hombre tala y destruye los bosques 
provocando con esto muchas situaciones perjudiciales que luego se revierten. 
Las armas que también ha fabricado… ocasionan un desequilibrio en la naturaleza 
reflejo de lo cual, son los ciclos irregulares de lluvias que… producen precipitaciones 
abundantes mientras que en otras partes las sequías acaban con la vida. Dios permite 
las cosas, todo pasa por su voluntad; permite para que rectifiquemos y corrijamos 
nuestro proceder pero nunca quiere un mal para sus hijos porque es un Dios de amor. 
Es el hombre el que debe cambiar su afán destructivo de la vida (El Mañana de 
Valles, 1993n:12).     
   

Estas dos opiniones, nos dicen que las inundaciones no son un castigo de Dios, sin 

embargo, reafirman que es algo que Dios puede controlar, pues permite que estos eventos 

sucedan para que los hombres se den cuentan del mal que están haciendo y corrijan su 

conducta para que se acerquen a él y a el bien. También podemos identificar que aunque Dios 

permite que estos eventos ocurran, no abandona a sus fieles en estos momentos, pues también 

les brinda ayuda manifestando su presencia por medio de milagros. 

Las opiniones que atribuyeron a la naturaleza la causa de la inundación, corresponden 

también al periódico mencionado, el cual expresó: “el peor desastre natural en décadas” y “la 

furia de la naturaleza” (El Mañana de Valles, 2008). Relacionado con esto, entre los habitantes 
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de La Tetuán encontramos expresiones como: “las inundaciones son cosa de la naturaleza” 

porque “la naturaleza manda,” también la denominaron “como una agresión de la naturaleza” 

(Campo, 2009). 

Las opiniones mencionadas nos indican, que las interpretaciones sobre que es Dios o la 

naturaleza quienes provocan los desastres, en este caso las inundaciones, siguen presentes en 

la percepción de las personas que habitan Ciudad Valles, pero a éstas se agrega una más, los 

ovnis, ahora veamos como cada una de éstas, son percibidas por cada uno de los grupos 

sociales que se eligieron para llevar a cabo esta investigación.   

3. Cómo se percibió a la inundación que causó un desastre en Ciudad Valles en Julio del 

2008. 

En este apartado presentare las percepciones de tres segmentos o actores sociales sobre la 

inundación de 2008  en Ciudad Valles: 

1. Autoridades 

2. Medios de comunicación 

3. Los habitantes de la zona de La Tetuán  

3.1. La opinión de las autoridades sobre la inundación. 

Cada una de las dependencias de gobierno e instituciones, tuvo una intervención ante la 

emergencia del 2008 para poder ayudar a las personas afectadas, pero también cada una tuvo 

su propia opinión sobre lo que fue la inundación, lo cual dio como resultado dos 

interpretaciones distintas:  

1. La inundación del 2008 en Ciudad Valles no fue un desastre. 

2. La inundación del 2008 en Ciudad Valles si fue un desastre. 

Una primera versión fue dada por parte de un informante del Cuerpo de Bomberos de 

Ciudad Valles, quien dijo que: “Fue una inundación grande pero no llegó a ser un desastre 
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porque se actuó a tiempo. Este lugar no ha sido declarado zona de desastre porque el equipo y 

los elementos con los que cuenta son suficientes para dar respuesta y hacer frente a la 

situación.” Ante esta opinión le pregunté que: ¿cuáles eran las características que tenia que 

presentar una inundación para que Ciudad Valles pueda ser declarada zona desastre? Dijo: 

“para que sea un desastre tiene que haber deslaves, que el agua se lleve las casas, hay muertes, 

el agua dura más de un día, se pide apoyo federal y se requiere de otras cosas como 

helicópteros” (Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, 2009). Aunque dijo que la inundación 

del 2008 en Ciudad Valles no fue un desastre, todas las características que él mencionó 

ocurrieron, hubo deslaves, el agua se llevó algunas casas y murieron tres personas ahogadas, 

se utilizaron helicópteros para repartir ayuda en las comunidades incomunicadas y el lugar fue 

declarado como zona de desastre. 

Para él, “las inundaciones fuertes” que han ocurrido en Ciudad Valles, “son una 

emergencia mayor, con el equipo de la ciudad se alcanzan a cubrir las necesidades, el 

municipio tiene lo suficiente para resolver la situación, se llega a ser zona de desastre cuando 

el municipio no puede solucionar el problema y pide no sólo la ayuda estatal sino federal,” 

también dijo: 

Somos muy escandalosos, el agua se mete a las casas pero baja rápido, las personas 
alcanzan a sacar sus cosas, para que sea un desastre, tiene que pasar algo similar a lo 
que ocurrió en Tabasco. El gran riesgo que se corre es que por donde está el centro y 
los locales que están a espaldas del río ocurra un deslave, entonces si llegaría a ser un 
desastre. La probabilidad de un deslave así, es un riesgo que está presente y que 
puede llegar a ocurrir (Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, 2009). 
 
Otra versión fue dada por un informante del Ejercito Mexicano del Batallón No. 45, 

establecido en Ciudad Valles: “No se aplicó el Plan DN-III. La gente fue a los albergues a 

comer gratis. Lo del año pasado –se refiere al 2008- no fue un desastre, sólo hubo como tres 

victimas porque así como el agua subió, bajó, se manejo políticamente sólo para que les dieran 
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el plan de contingencias” (Ejército Mexicano en Ciudad Valles 2009). Y la Comisión Nacional 

del Agua también declaró que: “las inundaciones no son un desastre porque el agua baja 

rápido” (CONAGUA, 2009). 

Según la opinión de estas autoridades, las inundaciones en Ciudad Valles no son un 

desastre porque el agua sube y baja rápido, sólo se queda como dos o tres días, no se queda 

estancada por muchos días como ha sucedido en otros lugares del país. Para que las 

inundaciones sean consideradas un desastre, no sólo debe haber perdidas materiales, sino 

también de vidas humanas pero en gran número. Las personas entrevistadas de estas 

dependencias, siempre hicieron hincapié en que las inundaciones en Ciudad Valles no eran un 

gran problema, que en cambio, éstas si eran un problema en Tamuín y que me convendría más 

hacer la investigación allá. Al principio esto me hizo dudar y pensé que tal vez Ciudad Valles 

no era el lugar adecuado para hacer la investigación, pero no desistí, y conforme fui 

recopilando la información me di cuenta que los problemas de inundación en este lugar si son 

relevantes, por lo que me dio la impresión de que en cierta parte, las autoridades entrevistadas 

se expresaron así porque no quieren reconocer el problema y quieren encubrirlo. Otro factor 

que influye para que no se reconozca el problema, es que la mayoría de quienes trabajan 

dentro de las autoridades viven en zonas no inundables, es decir, ellos no han sido afectados 

directamente, como las personas a las que haré referencia más adelante. 

Sin embargo, y a diferencia de las opiniones anteriores, el Gobierno Federal declaró a 

Ciudad Valles en 2008 como zona de desastre y se liberaron los recursos del FONDEN 

(SEDESOL, 2009). Esto fue posible porque las inundaciones perturbaron a un gran número de 

personas de todo el municipio, tanto en la zona rural como en la urbana. En la zona rural 47 

comunidades fueron afectadas, en la zona urbana fueron afectadas 59 colonias (Unidad 

Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles, 2009). Las pérdidas materiales fueron 
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numerosas, el agua hecho a perder camas, colchones, lavadoras, estufas, refrigeradores, 

comedores, salas, automóviles, bardas, etcétera, en casi todas las colonias que se inundaron. 

Uno de los casos más nombrado, fue el de la colonia Magisterial, donde el agua arrastró 

automóviles y rompió algunas paredes y ventanas. 

3.2. La interpretación de los Medios de comunicación. 

Los medios de comunicación también son importantes para poder identificar como fue 

percibida la inundación, pues expresan la opinión de diferentes personas. La inundación fue 

divulgada por medio de periódicos locales y estatales, y por medio de Internet en donde los 

habitantes de Ciudad Valles subieron videos y presentaciones en power point, donde se 

mostraba como la ciudad estaba anegada y en donde se pedía ayuda. Para analizar la 

interpretación que se divulgó por medio de los medios de comunicación en torno a lo que fue 

la inundación, tomo como referencia al periódico El Mañana de Valles. 

Durante casi todo el mes de julio, el periódico publicó notas relacionadas con las 

inundaciones; desde el sábado 5 de julio del 2008, aparecieron las primeras noticias 

relacionadas con estos eventos en la Huasteca Potosina, y desde el 7 de julio, dedicó un 

apartado especial. En Ciudad Valles la emergencia se dio entre los días 9 y 10 de julio del 

2008, a la cual El Mañana de Valles denominó como: “Terror en la madrugada: ¡tromba! 

Terrible inundación. La peor en muchos años” (El Mañana de Valles, 2008e). Con “terror en 

la madrugada” hace referencia a que el nivel del río y los arroyos aumentaron rápidamente por 

la noche, lo cual tomó por sorpresa a los habitantes de las colonias que invadió. También la 

señaló como un caos: “Caos por las lluvias” (El Mañana de Valles, 2008f), porque se 

suspendió el abasto de agua potable, falló la señal de internet y teléfonos celulares. Ciudad 

Valles quedó incomunicado, no hubo comunicación por vía terrestre, ni por medio de teléfono 
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e internet, ni con el estado ni con el resto del país, lo cual afectó servicios bancarios, 

empresariales y comerciales.     

Otras designaciones que hacen referencia a la inundación por medio de los 

encabezados que publicó el periódico, y que es necesario mencionar fueron: “Ciudad Valles 

bajo el agua,” “Los vallenses tuvimos el peor desastre natural en décadas,” “Una madrugada 

que jamás olvidaremos,” y “Ciudad Valles entre el desastre y la solidaridad.” (El Mañana de 

Valles, 2008). Estos, no sólo representan la percepción de quienes escriben el periódico, sino 

de la población, pues son frases que en cierta forma y a nivel general mencionaron los 

habitantes de este lugar cuando los entrevistaba.   

En la primera denominación, se consideró que la ciudad quedó cubierta por el agua, 

aunque en realidad no fue así, las colonias que se inundaron no fueron cubiertas por el agua 

completamente, sólo se inundó la parte que está cerca del río o los arroyos, y en la mayoría de 

los casos, el agua no cubrió las casas en su totalidad, aunque la excepción fue la zona de La 

Tetuán, la cual si fue tapada por el agua completamente; la otra excepción fue la colonia 

Magisterial donde el agua bajo en gran cantidad y con fuerza porque arrastró los coches que 

estaban estacionados a fuera de las casas, esto fue lo que causó mayor impresión y novedad 

entre la gente. La segunda denominación de “el peor desastre en décadas,” lo menciono 

porque también la gente hizo el comentario de que la última vez que ocurrió algo así, fue 

aproximadamente hace treinta años en 1976, con esto, se hizo una comparación entre esta 

inundación y la de aquel año.   

Las dos últimas frases que publicó el periódico y mencionare aquí, son las siguientes: 

“Una madrugada que jamás olvidaremos” y “Ciudad Valles entre el desastre y la solidaridad.” 

La primera se puede asociar con la memoria colectiva que la gente posee sobre este tipo de 

eventos, ya que son recordados a través del tiempo, no son olvidados y cuando ocurre un 
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fenómeno similar comienzan a hacer comparaciones con los que ocurrieron anteriormente. La 

segunda, es importante porque la gente veía a la ciudad como destruida, al ver las calles 

inundadas; cuando el agua bajo, al verlas cubiertas de basura, lodo y de todo lo que había 

arrastrado el agua, al ver que había mucha gente que no podía regresar a sus casas y que 

habían perdido todo, quienes no fueron afectados sintieron la necesidad de ayudarlos, llevando 

a las autoridades y asociaciones civiles comida y ropa para que las repartieran entre los 

damnificados. 

He retomado estos encabezados publicados en El Mañana de Valles, porque por medio 

de ellos, se le da un significado a la inundación del 2008, porque como ya lo dije, considero 

que no sólo representan la percepción dominante en los medios de comunicación, ya que éste 

es el periódico más importante de Ciudad Valles y el que mejor los representa, sino que está 

relacionada con la percepción de los demás habitantes del lugar y lo más importante, como se 

verá en el siguiente apartado, en cierta forma se relaciona con la de las personas que fueron 

afectadas por la inundación, aunque ésta difiere de algunas de las autoridades, quienes dijeron 

que no fue un desastre, en cambio, este medio de comunicación dijo que si fue un desastre. 

Con respecto a esto, el Licenciado Alfredo Ortega dijo que, “los medios magnifican la 

situación, después de un día y 36 horas ya estaba libre de agua (Alfredo Ortega, 2009). 

Cuando ocurre un desastre los medios de comunicación masiva, son protagonistas, 

pero también crean un sensacionalismo, que se evidencia en las imágenes, fotografías, en los 

titulares y textos. El énfasis se sitúa en la cuantificación y la descripción de los daños 

infraestructurales o naturales, las lesiones y reacciones de los afectados y persistencia del 

fenómeno, se privilegian los casos más destructivos, con términos alarmantes y las 

remembranzas de eventos, muestran la labor de las instituciones o su ausencia (Bermúdez, 

1994:130-131). Sin embargo, los medios de comunicación también son importantes para poder 
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identificar como son percibidos los desastres, en el caso de esta investigación, como fue 

percibida la inundación, pues expresan la opinión de diferentes personas:  

Los medios de comunicación han sido capaces de hacer visible la ciudad… no puede 
hoy pensarse con independencia o al margen de los medios, ya que estos son 
protagonistas para las configuraciones que asumirá la ciudad…juegan un papel 
fundamental para el establecimiento de las agendas políticas, en la visibilización de 
ciertos temas y problemas urbanos, en su capacidad para convertirse en foros de 
debate de discusión pública (Reguillo, 2005:331).  
 

3.3. La interpretación de los habitantes de la zona de La Tetuán. 

Los habitantes de la zona de La Tetuán no usan el término desastre para señalar a las 

inundaciones, sino que las clasifican de dos formas: leves y grandes. Aquí vuelvo a retomar lo 

que ya mencione en capítulos anteriores. Las leves son cuando el agua sube y sólo llega al 

patio o al piso de las casas que están más arriba (en el callejón Tetuán), y entra sólo a las casas 

que están a la orilla del arroyo Los Puercos. Las grandes son cuando el agua ha sobrepasado 

el puente de la avenida Pedro Antonio de los Santos, llega hasta donde están las instalaciones 

de la feria y alcanza a cubrir todas las casas de la zona de La Tetuán, algunas las tapa 

completamente (ver croquis 1).  

Es importante hacer esta distinción porque no todas las inundaciones llegan a ocasionar 

un desastre. Las inundaciones leves, son más fácil de sobrellevar y no ocasionan tantos 

problemas como las grandes, se les da menor importancia y no causan una impresión de horror 

entre la gente, y a quienes se les inunda su casa, es a los mismos de siempre y es algo a lo que 

ya están acostumbrados. En cambio, las inundaciones grandes, representan un mayor número 

de problemas, de personas afectadas y son algo extraordinario, es más difícil de sobrellevar y 

se les ve como algo horrible. De acuerdo con la memoria de la gente han ocurrido cinco 

inundaciones grandes, la de 1933, 1955, 1976, 1993 y 2008. Éstas han sido consideradas por 

las autoridades como un desastre. 
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Las inundaciones grandes son denominadas así por los habitantes de La Tetuán porque 

el nivel del río y el arroyo aumenta considerablemente y alcanza a cubrir las casas de este 

lugar. En la del 2008 el agua cubrió algunas casas totalmente, hubo quienes subieron sus 

pertenencias sobre el techo, a la segunda planta, alguna tarima o en un baño colgado en el 

techo. Por ejemplo, a doña Estefana sus vecinos le ayudaron a colgar un baño con ropa y 

zapatos en las vigas del techo, ya que confiaron en que el agua no subiría tanto, y al estar en 

alto no se le alcanzarían a mojar, pero el agua subió a tal grado que cubrió toda la casa, y esta 

vez, esta estrategia que emplean en las inundaciones leves, no les funcionó, ya que se les 

mojaron y se les echaron a perder (Estefana, 2009). La señora Norma logró sacar su 

refrigerador, pero la estufa, el comedor y la sala no, “el agua rompió la mesa del comedor, 

quedó doblada, los sillones de la sala se echaron a perder, los eché a la basura, la estufa 

nadamás la lave y sigue sirviendo” (Norma del Ángel, 2009).  

Cuando las inundaciones son leves, pueden sacar las cosas, ponerlas sobre el techo o 

algo alto y el agua no las alcanza porque el nivel no sube mucho, si acaso llega al piso o a la 

mitad de la casas, en cambio con las grandes pierden sus pertenencias porque aunque alcanzan 

a llevarse algunas, el agua no les da tiempo de sacar todo porque sube rápido, y ellos piensan 

que será como en las leves y que las cosas quedarán a salvo al estar arriba de algo.              

Los habitantes de la zona de La Tetuán se refieren a las inundaciones grandes como: 

“algo horrible,” “muy feo,” o  “es muy sufrido.” Para ellos, es algo horrible o feo porque el 

agua que viene, inunda e incluso cubre sus casas, las cuales tienen que dejar, les echa a perder 

sus muebles, arrastra lo que encuentra a su paso, animales, tanques de gas e incluso casas 

completas y montones de basura. Para ellos, es “muy sufrido” porque tienen que moverse, 

sacar sus cosas, ponerlas en alto o llevarlas a otro lado, ellos también tienen que irse y buscar 

un lugar donde quedarse, ya sea con familiares y en última instancia rentar un cuarto o ir a los 
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albergues; la segunda parte de lo “sufrido” viene cuando el agua ha bajado y ellos tienen que 

regresar a limpiar sus casas, las cuales quedan llenas de basura y lodo, e incluso de animales 

que el agua arrastra, tienen que limpiar los muebles que se les quedaron y si ya no se pueden 

rescatar los echan a la basura, cuando están realizando esto, tienen que hacer la comida con 

leña mojada (María Hidalia, 2009), o “la gente caritativa” les lleva lonche (Estefana, 2009). 

Para los habitantes de la zona de la Tetuán, las inundaciones representan una movilidad 

y no poder acumular bienes materiales. Tienen que estarse moviendo constantemente en 

temporada de lluvias porque esto ocasiona los desbordamientos del río y el arroyo, lo cual 

puede traer como consecuencia una inundación, sea leve o grande. Ante esto, tienen que subir 

o llevar sus muebles a otro lado y tienen que salirse ellos, una vez que ha bajado el agua, 

tienen que volver, regresar los muebles y volver acomodarlos, ante esta situación de movilidad 

y de riesgo, de que en cualquier momento una inundación les eche a perder los muebles, ellos 

dicen: “aquí uno no puede tener cosas buenas.” Esta es una opinión general de los habitantes 

de ésta colonia, porque saben que en cualquier momento puede haber una crecida que los 

puede dejar sin nada, y porque aparte se maltratan al andarlos moviendo. Al comparar sus 

casas con las de los fraccionamientos, la cuales son de material (cemento y bloc), ellos dicen 

que aquellas “son casas buenas,” con éstas dos expresiones, los habitantes de este lugar, hacen 

referencia que al vivir ahí y tener que convivir con las inundaciones, no pueden acumular 

“cosas buenas” y no pueden tener “una casa buena” porque eso se les echa a perder con el 

agua y sólo estarían invirtiendo dinero sin ninguna razón (Campo, 2009 y 2010). 

Ante una inundación, ellos no pueden hacer nada, más que salirse de su casa, ellos 

dicen: “el agua nos saca,” “ya sabemos que nos tenemos que ir,” es algo que no pueden evitar, 

lo único que pueden hacer para enfrentarla, es llevarse sus pertenencias e irse mientras el agua 

invade sus casas, después de que ha bajado, ya pueden regresar, y cuando se vuelven a 
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presentar lluvias abundantes y que hay probabilidades de una crecida del río y el arroyo, ya 

saben que se tienen que salir otra vez, para ellos esto es una costumbre: “Una inundación es 

como la costumbre, no es bueno ni malo, ya sabemos que nos tenemos que ir y empezamos a 

guardar las cosas” (Juan Orozco, 2009). En el primer periodo de trabajo de campo, cuando los 

entrevistaba y platicaban sobre las inundaciones decían: “este año nos dejo descansar,” porque 

en el 2009 no hubo inundaciones, casi no llovió.  

Con respecto a lo mencionado anteriormente, Susana M. Hoffman, nos dice que, las 

expresiones como: horror, terror, horrible, horroroso, espeluznante, sobrenatural, misterioso e 

inexplicable usadas en la terminología oral y escrita ante un desastre, están relacionadas con 

algo monstruoso y amorfo, porque “un monstruo amorfo constituye un símbolo perfecto de un 

cataclismo para las sociedades industrializadas,” pues es algo sin forma, y lo sin forma es 

siempre más espantoso (Hoffman, 2002:127 y 128). 

Por tal razón, es importante ayudarse en esos momentos, y son la solidaridad y la 

cooperación lo que les permite sobrellevar las inundaciones, el esposo de la señora María 

Hidalia, hizo una presentación con fotografías, la cual quemó en un disco y me lo dio, me dijo: 

“para cuando tengas que presentar el trabajo en la escuela, vean como se vive aquí,” esta 

presentación está acompañada de música y en ella escribió lo siguiente:     

En estos momentos tan difíciles en los que la naturaleza nos agrede, realmente 
sentimos lo pequeño que somos. Pero es cuando crecemos como personas. 
Cuando le damos la mano al enemigo. Cuando nos brota el llanto por el 
vecino. Y el nudo en la boca nos enmudece. Es cuando lo demás no importa, 
se hace necesario el saludo, se olvidan las cosas materiales, y nos sentimos 
cerca de Dios, ojalá entendamos el mensaje (María Hidalia Silva y Gilberto 
Torres, 2009). 

 

Lo anterior refleja el sentimiento de solidaridad de las personas que viven en esta 

colonia cuando son afectados por las inundaciones, y aquí no lo ven como un castigo de Dios, 
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sino que al contrario se sienten cerca de él. La solidaridad y la cooperación tienen un 

significado trascendental para ellos, porque es lo que les permite sobrellevar los momentos 

“horribles” que causan las inundaciones, recibir y dar ayuda es lo más importante que pueden 

darse en esos momentos, por eso es elemental mantener los vínculos y las relaciones entre las 

redes familiares y las amistades. 

Los comentarios que los habitantes hicieron en torno a la inundación leve que ocurrió 

en julio del 2010, fueron los siguientes. El más general y que mencionaban constantemente 

era: “¡Ojalá y ya no llueva!” Otras expresiones relacionadas con ésta, eran: “¡Ojalá y el agua 

no llegue! ¡Ya fue mucha agua! Con esto hacen referencia a que el agua es mucha, porque se 

ha salido del río y comienza a invadir sus casas, entonces su petición es que ya no llueva más, 

porque si no es así, entonces sus casas serán inundadas. Relacionado con esto, al estar ellos 

observado, si el nivel del agua subía o bajaba, comentaban constantemente: “¡Y ya baja! ¡No 

ya va bajando!” Con esto daban a entender que el nivel del río estaba bajando, aunque 

realmente no era así, pues el agua se mantenía en el mismo nivel. Estas palabras significan los 

deseos que sienten en el momento, ante la situación que están viviendo, su esperanza es que 

deje de llover y que el nivel del agua baje o no aumente más, cuando en realidad están viendo 

que sigue lloviendo y que el nivel del agua está subiendo o no baja, este es el momento en el 

que la inundación llega, ya que una vez que deja de llover y pasan las horas sin que el río 

crezca más, esto es tranquilidad para ellos.              

Las expresiones mencionadas son para el río y el arroyo, ya que cuando llega una 

inundación, por ejemplo, el río comienza a subir su nivel poco a poco, pero en otras ocasiones 

el agua llega de un “jalón,” como en el caso del arroyo: “el arroyo se viene como una ola, se 

viene toda el agua de un jalón y ahí vienen los palos y todo lo que trae dando vuelta… se ve 

bonito cuando viene, pero cuando ya llega el agua a la casa ya no está bonito” (Sabina 
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Hernández, 2010). Es decir, el agua llega de repente y en gran cantidad, y cuando ha llovido o 

está lloviendo deben tener precaución al cruzar el arroyo, aunque esté seco porque el agua 

puede venir bajando.                   

Aunque el momento de la inundación es preocupante y angustiante porque están ante 

algo incierto, al no poder saber si el nivel de agua del río y el arroyo bajará o subirá, también 

se toman algunos instantes para hacer bromas sobre la situación, por ejemplo, doña sabina 

estaba preocupada porque Felipe no había ido por las cosas que faltaba que se llevará, las 

cuales tenía en la casa de su otro hijo y su vecina, ante esto su hijo le dijo, “pues ahí déjalas,” 

y ella agregó y “luego si viene una creciente en la noche,” su hijo contestó “pues bienvenida,” 

dando a entender que se llevaran o no las cosas, de todos modos el agua iba a seguir (Sabina 

Hernández y Marcelo Montero, 2010). Otras expresiones que hicieron en relación al agua que 

inundó las casas y estaba ahí estancada fueron: “me echaron el mar para acá”, “me la rompió 

una sirena de un coletazo,” “tienen alberca,” “ahora si la tortuga si es tortuga porque está entre 

el agua, está feliz;” este último se refiere a la estatua de la tortuga que está en el parque, en 

torno a ésta se hacían una gran cantidad de comentarios, por medio de los cuales se le daba 

vida, pues se hacía alusión a ella como si realmente se sintiera feliz por estar entre el agua, y 

una estatua realmente no tiene sentimientos (Campo, 2010).  

Al comparar la inundación de 2010 con otras que han pasado, dijeron: “Esta creciente 

que paso no es nada en comparación con otras.” Al contrastar las denominaciones que usan 

para referirse a una inundación grande, con las expresiones que hacen sobre una inundación 

leve, podemos identificar que para la segunda, no utilizan los términos horrible y feo, pues 

éstas no son y no causan la misma impresión que las otras, como lo he mencionado en algunas 

ocasiones, las inundaciones leves no son tan importantes como las grandes, pues estas últimas, 

se quedan gravadas en la memoria de las personas, son recordadas, a diferencia de las leves, 
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que no ocupan un lugar relevante en la posteridad, aunque en el momento si se les da un valor 

sobrenatural porque son situaciones ante las que no pueden hacer nada para detener el agua, y 

sólo les queda encomendarse a Dios, en este caso porque son católicos. Por ejemplo, hubo dos 

personas que regaron su casa con agua bendita para que no se les inundarán, una si se inundó y 

la otra no. Y cuando se despedía se decían: “hasta mañana, si Dios quiere,” ya que al ver 

próxima la inundación, Dios era el único que podía decidir si ésta llegaba o no (Campo, 2010). 

Otras explicaciones que se asociaron a las inundaciones de julio de 2010, son las 

siguientes. La primera: doña Sabina contó que, una vez cuando nació uno de sus hijos, no 

recordó bien si había sido Félix o Víctor, había habido “una creciente y se volteó una lancha, 

la gente se cayó al agua, alcanzaron a sacarlos a todos, menos a uno que nunca encontraron 

aunque lo buscaron.” La gente de ahí, le decía que el espíritu del que se había ahogado había 

renacido en su hijo porque ella fue a lavar después de la creciente y cuando regreso de lavar su 

hijo nació ahí, y “por eso dicen que siempre está como mormado porque nació en la humedad” 

(Sabina Hernández, 2010). La segunda está relacionada con lo que son los ovnis, Agustín 

contó: “en Tampico dicen que el mar ya no crece como antes porque los ovnis viven abajo del 

mar, los pescadores los han visto entrar, viven ahí abajo, no allá arriba como dicen, y ellos con 

su poder hacen que el mar no vuelva a crecer como creció en la última inundación que hubo 

hace muchos años y que fue muy grande” (Agustín Montero, 2010). Y tercero: una persona 

comentó: “en la noche estuvo un perro aullando muy feo, a lo mejor fue porque se murió 

alguien o porque anuncia que algo feo va a pasar o porque va a haber una creciente mas 

grande.” Hay algunas personas que dicen que cuando los perros aúllan predicen la muerte de 

alguien, en este caso, se quiso ver a esto como una predicción ante un desastre o a un evento 

que podría desastar violencia, en donde ambos podrían causar la muerte, esto porque Ciudad 

Valles estaba viviendo dos situaciones: las inundaciones y las balaceras causadas por 
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delincuentes. Incluso hasta hubo quien pensó que las inundaciones estaban siendo provocadas 

para calmar un poco el ambiente de inseguridad que se estaba viviendo: “las crecientes no son 

por las lluvias, están abriendo las compuertas de las presas a ver si se calman los terroristas.” 

Mencionó la palabra “terroristas” para hacer referencia a los grupos de delincuentes 

pertenecientes al narcotráfico, que se dijo que habían estado provocando balaceras y muertes 

en Ciudad Valles. Este comentario surgió como un esfuerzo al tratar de pensar, que las 

inundaciones podrían ayudar a calmar un poco el ambiente de inseguridad que se estaba 

viviendo en la ciudad, pero realmente no fue así, el 29 de julio la policía municipal estaba 

ayudando a las personas de algunas zonas bajas a evacuar y al día siguiente fueron atacados 

por un grupo armado en donde murieron algunos policías y civiles. Las balaceras 

representaron un mayor temor para los habitantes de Ciudad Valles, ya que cuando se desataba 

una, las calles se quedaban completamente solas, toda la gente iba a refugiarse a sus casas y 

evitaban ir al centro de la ciudad lo menos posible, esto era algo que amenazaba a toda la 

ciudad, por lo que la gente tenía miedo de salir a la calle y verse en medio de un 

enfrentamiento que le podía causar la muerte. En cambio, las inundaciones no generaban un 

gran temor porque eran algo que no amenazaba a toda la ciudad, sino sólo a quienes viven en 

partes bajas, a diferencia de las balaceras, las inundaciones atrajeron una gran concurrencia de 

personas que acudían al malecón y a La Bajadita para ver cuanta agua llevaba el río.   

Las interpretaciones anteriores, indican que éstas son las explicaciones que las 

personas tratan de dar sobre lo que son las inundaciones, de acuerdo con su bagaje cultural y 

con lo que se está viviendo en el momento, tratan de buscarles un origen. El relato de doña 

Sabina, nos hace ver que las inundaciones forman parte de su cotidianeidad, incluso hasta 

muchos de los que viven aquí, nacieron acompañados por una inundación. En lo que he 

expuesto, como podemos darnos cuenta, las ideas sobre que es Dios o la naturaleza, quienes 
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causan las inundaciones, sigue coexistiendo en la percepción de la gente, también 

identificamos que a éstas, se agrega una nueva explicación, la de los ovnis, a quienes se les ve 

como seres que pueden causar o evitar las inundaciones.  

Las interpretaciones sobre que son los ovnis los causantes de varios acontecimientos 

que han sucedido en el planeta porque están fuera del alcance de la fuerza humana, han ido 

ganando terreno, es algo que ha estado influyendo en la percepción que se tiene sobre lo que 

es el universo, más ahora que la televisión y los medios de comunicación nos hablan sobre 

este fenómeno constantemente. Por lo que pude observar en mis dos estancias de trabajo de 

campo en Ciudad Valles, el fenómeno de los ovnis, no sólo acompaña a las inundaciones, sino 

que es algo que se presenta constantemente en el lugar, para poder identificar cómo se 

desarrolla éste dentro de la percepción de la gente y de dónde fueron adquiriendo la idea, se 

necesita hacer una investigación más afondo sobre esto. Lo que aquí puedo decir sobre este 

fenómeno es lo siguiente. Primero, las explicaciones científicas sobre este tipo de eventos han 

ido ganando terreno y se ha tratado de convencer a la gente de que no es Dios, ni la naturaleza, 

quienes los causan. En cierta parte se reconoce que los seres humanos también han contribuido 

al desarrollo de los desastres por la creación de grandes armas y tecnologías, incluso hay 

quienes creen que ya se han construido herramientas que son capaces de controlar el clima, y 

éstas pueden, por ejemplo, desviar el curso de los huracanes o provocar tsunamis, pero en 

realidad nada de esto se ha comprobado, por lo que el desarrollo de tan alta tecnología se le ha 

atribuido regularmente a seres de otros planetas, quienes tienen un avance científico mayor al 

de los seres humanos. Segundo, en cierta forma estos relatos se han ido agregando o han 

reemplazado a los que se hacían sobre fantasmas, brujas y lloronas, pues doña Sabina y sus 

hijos, me contaban que antes, cuando tenían el mesón, la llorona vivían dentro del montón de 

pastura que tenían para dar a los animales, que llegaron a ver una bruja rondando por sus 
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casas, e incluso las apariciones de ovnis, también comienzan cuando eran niños, pues Marcelo 

comentó que, cuando el era niño vio afuera de su casa, ahí en La Tetuán, un objeto que volaba, 

era como redondo, pero también parecía que tenía la forma de un coche, de él salió una mano 

que le decía ven, y le dijo a su abuelita: “mira me están hablando,” y su abuelita se lo llevó 

para adentro para que ya no viera al objeto (Familia Montero). Cuando me comentaron esto, 

les pregunté si, ¿la llorona, las brujas y fantasmas seguían apareciendo? Me dijeron que no, 

que “eso era antes,” y que ahora ya no se aparecía nada de eso. Es como si estos fenómenos 

hubieran desaparecido con los cambios que han modificado el entorno natural en el que viven, 

pues según mis conclusiones, la llorona, las brujas y los fantasmas dejaron de aparecer, más o 

menos después de que taparon el barranco del arroyo; sin embargo las apariciones de ovnis 

están más vigentes.  

Estas explicaciones nos muestran que los seres humanos siguen viendo a las 

inundaciones, como algo que está fuera de su alcance, porque no lo pueden detener, ni 

controlar, por eso se le sigue viendo como algo externo, como algo que sólo puede tener una 

explicación sobrenatural, pero aunque esto sea así, no se resignan ante la fatalidad, sino que en 

la medida de sus medios y como les es posible, tratan de rescatar la mayoría de sus 

pertenencias y ponerse a salvo ellos también. Encontramos también en estas interpretaciones 

un origen que no es sobrenatural sino que tiene que ver con las acciones que los seres 

humanos han desarrollado sobre el entorno natural,  pues como lo expuse al principio de este 

capítulo, perciben que el entorno en el que habitan ha cambiado por diversas razones como: el 

relleno del arroyo Los Puercos, la expansión de la ciudad, la mala construcción de puentes y la 

contaminación del río, pues reconocen que tales cambios también han contribuido al 

desarrollo de las inundaciones, sólo que a esto se le ha dado menos importancia y se le ha 

dado más a las ideas que ya he expuesto. 
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Para los habitantes de la zona de La Tetuán, las inundaciones son un fenómeno que les 

trae como consecuencia el tener que estarse moviendo de un lugar a otro cuando es temporada 

de lluvias, también es algo que no les permite acumular cosas materiales, pues estarían 

invirtiendo en vano en ello, debido a que el agua puede llegar y echárselos a perder. Ante esto, 

hay una resignación al no aspirar a almacenar bienes materiales. 

Aunque ellos afirman no tener miedo y ya estar acostumbrados a las inundaciones, 

éstas si representan un temor para ellos, al ver que el agua está invadiendo sus casas, cada año 

en temporada de lluvias, mantienen la esperanza de que éstas nos sean tan abundantes. Pero es 

un temor con el que pueden lidiar, al cual han enfrentado y superado, pues siguen habitando el 

lugar y están dispuestos a afrontarlo cada y que se presenta, con tal de no abandonar el lugar 

por el que sienten apego y que es suyo. Relacionado con esto, está el mayor temor que ellos 

tienen, ser reubicados, pues ante una decisión así, tomada de manera externa, ellos no han 

implementado algún tipo de acción para evitarla, su única defensa es demostrar que tienen 

derecho a quedarse ahí porque son propietarios, pero quienes no lo son, quedan a merced de la 

decisión que las autoridades puedan tomar.  

Es importante mencionar también que, las “crecientes” llaman la atención de las 

personas que viven en otros lugares de Ciudad Valles que no se inundan, en los días en los que 

estuvo desbordando el río, mucha gente acudía a verlo, iban al malecón a ver cuanta agua 

llevaba el río, iban a La Bajadita a ver hasta donde había llegado el agua, si había tapado la 

tortuga o no, si ya había llegado a las casas, también iban al puente que está sobre la avenida 

Pedro Antonio, a ver cuanta agua tenía el arroyo, tomaban fotos del río y el arroyo, incluso 

ellos se ponían a la orilla del agua para tomarse fotos, todos los días, mientras el río estuvo 

desbordado, había gran concurrencia de gente que acudía a visitar el lugar, incluso pude 

observar que iba más gente que cuando el parque no está inundado. Había quienes sólo 
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pasaban a verlo, otros se quedaban un rato ahí, también había quienes se encontraban a sus 

familiares y conocidos, se saludaban o se sentaban a platicar, y su conversación comenzaba 

con la frase de “vinimos a ver el río.”48  Los visitantes hacía cometarios como: “¡Mira cuanta 

agua!” “Es mucha agua por eso salió en la tele vedá? “La otra vez, la otra vez ni se podía 

venir,” dijeron esto al hacer una comparación con la inundación del 2008. Las expresiones de 

los niños eran: “Me quiero meter, me quiero meter,” Ma verdad qué eso no estaba así. Y otros 

más decían: “Que viniera una creciente desde allá hasta las pinches reumas se me quitaban a 

mi.” “Ayer llegaba hasta allá, y la tortuga. No hay tortuga puro lodo. Esta tapada.” “Ta bien 

lleno veda.” Con esto, se podría decir, que las inundaciones no sólo representan algo trágico, 

ya que aquí sirvió para que la gente saliera de sus casas y fuera a pasear al río. En las 

siguientes fotografías podemos ver a algunas de las personas que acudieron a ver el río cuando 

estaba “crecido.” Es curioso para una sociedad que en muchos sentidos le da la espalda a su 

río, el surgimiento de una especie de interés mórbido. Solamente cuando se presentan estos 

eventos el río adquiere el papel protagónico, pero no hay reverencia ni rituales sagrados 

mediante los cuales la gente quiera establecer una relación próxima con el mismo. La gente se 

interesa en él desde una perspectiva desacralizada, las inundaciones leves se prestan para el 

chismorreo, las grandes para la lamentación. 

 

                                            
48 Este es otro ejemplo de la convivencia que se genera entre las personas cuando hay inundaciones, pues también 
se dio entre quienes viven en zonas no inundables, ya que al ir a visitar al río para ver cuanto había crecido se 
encontraban con sus familiares y conocidos, con quienes se quedaban a platicar. Incluso había familias enteras 
(abuelos, padres e hijos), que iba a visitarlo, por lo regular los padres llevaban a los niños a ver el río, esto es algo 
equivalente a un paseo, pues se quedaban ahí un rato y les compraban algún dulce o helado. Al haber una gran 
concurrencia de gente, también algunos vendedores que acudieron al lugar. En la fotografía 28, se puede ver a un 
vendedor de hamacas y columpios.  
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                  Personas que acudieron a ver y a divertirse en el río Valles durante la inundación del 2010. 

 

Las opiniones son variadas y las interpretaciones que se han dado a lo que es un 

desastre a través del tiempo coexisten entre los habitantes de Ciudad Valles, hayan sido o no 

afectados por la inundación, las interpretaciones de que es Dios, la naturaleza, los ovnis o la 

explotación de la humanidad hacia la naturaleza lo que las causan, conviven en la percepción 

de las personas, tal como se puede identificar en los ejemplos anteriores.    

Hasta aquí, y una vez que se han analizado las diferentes opiniones que surgieron en 

torno a la inundación del 2008 dentro de los tres grupos mencionados, y posteriormente a la 

del 2010 entre los habitantes de la zona de la Tetuán, se pueden identificar las interpretaciones 

dominantes, y digo en plural porque son más de una, las que coexisten entre la población de 

Ciudad Valles, pues dentro de las autoridades hubo dos, por una parte, quienes atribuyeron la 

categoría de desastre, y por otra, quienes insistieron en que no fue un desastre. El Mañana de 

Valles otorgó la categoría de desastre a la inundación del 2008, atribuyéndole un origen 

externo: la naturaleza y los ovnis. La tercera y la más importante fue la de los habitantes de la 

colonia Tetuán, quienes la asociaron con la naturaleza y con Dios, pero la palabra más 

sobresaliente al hacer referencia a ella fue: “algo horrible” o “estuvo muy feo.” Aquí presente 

un acercamiento a la percepción que se tuvo y se tiene por parte de los habitantes de Ciudad 

Valles y de la zona de La Tetuán en torno a lo que son las inundaciones. 
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3.4. Las inundaciones: eventos que son recordados. 

Por último para terminar con este capítulo, me parece que es importante mencionar que las  

inundaciones son eventos que son recordados por los habitantes de Ciudad Valles y han 

quedado escritos en su historia. Siempre que ocurre una inundación, se reactiva la memoria 

colectiva y la gente hace comentarios de la inundación presente en relación con inundaciones 

pasadas, por ejemplo, para el 12 de julio del 2010, unos días después de que se habían 

presentado los primeros desbordamientos del río Valles, algunas personas recordaban lo que 

había sucedido en 1976 y el 2008: “hoy hay fiesta en la 12 de Julio y hace cuarenta y tantos 

años que la casa estaba tapada de agua;” también dijo: “hace dos años que el arroyo llevaba 

mucha agua y hasta carritos de Chedraui iban ahí” (Marcelo Montero, 2010).   

Las noticias periodísticas también hacen referencia a eventos anteriores donde se 

compara la inundación presente con inundaciones pasadas, por ejemplo, en 1955, se recordaba 

y hablaba de la que sucedió en 1933; en el 2008 El Mañana de Valles decía: “la última 

inundación fue hace 32 años en la que las aguas llegaron a la Pedro Antonio Santos y más de 

un metro y medio de la carpeta asfáltica del puente de Los Puercos” (El Mañana de Valles, 

2008(k):4);  con el desbordamiento del río Valles en julio de 2010, aunque fue una inundación 

leve, la gente recordaba la del 2008 y hacía comentarios donde decían que la última vez “había 

sido más agua.”  

Al comparar las inundaciones grandes que han ocurrido, son calificadas como las más 

“fuerte, grande o peor,” esto depende de la forma en como la gente la viva y la perciba, para 

unos la de 1933 fue peor que la de 1955, y para otros la de 1955 fue peor que la de 1933, y así 

sucesivamente con las que han ocurrido posteriormente. El Sol de San Luis, calificaba a la 

inundación de 1955 como peor a la de 1933, e incluso mencionaba que: “personas que 

vivieron los momentos angustiosos del ciclón en 1933  y el huracán que azotó a Valles el 
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lunes pasado, dijeron a este diario que la última catástrofe no tiene precedente en la historia de 

la región” (El Sol de San Luis, 1955f). En cambio, había personas que decían lo contrario. 

En la zona de La Tetuán todos han tenido por lo menos una experiencia con las 

inundaciones, quienes saben más de ellas, son las personas que tienen mayor antigüedad 

residiendo ahí; la familias con mayor experiencia son la de doña Sabia, doña Marielena y doña 

Chuchita, la familia con menos tiempo de residencia que identifique es la de Colunga Sánchez, 

llevan 2 años y sólo les ha tocado experimentar la inundación del 2008. Cuando les preguntaba 

sobre las inundaciones, de acuerdo con su edad, mencionaban a las de 1955, 1976 y 2008 

como las más grandes y fuertes, hay algunas personas que también consideran a la de 1993, y 

otros más, hacían alusión a la de 1933. En cambio, las leves no se quedan grabas en la 

memoria de la gente, como las grandes. 

Las inundaciones de las fechas mencionadas, son clasificadas como “la más grande,” 

según la experiencia de la persona y la que le tocó vivir, por ejemplo, a la señora Marta le hice 

la siguiente pregunta: ¿de cuáles inundaciones se acuerda? Y dijo: “pues de la más grande,” 

refiriéndose a la de 1976 cuando ella tenía 13 años, para ella, esa fue la “más grande” porque 

fue una de las veces que más ha aumentado el nivel del agua y la única (de las  más grandes) 

que le tocó vivir cuando todavía residía en La Tetuán. Ella ya no tuvo la experiencia de la del 

2008 porque se fue a vivir a otra colonia donde no se inunda. En cambio para María Hidalia, 

otra habitante del mismo lugar que lleva como 40 años viviendo ahí, y quien ha vivido tres de 

las “más grandes,” la de 1976, 1993 y la del 2008, dijo que, para ella la del 2008 “ha sido la 

más fuerte, no me acuerdo haber visto otra igual, recuerdo que hubo otra fuerte hace como 15 

años -se refiere a la de 1993- siempre que llueve hay inundaciones pero leves” (María Hidalia 

Silva, 2009). 
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Como presenté al inicio de este capítulo, hay adultos mayores de 60 años, que dicen 

que las inundaciones más grandes son las que ocurrían antes, que comparadas con éstas las 

que han sucedido últimamente no han sido tan fuertes y no son tan importantes, para ellos, es 

así porque ya no llueve como antes. Pero ésta, es la percepción de personas que viven en 

lugares donde no se inunda, la cual difiere de la de los adultos mayores de La Tetuán, ya que 

ellos dicen que antes casi no había inundaciones y que ahora hay más que antes. 

Las inundaciones también son recordadas por medio de espacios públicos, en 2009 

cuando realizaba el trabajo de campo, puede observar en el periódico mural del mes de 

septiembre, colocado en la presidencia municipal de Ciudad Valles, las denominadas como 

“efemérides vallenses,” en donde se hacía referencia al huracán que ocurrió en este mes en 

1955: “el 30 de septiembre de 1955, llegó el ciclón Hilda, causando destrozos e inundaciones; 

el presidente Adolfo Ruiz Cortines acudiría en auxilio de la región” (Díaz, 2009). Estas son las 

efemérides vallenses que hablan sobre una de las inundaciones más grandes que ha habido en 

este lugar. Es importante tomar en cuenta esto, porque quiere decir que las inundaciones son 

consideradas como eventos dignos de recordar a pesar de los daños que causan. 

En los espacios públicos, las inundaciones también permanecen para la posteridad por 

medio de fotografías, dos ejemplos son: la taquería “Aquí estamos hoy” y los Helados 

Venecia. En la taquería Aquí estamos hoy, hay algunas fotografías de la inundación de 1933, 

la dueña del lugar, una persona mayor, dijo que su suegro le había dicho que “esa había sido la 

peor, que en 1955 había habido otra pero que no estuvo tan fea como la anterior.” En los 

Helados Venecia, ubicados en la avenida Pedro Antonio de los Santos, hay a la vista de todos, 

un cuadro de madera grande con una fotografía que muestra como el agua la inundó en el 

2008 (Campo, 2009 y 2010).    
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Sussana M. Hoffman, nos dice que la aparición en los periódicos de relatos sobre 

noticias del desastre, de información sobre supervivencias, de acontecimientos personales, de 

poesías, de libros, de videos y de fotografías, erigen un memorial permanente construido en 

torno al evento (Hoffman, 2002:118). En Ciudad Valles podemos encontrar este memorial que 

ha sido construido en torno a las inundaciones, pues han quedado plasmadas en la historia del 

lugar y en la memoria de las personas que las han vivido, también los periódicos locales han 

dedicado gran número de páginas a las crónicas que realizan sobre ellas, y los periódicos al 

igual que los habitantes conservan un gran número de fotografías que muestran las imágenes 

de esos momentos. 

 

    

Fotografía colocada en la pared de los Helados Venecia, donde se muestra como se inundó el 
lugar en 2008. 

 

Recapitulación. 

Este es el último capítulo que integra esta tesis, he expuesto principalmente, cuál es la 

percepción que los habitantes de la zona de La Tetuán tienen sobre el entorno natural que 

habitan y sobre lo que son las inundaciones; en segundo termino expuse, cuál es la percepción 

que los habitantes de Ciudad Valles en general tienen sobre lo que son las inundaciones. 
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Debido a esto, podemos identificar que en Ciudad Valles coexisten diferentes interpretaciones 

para tratar de explicar la causa de las inundaciones. En estas interpretaciones, lo más relevante 

es que se atribuye el origen de las inundaciones a una causa externa o sobrenatural, pero no 

por eso se someten a la fatalidad, sino que dentro de su organización social han establecido 

estrategias que les ayudan a sobrevivir y evitar los daños que pueden causar. Y aunque no lo 

han hecho directamente, también reconocen que éstas tienen su origen en la modificación que 

las acciones humanas han hecho sobre el entorno natural.  

Encontramos también que las opiniones difieren dependiendo del grupo social al que se 

pertenezca, podemos identificar principalmente dos: los habitantes de la zona de La Tetuán, 

las instituciones y autoridades; a estos, en este capítulo se les agregó uno más, los medios de 

comunicación, personificados por El Mañana de Valles, el cual representa de una forma 

general, la percepción que se tiene sobre las inundaciones en esta ciudad, pero también, al 

analizar las notas y las frases con las que se designa a la situación, podemos darnos cuenta, 

que en cierta forma engrandecen la situación, lo cual hace que parezca más grave de lo que es. 

Este capítulo y el anterior, son una pieza clave para poder comprender por qué las 

personas que viven en la zona de La Tetuán insisten en seguir habitándola a pesar del riesgo 

que corren; por medio de estos dos, también se muestra que es lo qué piensan sobre el lugar y 

nos damos cuenta de que están conscientes del riesgo que presenta, pero también nos hacen 

ver las razones por las que permanecen en el lugar. El entorno es percibido como una zona 

propensa a inundaciones, a partir de esto, surgen las distintas explicaciones de qué es lo que 

las causa, posteriormente, cuando el fenómeno ocurre, surgen diversas interpretaciones para 

poder explicar el acontecimiento al cual también se le da un significado. 

Una vez que se han expuesto los cinco capítulos que integran esta tesis, podemos 

comprender que, la familia extensa no sólo representa la organización social de los residentes 
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de este lugar, sino que también es significativo mantener los vínculos entre ésta, porque es la 

red familiar el medio más importante al que recurren cuando necesitan ayuda para poder 

sobrevivir a las inundaciones, y es en quien se apoyan para poder resistir los momentos 

horribles que éstas pueden causar. Con esto termino lo expuesto en estos cinco capítulos para 

dar paso a las conclusiones. 

Conclusiones 

Si comparamos la zona urbana de Ciudad Valles, donde habitan personas que se dedican a 

trabajar como empleados u obreros, donde hay un clima tropical, donde se presentan 

abundantes lluvias y hay un río de agua permanente; con una cabecera municipal de la zona 

centro del estado de San Luis Potosí, en donde habitan personas que se dedican a la 

agricultura, donde el clima es seco, las precipitaciones pluviales son escasas y se tienen que 

construir estanques para la captación de agua, podemos encontrar una divergencia. En el 

segundo, se identifica que lo más común es oír, que en época de lluvias se pide que éstas sean 

abundantes para que se logré la cosecha, y si son escasas, el sacerdote del lugar todos los días 

después de la misa ofrecerá una oración a Dios para que envíe la lluvia, y las personas que se 

dedican a las labores del campo tendrán la esperanza de que de un momento a otro ésta llegue, 

se pide insistentemente para que llueva. Esto es contrario a lo que sucede en el área donde se 

desarrolló esta investigación, Ciudad Valles, el cual es un lugar donde se presentan altas 

precipitaciones pluviales, pero cuando llegan a ser demasiado abundantes, aquí la gente pide 

que ya no llueva, esto difiere del ejemplo anterior porque constantemente se tiene la esperanza 

de que deje de llover, lo cual se ve reflejado en una expresión que se menciona continuamente: 

“ojalá y ya no llueva.” Pero, por qué razón se pide que ya no llueva, pues porque si sigue 

lloviendo, el río se desbordará e inundará sus casas, llegando quizá a desatar un desastre. Esto 

los obliga a llevar sus pertenencias a otro lugar y tienen que dejar su casa, lo cual se ve 
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reflejado en otra expresión, que al igual que la anterior, mencionan continuamente: “el agua 

nos saca.”    

Menciono este ejemplo, porque la primera expresión es usada en el titulo que lleva esta 

investigación, y ésta junto con la segunda, considero que sintetizan la percepción que tienen 

las personas que habitan la zona de La Tetuán sobre lo que son las inundaciones.  

Al inicio de esta tesis, mencione que una de las principales cuestiones que dio vida y 

guió esta investigación fue ¿por qué si La Tetuán sufre constantes inundaciones, la gente sigue 

viviendo ahí, por qué deciden estar pasando por el mismo problema una y otra vez, en lugar de 

ir a vivir a otro lugar donde no se inunde? Ahora que ha llegado a su final, la respuesta de esta 

pregunta la encontramos a lo largo de esta tesis, y nos damos cuenta que las personas siguen 

viviendo ahí a pesar de las inundaciones porque tienen diversos motivos, que tienen que ver 

con la forma de vida que han establecido y con el apego que sienten por el lugar. Y nos damos 

cuenta que al vivir aquí, su comportamiento ante las inundaciones no ha sido pasivo, sino que 

han desarrollado una organización social que tiene como base a la familia, que les permite 

hacer frente a estas situaciones, y en cierta forma evitar o remediar los daños que éstas les 

pueden llegar a ocasionar. 

También nos hemos dado cuenta que ellos han aprendido a convivir con las 

inundaciones, y éstas no siempre son perjudiciales sino que son un fenómeno con el que 

comparten un mismo espacio, primero, porque las estrategias que aplican para hacerles frente, 

no sólo se limitan a una respuesta ante el evento en el momento, porque no es algo imprevisto 

a lo que ellos tengan que responder espontáneamente, pues están conscientes de que es algo 

que puede llegar a ocurrir en épocas de lluvias. Y segundo, porque son las inundaciones lo 

único que los hace dejar sus casas, saben que mientras está el río crecido ellos no pueden 

permanecer ahí y tienen que dejar el lugar por el agua, pero cuando ésta se va, pueden regresar 
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y seguir viviendo ahí; esto es lo que los hace dejar su casa, sólo por momentos y no siempre, 

sólo cuando son inundaciones grandes, cuando son leves, en cierta medida, el agua les permite 

estar ahí.  

Debido a los problemas que han generado las inundaciones, las autoridades han 

insistido para que accedan a una reubicación pero quienes siguen habitando ahí no la han 

aceptado, ante éstas dos situaciones, dos expresiones que son constantes y que reflejan el 

entorno en el que viven son: “el agua nos saca” y “de aquí ya nadie nos saca;” la primera para 

hacer referencia a que cuando el río se desborda ellos tienen que llevar sus cosas a otro lado y 

salirse porque no pueden estar ahí; y la segunda, para hacer referencia a que no aceptaran la 

reubicación y que las autoridades no los convencerán para irse, pues entre estas dos hay una 

diferencia. Una inundación los saca de su casa pero sólo por momentos y les permite regresar, 

y una reubicación los sacaría definitivamente de sus casas y lugar de origen, y ya no podrían 

regresar. 

Por lo anterior, en esta tesis se trató de presentar a las inundaciones no sólo como un 

fenómeno causante de desastres sino también como algo que forma parte del modo de vida de 

los habitantes de la zona de La Tetuán. 

El desastre y la vulnerabilidad en la zona de La Tetuán. 

Siguiendo los conceptos planteados en las categorías conceptuales y los datos obtenidos en 

campo, se puede decir que las inundaciones en Ciudad Valles han llegado a ocasionar desastre. 

Los desastres ocurren porque hay una combinación de distintas variables: un contexto natural, 

histórico y social, lo cual da como resultado un paisaje donde se combinan ambos elementos. 

El contexto natural está representado por el espacio geográfico, en el cual encontramos 

un sistema hidrológico integrado por un río permanente y diversos arroyos intermitentes, el 

cual está condicionado por fenómenos naturales como son las fuertes precipitaciones pluviales 
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que vienen del Golfo de México y que llegan a ocasionar el crecimiento y desbordamiento del 

río Valles y los arroyos. 

Sobre este contexto natural, se establecieron algunos asentamientos humanos que con 

el tiempo fueron expandiéndose hasta convertirse en una ciudad, lo cual ha ido modificando el 

espacio geográfico, esto ha traído como consecuencia las inundaciones. Éstas son de dos tipos, 

según la clasificación de los habitantes de la zona de La Tetuán: leves y grandes, y tienen dos 

aspectos, pueden ser perjudiciales o no perjudiciales.  

Las inundaciones grandes pueden llegar a ser sumamente perjudiciales y son las que 

causan un desastre, en Ciudad Valles han ocurrido inundaciones de este tipo en los años de 

1933, 1955, 1976, 1993 y 2008, según los datos históricos. Han causado suspensión de 

servicios básicos, deslaves en caminos y carreteras, incomunicación por vía terrestre, falta de 

alimentos, innumerables pérdidas materiales, agrícolas, ganaderas y algunas muertes humanas. 

Con respecto a la pérdida de vidas humanas por las inundaciones en Ciudad Valles, no 

localicé ningún registro sobre ellas, pero de acuerdo con las personas entrevistadas, la 

inundación que causó mayor mortandad, no sólo en Ciudad Valles sino en la Huasteca 

Potosina, fue la de 1955. Los residentes de la zona de La Tetuán, nunca me mencionaron que 

habitantes de este lugar hayan muerto por causa de las inundaciones, a excepción del 2008, 

por causa de la inundación, murieron ahogados una mujer embarazada y un hombre, que 

vivían en La Bajadita, ellos no eran originarios de este lugar, pues las personas que ya tienen 

tiempo viviendo en la zona, siempre que el río está creciendo se mantienen alerta. El que haya 

una baja mortandad por inundaciones en el lugar, es un indicador más de que quienes habitan 

la zona, están conscientes del riesgo que enfrentan por lo que toman la precaución de poner a 

salvo sus vidas. 
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Volviendo a las inundaciones grandes, éstas generan entre la sociedad afectada un 

impacto rápido, pues las avenidas de agua llegan de repente y en gran cantidad, también 

reflejan la relación que la sociedad humana, que ha habitado en Ciudad Valles, ha establecido 

con el entorno natural, la cual ha causado transformaciones que han modificado el sistema 

hidrológico de la región y han causado la desaparición y/o disminución de algunos cuerpos de 

agua y de la vegetación. Las personas que habitan la zona vulnerable a inundaciones, 

principalmente la zona de La Tetuán, son personas que en un principio fueron migrantes y se 

establecieron en el lugar porque no tenían donde vivir, ahí podían hacerlo si pedían permiso a 

las autoridades o si algún conocido les prestaba, quienes pudieron compraron las propiedades. 

En este lugar también se ha dado la invasión de terrenos. 

El desastre ocurrido por la inundación del 2008 reveló otros problemas que ya estaban 

presentes antes de la contingencia. Primero, se hizo visible la mala planeación de los 

asentamientos humanos ante la expansión urbana, los manejos inadecuados dentro de las 

instituciones porque se han autorizado asentamientos humanos en lugares que presentan 

riesgos, la administración incorrecta en los recursos económicos públicos, que son destinados 

para cuando ocurran este tipo de eventos, ya que se gastaron en otras cosas y al momento de 

hacer frente a la contingencia el municipio no contaba con ellos. Los recursos que se 

obtuvieron por parte de las autoridades estatales y federales para hacer frente a la 

contingencia, también fueron aprovechados para otros fines y no se distribuyeron 

adecuadamente entre la población afectada; también hubo políticos que aprovecharon la 

situación para sacar ventaja y obtener votos. Y reveló que no existe una relación y 

comunicación adecuada entre las autoridades y la población civil afectada, pues ambas 

desconocen el papel que cada una desempeña en eventos como las inundaciones. Y los más 

importante es que también mostró que la población de la zona de La Tetuán, a raíz de  habitar 
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una zona que presenta un riesgo, ha adaptado su organización social para poder enfrentar este 

tipo de problemas, y aunque son personas de escasos recursos económicos han tenido la 

capacidad de sobrevivir a estos eventos, pues han resistido tres inundaciones grandes.    

Las inundaciones leves no son perjudiciales, y si llegan a ocasionar algunos daños son 

en menor proporción. Éstas son más comunes y constantes que las grandes, son un evento que 

puede presentarse normalmente en época de lluvias, pues en el caso de la zona de La Tetuán y 

de Ciudad Valles en general, sus habitantes saben que es un fenómeno que puede ocurrir en 

temporadas de lluvias, aunque hay ocasiones en las que no se presenta ninguna inundación. 

Sin embargo, algunas veces han sido sorprendidos por ellas, esto sucede en colonias que no 

tienen mucho tiempo que fueron construidas y que han comenzado a padecer los problemas 

causados por éstas.   

La diferencia entre una inundación grande y una leve, es que cuando ocurre una 

grande, los habitantes de la zona de La Tetuán necesitan la ayuda de las autoridades, de sus 

familiares y de personas de otros lugares de la ciudad que no son afectadas para poder 

enfrentarla y para poder recuperar las pérdidas materiales, pues aquí se llena de agua, cubre 

todas las casas de la zona y ni siquiera se puede entrar al lugar. En una inundación leve, como 

en el caso del 2010, con la ayuda que se prestaron entre los mismos habitantes de la zona fue 

suficiente, pues las familias a quienes se les inundaron sus casas, podían llevar sus 

pertenencias con los vecinos que están un poco más alto porque a ellos no les llegó el agua, y 

quienes tenían segunda planta pudieron subir las cosas y quedarse en ella sin tener que dejar la 

casa, otros las subieron a la azotea y los tapancos y no las alcanzó el agua, y recurrieron a su 

familiares de las zonas altas de la ciudad para llevar algunos de sus muebles y pedir hospedaje; 

las autoridades intervinieron llevándoles una despensa. 
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Fue importante elaborar un contexto histórico porque las inundaciones son un 

fenómeno que ha estado presente a través del tiempo, no sólo en Ciudad Valles sino en toda la 

Huasteca Potosina, y con el cual han convivido los seres humanos que han habitado este sitio 

desde la época prehispánica. El contexto histórico ha permitido identificar las fechas en que 

han ocurrido las inundaciones y cuáles han llegado a constituir un desastre, aunque por medio 

de los documentos y los testimonios orales sólo se pudieron rastrear con precisión las 

ocurridas desde 1933 al 2010. El contexto histórico también ha permitido identificar en un 

tiempo aproximado de 70 años, cómo es que ha cambiado el paisaje y las modificaciones que 

se han hecho de él por la expansión urbana, en la zona de La Tetuán y algunas otras partes de 

la ciudad, y cómo esto ha contribuido a agravar el problema de las inundaciones. 

Como podemos observar en el cuadro 7. Información histórica sobre las inundaciones 

en Ciudad Valles, éstas se han presentando en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, las 

inundaciones grandes que han ocasionado un desastre han sucedido con una regularidad 

aproximada de entre 15 a 20 años. Las inundaciones leves ocurren en periodos más cortos, por 

ejemplo, en la década de 1970, ocurrieron inundaciones durante 5 años consecutivos. De 1984 

a 1993, acontecieron en periodos de 4, 2 y 1 año. Y del 2004 al 2010 sucedieron en periodos 

de 3, 2 y 1 año.    

De acuerdo con los conceptos planteados en las categorías conceptuales y los datos 

obtenidos en campo, la vulnerabilidad está presente en la zona de la Tetuán, debido a 

factores: económicos, sociales, culturales, ecológicos, institucionales y políticos. Cada uno de 

éstos se presenta a continuación.  

En la zona de la Tetuán, la vulnerabilidad social puede distinguirse en primera 

instancia porque se han establecido asentamientos humanos en una zona baja de inundación, 
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las construcciones han ido ganado terreno al río y el arroyo, también ha habido una 

modificación de ellos.  

En segunda instancia la vulnerabilidad social esta presente por medio de los problemas 

sociales que tiene el lugar, pues al realizar un diagnóstico general encontramos que aparte de 

las inundaciones hay otro tipo de problemas, mediante la exposición de éstos y de acuerdo con 

lo que nos dice la teoría expuesta, se podrá dar una idea de la vulnerabilidad que los habitantes 

pueden tener. La población que habita este lugar, por lo que observé y los tipos de empleo que 

poseen, se puede decir que son personas que no poseen altos ingresos económicos, nadie se 

dedica a la agricultura, por lo que la actividad económica no es un factor relevante que los 

mantenga viviendo a la ribera del río por el recurso que pueda presentar el agua; tienen 

empleos como: recolección de basura, policía, repartidores, comerciantes, obreros, pintores, 

taqueros, entre otros.   

Sus casas son, algunas de cemento y bloc, otras son de madera y lámina, algunas 

cuentan con sanitario y otras con letrinas; entre los muebles que poseen tienen: estufa, 

refrigerador, televisión, camas, algunos tienen sala y comedor, otros sólo tienen algunos 

sillones, mesas y sillas, algunos han instalado televisión por cable; tienen luz y agua potable. 

Se identificaron problemas relacionados con las necesidades básicas como: falta de 

alumbrado público; en la parte del callejón Tetuán no tienen drenaje, también hay un mal 

funcionamiento en éste porque con las inundaciones del 2008, se abrió un hoyo atrás de la 

casa de doña Sabina, lo arreglaron, pero con la inundación del 2010 se volvió a abrir; no hay 

un buen servicio de recolección de basura, aunque algunos trabajan en ello, por lo que en 

ocasiones tienen que quemarla; las calles no están pavimentadas y las personas que habitan en 

el callejón Tetuán están invadiendo terrenos. Entre los problemas relacionados con la salud, se 

identificaron enfermedades como la diabetes y el alcoholismo, y sólo se mencionó el caso de 
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una persona discapacitada por ceguera; las relacionadas con la humedad y que enferman a los 

habitantes cuando hay inundaciones, son infecciones en los pies, la piel y respiratorias, 

algunas personas mencionaron que “nunca les ha hecho daño la humedad.”  

Los problemas de alcoholismo están presentes desde las primeras generaciones, por 

ejemplo el esposo de doña Chuchita murió por eso, Hortensia dejo a su esposo porque era 

borracho, jugador y mujeriego y había violencia doméstica. El suegro, cuñado y esposo de 

doña Sabina murieron también por problemas con el alcohol, y ahora, sus hijos también lo 

presentan. 

Entre los problemas sociales que se identificaron están los siguientes: delincuencia 

propiciada por falta del alumbrado público, hay personas que vienen de otros lugares y se 

ponen abajo del puente de la avenida Pedro Antonio y en la esquina en donde está un solar 

deshabitado para asaltar a las personas que pasan por ahí; los problemas de robo también se 

presentan cuando se realiza la feria. En La Bajadita pueden presentarse algunos conflictos 

porque es zona de tolerancia para la venta de alcohol y la prostitución. 

Los problemas relacionados con el medio ambiente son: contaminación del río por la 

basura, los desechos del rastro municipal y de algunas casas que no tienen drenaje. También el 

tubo del drenaje que cruza por el agua del río y lleva las aguas negras a la tratadora está roto. 

Los peces del río tienen parásitos debido a la contaminación que sufre, éstos son consumidos 

por las personas. Cuando es temporada de lluvias y cuando hay inundaciones el agua de los 

arroyos que baja hacia el río, y el río, arrastran una gran cantidad de basura. 

En tercera instancia la vulnerabilidad social puede distinguirse porque no han logrado 

conformar una organización vecinal y hasta las fiestas religiosas que antes existían ya no son 

celebradas, tal como ellos mismos lo manifestaron. La división que existe entre sus habitantes 

es un factor que ha contribuido para que no hayan logrado formar dicha organización. La 
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división más marcada se ha dado por la posesión de la tierra: propietarios y no propietarios. 

Debido a esto, no han logrado establecer una organización entre todos los habitantes de este 

lugar para poder solucionar los problemas relacionados con las necesidades básicas como la 

instalación de luz pública, la instalación de la parte que falta del drenaje, de pavimento y la 

regularización de los terrenos para quienes no tienen titulo de propiedad. Para resolver este 

tipo de problemas, existe el comité comunitario, el cual es un derecho que tienen las colonias 

para ser representadas ante las autoridades municipales, pero éste no ha logrado resolver nada 

y más bien ha generado conflictos entre los habitantes y no se confía en los representantes 

porque el primer presidente del comité, se gastó el dinero que los habitantes habían dado para 

terminar la instalación del drenaje; en la elección del segundo presidente, hubo 

inconformidades, y no logró solucionar nada. Al parecer en esta tercera elección, los 

habitantes estuvieron más conformes, pero las autoridades municipales no están prestando la 

suficiente atención a los comités porque tienen encima un problema más grande, el de la 

inseguridad. 

Contrario a lo anterior, los habitantes del lugar han logrado establecer una organización 

social que se basa en las redes familiares y vecinales (de amistad) para hacer frente a las 

inundaciones, y la cual logra borrar las diferencias marcadas por las divisiones. Las divisiones 

entre propietarios y no propietarios fueron eliminadas, pues una familia no propietaria, 

permitió a una familia propietaria (a la cual se le inundó la casa) que guardara algunas de sus 

pertenencias en su casa, e incluso se notó que hay confianza entre ellos, pues la familia 

propietaria podía entrar a la casa si quería sacar algo, aunque no estuviera ninguno de sus 

ocupantes. 

En la zona de La Tetuán existe una vulnerabilidad propiciada por factores 

económicos por dos razones. Primero, porque quienes están invadiendo terrenos, no tienen 
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una seguridad ante el solar que habitan, pues están asentados de forma irregular y no poseen 

un titulo de propiedad que los respalde, por lo que, si las autoridades municipales toman la 

decisión, pueden ser despojados de él y de la casa que ahí han construido. En el mejor de los 

casos pueden reubicarlos y darles una casa con titulo de propiedad. Otra variable, es que la 

causa que los llevó a invadir y asentarse en una zona de riesgo, se debe a que al momento de 

instalarse en la ciudad no contaban con recursos económicos suficientes para adquirir una casa 

de forma regular, pues entre las respuestas del por qué fueron a vivir ahí, fueron porque no 

tenían donde hacerlo y ahí las autoridades les otorgaban un permiso sin cobrarles nada, lo cual 

para ellos representó una facilidad porque muchos de ellos eran migrantes que venían de otros 

lugares.  

Segundo, la vulnerabilidad económica está relacionada con la vulnerabilidad física, 

pues éstas se pueden identificar porque no todos cuentan con los recursos económicos 

suficientes para poder construir casas adecuadas que les permitan mitigar algunos de los 

problemas que ocasionan las inundaciones. Una construcción más adecuada sería elevar sus 

casas por medio de pilares o construir una segunda planta; otro factor que representa una 

vulnerabilidad económica para quienes si son propietarios, es que sus empleos no les 

proporcionan un ingreso más elevado que les permita comprar un solar en otra parte de la 

ciudad, éste tendría que ser grande en extensión como el que ahí tienen, para poder mudarse a 

otro lado junto con toda la familia extensa y poder construir casas para cada una de las 

familias nucleares. Si deciden cambiar de residencia, tal como lo han hecho otros integrantes, 

lo hacen por familias nucleares, por lo que la familia extensa se va disgregando por varios 

lugares de la ciudad.  

Otro factor que representa la vulnerabilidad económica para las familias extensas que 

habitan la zona de La Tetuán y que ésta relacionada con la vulnerabilidad política, es la 
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reubicación, pues al reubicarlos se les dará una casa que será sólo para quien aparece como 

dueño del terreno, lo que significa que varias familias nucleares se quedarán sin un hogar 

donde vivir, como vimos en los capítulos 3 y 4, donde se retomó el ejemplo de la familia de 

doña Sabina, la cual es una de las más numerosas de este lugar. Su solar está habitado por 

ocho familias nucleares, teniendo la familia extensa un total de 25 integrantes, al reubicarlos y 

proporcionarles sólo una casa, ésta sería para doña Sabina y sus dos hijos que viven con ella, 

quedando siete familias sin un lugar donde vivir. Aquí lo que tendrían que hacer las 

autoridades es proporcionar una casa a cada familia nuclear. El nuevo proyecto de reubicación 

que se está proponiendo, no específica como solucionará este problema. 

La vulnerabilidad cultural se encontraba en un principio en la zona de La Tetuán, 

debido a que las primeras personas que llegaron a instalarse en estos lugares fueron migrantes, 

la mayoría no había tenido ninguna experiencia con inundaciones y no sabían que el lugar era 

propenso a éstas. La primera inundación grande que ocurrió en 1976, fue determinante para 

ellos, pues tenían que tomar una decisión, quedarse o mudarse. Algunos decidieron irse al 

darse cuenta del riesgo que ahí corrían, pero otros prefirieron quedarse. Las generaciones 

posteriores a las primeras, las cuales han nacido y crecido en este lugar, comenzaron a tener 

experiencia con las inundaciones desde niños, por lo que se puede decir, que en cierta parte, 

esta vulnerabilidad ha sido superada por las familias que tienen mayor antigüedad aquí, pero 

no para los recién llegados, como los que murieron o los que llegan rentando una casa en este 

lugar. 

También podemos encontrar una vulnerabilidad cultural relacionada con la percepción 

que se tiene sobre el entorno natural y lo que son las inundaciones, pues las causas de éstas 

son atribuidas a agentes externos, tales como: Dios, la naturaleza, los ovnis y la modificación 

que personas ajenas al lugar han hecho sobre el entorno natural, pues ninguno de los 
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habitantes de la zona de La Tetuán, mencionó que las inundaciones se dieran porque ellos 

están habitando en una zona baja. Pero no por eso se han resignado ante ello, y aunque ellos 

no aparecen dentro de las interpretaciones que tienen sobre las inundaciones, no se han 

mantenido pasivos sino que han buscado alternativas y han adaptado su organización social 

para poder sobrevivir  y seguir habitando el lugar. Sin embargo, si hay una resignación ante el 

no poder acumular cosas materiales y ante el tener que compartir el lugar que habitan con las 

inundaciones. También se han mantenido pasivos ante las modificaciones que las autoridades 

han realizado sobre el río y el arroyo en nombre del progreso, pues no se opusieron a ello, y en 

un principio, estuvieron de acuerdo porque pensaron que esto sería benéfico, pero con el paso 

del tiempo, se dieron cuenta de que esto ha sido un factor que ha contribuido al desarrollo de 

las inundaciones.  

Otro punto donde encontramos la vulnerabilidad cultural es que perciben al riesgo que 

corren como algo que no es peligroso porque el agua sube y baja rápido, y ante esto, surge una 

comparación con Tamuín, donde para ellos si es peligroso porque la cabecera municipal está 

rodeada de agua por el río Tampaón y la Laguna Patitos. Reconocen que la zona presenta un 

riesgo a inundaciones, pero es un riesgo que para ellos no representa ningún peligro porque ya 

están acostumbrados a lidiar con este tipo de eventos, debido a esto la idea que predomina es 

que son eventos con los que pueden convivir y compartir un mismo espacio, pues insisten en 

seguir viviendo aquí, quien no piensa así se ha ido a vivir a otra parte de la ciudad. 

La vulnerabilidad cultural, también la encontramos dentro de las autoridades, de 

quienes en su momento tomaron la decisión de modificar el paisaje y de quienes siguen 

ocupando los puestos, pues ellos creen que, la principal causa de las inundaciones son las 

personas que habitan en este lugar, piensan que la mejor solución es reubicarlos, y no han 

reconocido la responsabilidad que han tenido por tomar decisiones como rellenar el barranco, 
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reducir el cauce del río y autorizar la construcción de nuevos asentamientos sin realizar una 

planeación adecuada que aminore los problemas de inundación, pues creen que todo esto 

significa un progreso para la ciudad.  

Desde la perspectiva de esta investigación, quizá, la vulnerabilidad cultural también 

dependa de que algunas sociedades han integrado como parte de su forma de vida eventos 

amenazantes, como en este caso, las personas que habitan el área de estudio, lo han hecho así; 

lo que trato de decir es que, los habitantes de la Tetuán perciben que las inundaciones son 

causadas por factores en los que ellos no influyen, como en el caso de la modificación del 

arroyo, a lo cual no se opusieron, a lo único que se han resistido es a la reubicación. Y al 

aceptar el riesgo, el considerar a las inundaciones como parte de su forma de vida, el 

resignarse a no poder acumular cosas materiales, a no reclamar porque las autoridades los 

están dejando fuera de los programas de desarrollo social para personas en pobreza, es como si 

se conformaran con lo que les ha tocado vivir, es como si al aceptar el riesgo, aceptaran una 

vida de marginación y pobreza, y para sobrevivir a ello, han tenido que adaptar su 

organización social, apoyándose en las familias extensas, ya que es el recurso más viable con 

el que ellos cuentan para salir adelante, pues no poseen recursos económicos. 

En Ciudad Valles, la vulnerabilidad cultural también la podemos encontrar en colonias 

como Praderas del Río y La Magisterial, lugares donde se habían presentado pocas 

inundaciones leves, pero ninguna grande, ya que éstas fueron fundadas en la década de 1990, 

por lo que la primera inundación grande que les ha tocado vivir ha sido la del 2008. Al 

comparar a los habitantes de estas colonias con los de la zona de La Tetuán, nos damos cuenta 

de que los primeros no habían tenido experiencia con las inundaciones a diferencia de los 

segundos, quienes ya han desarrollado una amplia experiencia con este tipo de eventos, por tal 



 287

motivo, Praderas del Río y La Magisterial, fueron de los lugares más afectados de la ciudad, y 

la ayuda por parte de las autoridades y de la población civil se centró en ellos. 

 En la zona de la Tetuán, hay una vulnerabilidad institucional y política porque a 

pesar de que las autoridades ayudan a la población en caso de desastre, no se ha dado una 

relación estable entre los habitantes de la zona de La Tetuán y las autoridades municipales, y 

al momento de hacer frente a una inundación las decisiones a nivel general, las toman las 

autoridades sin tomar realmente en cuenta la opinión de quienes habitan esta zona; pero a 

nivel zona de La Tetuán las decisiones las toman sus propios habitantes, muchas de las veces 

sin tomar en cuenta la de las autoridades. Y al tomar decisiones propias, las autoridades los 

consideran como personas que no acatan lo que se les indica, y las autoridades prefieren ir a 

ayudar a otros lugares de la ciudad. Pues éstas, ante una inundación piensan que la gente 

afectada depende solo de ellos. 

Desde la década de 1990, las autoridades federales que visitaron Ciudad Valles, 

prometieron a los habitantes resolver algunos de los problemas de inundación, y realizaron 

obras como: la plata tratadora de agua, el puente que cruza a la colonia Juárez, la 

pavimentación de calles y por tal motivo el entubamiento de algunos arroyos, pero en realidad 

éstas obras no solucionaron ninguno de éstos problemas, menciono esto porque la 

vulnerabilidad política e institucional, la podemos encontrar en las obras que han realizado las 

autoridades en nombre del progreso. Por ejemplo, quienes habitan la zona de La Tetuán y 

otras zonas de riesgo del resto de la ciudad, la mayoría de las veces no han sido responsables 

de las decisiones que se han tomado sobre la modificación del paisaje. Con esta investigación 

se logró ver, que esas decisiones son tomadas por las autoridades y las constructoras que 

edifican los nuevos fraccionamientos, aquí el ejemplo más claro es la construcción del parque 

Rafael Curiel sobre el arroyo Los Puercos, la decisión fue tomada por las autoridades en turno 
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y no por los habitantes, quienes tampoco se opusieron, lo cual trajo una desventaja porque en 

cierta forma agravó el problema de las inundaciones. Lo mismo sucedió con Praderas del Río 

y La Magisterial, en éstas los habitantes no eligieron el lugar donde se construirían y en La 

Magisterial tampoco tomaron la decisión de que el arroyo fuera modificado, pero pensaron 

que las autoridades y la constructora tomaban la decisión correcta. Actualmente este problema 

sigue presente, los casos más reciente son, el del fraccionamiento Villas del Sol y la 

legalización de terrenos invadidos en Derecho de Vía. Con este último ejemplo, podemos 

darnos cuenta que hay una contradicción entre lo que las autoridades proponen y las acciones 

que llevan a cabo, pues uno de los principales objetivos del Programa Nacional de Protección 

Civil del sexenio actual, es evitar la concentración de asentamientos humanos en zona de 

riesgo, y al mismo tiempo otra institución de gobierno, regulariza zonas de riesgo.    

Aunque hay una excepción, pues en las invasiones de terrenos, los ocupantes son los 

responsables de la modificación del paisaje y no las autoridades, esto es más común entre las 

personas que se asientan a las orillas o sobre el cauce de los arroyos, pues rellenan los arroyos 

o sólo construyen un puente sobre él y ahí edifican sus casas. 

Otro factor que influye en la vulnerabilidad política de los habitantes de la zona de La 

Tetuán es que éstos son excluidos, pues fueron descartados del programa Hábitat por ser una 

zona inundable, por lo que ya no recibieron ayuda para mejorar sus viviendas. 

La vulnerabilidad ecológica se debe al área donde está asentado este lugar, pues es un 

lugar donde confluyen el río y el arroyo, y por naturaleza es un área de inundación. También 

ha habido una modificación del entorno natural, se le ha ido ganando terreno al río y el arroyo 

ha sido modificado, a lo cual se suma la deforestación que se ha hecho del lugar a raíz de la 

expansión urbana.  
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La vulnerabilidad a inundaciones en Ciudad Valles, aumenta a medida que se va 

expandiendo la zona urbana, tal como se puede ver en los datos expuestos en los diferentes 

capítulos de esta tesis, y si no se hace una planeación adecuada en los nuevos 

fraccionamientos que se construyan para evitar o aminorar el riesgo, cada vez irá aumentando 

el número de damnificados, pues a pesar de que las autoridades y las constructoras 

responsables de las edificaciones de nuevos fraccionamientos están conscientes del problema 

de inundaciones en Ciudad Valles no han tomado en cuenta ninguna medida para evitar este 

problema en nuevos asentamientos. 

En conclusión, entre las causas que han contribuido para que se desarrollen 

inundaciones en Ciudad Valles, encontramos principalmente a las actividades humanas. Éstas 

han ido modificando el entorno natural y han propiciado cambios en él por medio de la 

deforestación, la reducción, la desviación, entubamiento y relleno de los arroyos que 

atraviesan la ciudad, la invasión de sus cauces por la construcción de viviendas; el mal 

cuidado que se le ha dado al río, la instalación de asentamientos humanos a la ribera de éste, 

los cuales también le ha ido ganando terreno; una planeación inadecuada en la infraestructura 

de la ciudad como el desnivel de las calles, la construcción de nuevos fraccionamientos cerca 

de arroyos y la instalación de un drenaje que no es capaz de contener el agua de lluvia que 

corre por las calles; el arrojar basura en las calles, río y arroyos, pues ésta tapa las coladeras, el 

drenaje y disminuye la capacidad de los arroyos para contener el agua. 

Finalmente en la zona de La Tetuán podemos encontrar que el riesgo y la amenaza 

están representados de la siguiente forma: 

El Riesgo = ha sido propiciado porque se crearon asentamientos humanos en la parte 

donde el arroyo Los Puercos confluye con el río Valles por naturaleza una zona 
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inundable. Por lo que las personas que han venido a vivir aquí están expuestas a sufrir 

inundaciones. El riesgo está presente y es una realidad en la zona de La Tetuán.  

La Amenaza = está representada por fenómenos naturales como huracanes y 

tormentas tropicales que pueden ocasionar altas precipitaciones pluviales y con ello 

que desborde el río y el arroyo e inunde los asentamientos de la zona de La Tetuán. 

La organización social. 

En Ciudad Valles logré identificar dos tipos de organización social, una puesta en práctica por 

parte de los habitantes de la zona de La Tetuán, la cual se basa en la experiencia y la familia; y 

la otra desarrollada por las autoridades municipales de Ciudad Valles, la cual se rige por lo 

que dicta el Programa Nacional de Protección Civil. El objetivo principal de este investigación 

fue analizar la primera, pero al realizar los periodos de trabajo de campo, me di cuenta que no 

podía excluir a la segunda, ya que las autoridades siempre intervienen cuando se presenta una 

emergencia.  

La organización puesta en práctica por las autoridades, es vista como la correcta, y 

cuando se presenta una contingencia la población civil debe de obedecer todas las indicaciones 

que ésta da, esto ha dado como resultado un conflicto entre las autoridades y la población que 

habita la zona de La Tetuán, pues se les ha catalogado como personas que no aceptan lo que 

Protección Civil indica, ya que no evacuan sus hogares y no van a los albergues, esto se debe a 

que la organización social de los habitantes de la zona de La Tetuán no ha sido tomada en 

cuenta, incluso se piensa que ellos no poseen ninguna, por eso, esta investigación muestra que 

los habitantes de dicha zona, si han desarrollado una organización social para hacer frente a 

los problemas de inundación que se presentan constantemente, y como hemos vistos a lo largo 

de esta tesis, nos damos cuenta de que ésta se basa en las redes familiares y vecinales (de 

amistad), en las cuales se apoyan y a las que recurren en caso de necesitar ayuda.  
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Las redes vecinales han sido conformadas entre algunos de los vecinos con quienes no 

tienen ningún parentesco, pero han establecido una relación de amistad, como en el caso de las 

familias Montero y Alviso, quienes son de las más antiguas del lugar, se conocen desde que 

viven ahí y los hijos de doña Sabina y doña Chuchita han crecido juntos y son amigos desde 

niños. Éstas también se establecen con los vecinos más próximos, como en el caso de las 

señoras Norma, Hortensia y María Hidalia, si no establecen relaciones de amistad con los 

vecinos, sólo son conocidos. Las redes vecinales son una opción para quien no cuenta con 

familia, ni en el lugar de residencia, ni en otras partes de la ciudad, como en los casos de doña 

Estefana y la señora Nancy. De tal forma que al no tener a ningún familiar a quien recurrir en 

caso de necesitar ayuda, pueden hacerlo con sus vecinos y/o amistades. 

Las redes familiares son conformadas por familias extensas, tanto por los miembros 

que residen en La Tetuán y comparten un mismo solar, así como por los que se han ido a vivir 

a otra parte de la ciudad, pues aunque éstos se han disgregado por la zona urbana en familias 

nucleares, no han olvidado su lugar de origen y visitan frecuentemente a los familiares que 

siguen en La Tetuán, conviven con ellos mediante el juego, las reuniones familiares de los 

domingos y los ayudan en caso de inundación.    

Dentro de las redes familiares y vecinales encontramos que se da la convivencia, la 

amistad, la ayuda, la solidaridad y la cooperación, pero también dentro de ellas puede haber 

conflictos, los cuales tienen que ver, principalmente, con el por qué algunos no acceden a 

prestar la ayuda que los demás necesitan. Éstas se establecen en la vida diaria y se distinguen 

al momento de hacer frente a la inundación, la organización social tiene como base la familia 

y se observa en el patrón de asentamiento, donde comparte un mismo solar.   

Ligado a este tipo de organización familiar, las personas de la zona de La Tetuán han 

desarrollado diversas estrategias que les permiten prevenir y disminuir los daños que las 
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inundaciones pueden causar al patrimonio que han adquirido. Entre los conceptos que retomé 

en el primer capítulo están los de capacidad, medios de vida y subsistencia, estrategias 

adaptativas y estrategias para sobrevivir, ambas tienen diferentes nombres, pero en sí, su 

principal objetivo es analizar las estrategias que las sociedades han integrado dentro de su 

organización para prevenir y disminuir los daños causados por estar expuestos a un riesgo, o 

en el mayor de los casos por un desastre. 

Como lo hemos visto a lo largo de esta tesis y según el concepto de capacidad, los 

habitantes de la zona de La Tetuán han desarrollado una capacidad para proteger a su familia y 

a sus medios de vida ante una inundación. Protegen sus medios de vida porque no tienen la 

capacidad de reestablecerlos fácilmente. Entre los principales que poseen, encontramos las 

redes familiares, su patrimonio: casa, solar y titulo de propiedad, para quienes lo tienen, el 

conocimiento que han adquirido sobre el entorno natural y el comportamiento de las avenidas 

de agua, esto les ha permitido conservar un modo de vida y seguir habitando en el lugar.  

La estrategias que ponen en práctica para hacer frente a una inundación, están 

relacionadas con la capacidad que ellos tienen de acceder a ciertos recursos, es decir, sus 

esfuerzos por remediar el problema de las inundaciones, gira en torno a sus posibilidades 

económicas, por ejemplo, al perder sus muebles en una inundación para ellos sería difícil 

reponerlos, por lo que si no han podido construir una segunda planta, la opción es sacarlos y 

llevarlos a alguna de las casas de sus familiares que viven en lugares altos. Hacen lo que 

pueden de acuerdo con los recursos que están a su alcance. No poseen recursos económicos 

suficientes para construir casas que sean más adecuadas para resistirlas, pero si han 

conformado redes sociales para tener con quien recurrir cuando necesiten ayuda, si no tienen 

acceso a la información para enterarse de si el río crecerá, cuentan con el conocimiento que 

ellos poseen sobre el comportamiento del río; al ser personas que no cuentan con un alto 
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ingreso económico, les es difícil reponer sus muebles, por lo que toman medidas para evitar 

que éstos sean dañados por las inundaciones. 

Por lo anterior, entre los conceptos de estrategias adaptavias y estrategias para 

sobrevivir, para el caso de esta investigación, elijo el segundo, pues considero que es el más 

adecuado, ya que según Blaikie, las estrategias para sobrevivir se establecen cuando la gente 

sabe que un evento que ha ocurrido en el pasado, puede volver a presentarse, éstas consisten 

en acciones antes, durante y después del desastre. Las medidas que los habitantes de la zona de 

La Tetuán toman son esencialmente preventivas para salvar sus pertenencias y evitar que sean 

dañadas por el agua, y la más importante ponerse a salvo ellos también. Entre las estrategias 

para sobrevivir a una inundación encontramos las siguientes: 

1. Salirse de su casa, llevar sus pertenencias e ir a hospedarse a la casa de algún familiar 

que viva en zonas altas 

2. Subir a la segunda planta junto con todas sus pertenencias y quedarse ahí. 

3. Construir un cuarto o un tapanco sobre el techo para tener un lugar donde subir los 

muebles. O elevar la casa por medio de pilares. 

4. Colocar las pertenencias dentro de un baño y colgarlo sobre el techo.  

5. Subir las cosas arriba del techo y taparlas con hule. 

6. Dejar de ir a trabajar para estar al pendiente de su casa y observar si el agua del río 

sube o baja. 

Las estrategias 1 y 6, funcionan para las inundaciones leves y grandes; las estrategias 2, 

3, 4 y 5 funcionan principalmente para las inundaciones leves, porque si las inundaciones 

grandes llegan a cubrir toda la casa no funcionan, sólo son efectivas si el agua cubre la primera 

planta y no alcanza la segunda. La estrategia 5, funciona en inundaciones leves, no funciona 

en las inundaciones grandes cuando el agua cubre toda la casa porque la mayoría de las veces 
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se las lleva si no están bien amarradas, y sirve para las cosas que no se echan a perder con el 

agua porque si no las tapan bien se pueden mojar con la lluvia. Estas estrategias son 

preventivas, pues es para evitar que sus pertenencias sean dañadas, pero la mayoría sólo han 

resultado efectivas ante las inundaciones leves. La única que les garantiza algo ante una 

inundación grande, es la de llevar todas sus pertenencias a otro lugar y dejar la casa vacía para 

no perder nada, la desventaja es que ésta, está sujeta a la probabilidad, por lo que no pueden 

saber con certeza si la inundación será grande o leve, por tal razón, muchas veces se arriesgan 

pensando que será una leve, pero si resulta una grande entonces habrán perdido lo que dejaron 

en la casa. 

 No todos los muebles los sacan de la casa, algunos pueden dejarlos porque no se echan 

a perder con el agua, como el tanque del gas, la estufa, sillas e incluso sillones, que pueden 

resistir los daños, los dejan en la casa y cuando regresan nadamás los lavan. Entre los muebles 

que se ven obligados a llevarse, están los aparatos electrodomésticos como el refrigerador y la 

televisión que al mojarse se descomponen. Y cuando se van a hospedar con alguien sólo llevan 

pertenencias indispensables para su uso personal, como ropa y medicamento, si es que están 

consumiendo alguno. 

Las estrategias mencionadas son las que aplican los habitantes de la zona de La Tetuán, 

pero a nivel general en Ciudad Valles puede identificar otras: 

1. La construcción de colectores pluviales para contener el agua de lluvia. Los cuales la 

mayoría de las veces no tienen un buen funcionamiento porque son cubiertos por la 

maleza y basura, y no son dezasolvados, las autoridades son las responsables de 

limpiarlos, pero los ciudadanos no han generado una conciencia para mantenerlos 

limpios. 
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2. Algunas personas han construido pequeñas bardas en las puertas, un segundo piso, han 

elevado las casas por medio de pilares y colocan los muebles sobre blocs para que 

queden elevados. 

3. Algunas personas recurren a Protección Civil, a la policía municipal o estatal para que 

les ayuden a llevar sus muebles a otro lado. 

Del mismo modo, los habitantes de la zona de La Tetuán han desarrollado técnicas que 

están basadas en la experiencia y la observación, las cuales les sirven como referencia para 

medir el nivel del agua y para saber si ésta sube o baja, éstas son las siguientes: 

1. Para las inundaciones leves, la referencia es la estatua de la tortuga que está en el 

parque Luis Donaldo Colosio y para las inundaciones grandes, es el puente de la 

avenida Pedro Antonio que está sobre lo que es el arroyo Los Puercos. La inundación 

es grande si el agua alcanza a cubrir este puente. 

2. Colocar un palo o una piedra e irlo recorriendo, dependiendo de si el agua baja o sube. 

3. Observar la marca de restos de madera y tierra que dejan las olas, y la de la humedad 

que deja el agua.  

4. Observar hacia la sierra, río arriba, para identificar si está lloviendo en aquella parte.   

Algo que también me parece importante mencionar aquí, es sobre el material con el 

que son edificadas las casas, pues dentro de la familia Montero Hernández, identifiqué que el 

construir casas de madera ha sido una ventaja porque pueden moverlas de lugar, ya que la casa 

que construyeron en el solar en el que viven actualmente, fue hecha con la misma madera de la 

casa que tenían cuando vivían del lado de La Bajadita. Y Agustín, cambió su casa de lugar, es 

decir, quitó la madera y la llevó a donde está el terreno un poco más elevado porque siempre 

era al primero al que le llegaba el agua, y ahora con la inundación leve del 2010, el agua no 

alcanzó su casa. Aunque la mayoría de las veces, es más fácil que una casa de madera sea 
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arrastrada por la corriente de agua. Los habitantes de este lugar que han tenido la posibilidad 

han construido su casa con bloc, reemplazando a las de madera. Por lo que puede observar en 

trabajo de campo, varias construcciones en este lugar fueran hechas con material que les 

donaron las autoridades, éste consistió en bloc, cemento y arena. Es más difícil que éstas sean 

arrastradas por la corriente de agua. 

A las medidas que ellos aplican para evitar los daños causados por las inundaciones, 

entre ellas las redes familiares, puedo denominarlas como estrategias para sobrevivir, de 

acuerdo con los conceptos del capítulo uno, esto porque son preventivas y les ayudan a 

minimizar el impacto. Lo único que me faltó observar es como se recuperan del desastre, pues 

para esto, sólo cuento con los testimonios de la gente, entre los recursos que se apoyan para 

recuperarse, están las redes familiares y vecinales, quienes les ayudan a limpiar, les dan de 

comer y si pueden les ayudan a reponer algo de lo que perdieron; también se apoyan en la 

ayuda que les brindan las autoridades y la sociedad civil que no fue afectada, lo demás lo van 

recuperando poco a poco con lo que ganan en su trabajo.  

Por qué aceptan convivir con el riesgo. 

De acuerdo con lo que establece Protección Civil y con lo que se ha expuesto en esta tesis, 

podemos darnos cuenta que la zona de La Tetuán es una zona de riesgo a inundaciones, pero 

ante esto cabe plantearse una pregunta: ¿las personas que residen en dicha zona, también la 

consideran cómo un lugar riesgoso? Como hemos visto a lo largo de esta tesis, ellos reconocen 

que el lugar es propenso a las inundaciones, saben que es algo que puede causarles daño y 

afectación, pero al mismo tiempo, para ellos también representa algo que no es peligroso. Esta 

percepción lo hace ser un riesgo aceptable para los habitantes de La Tetuán, aunque esté 

presente ellos también pueden permanecer ahí, pues sólo constituye una amenaza en época de 

lluvias. 
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Otra variable en la que podemos distinguir la aceptabilidad del riesgo, es como lo 

menciona Luhmann, que al estar los habitantes de La Tetuán conscientes del riesgo a 

inundaciones han desarrollado dentro de su organización social, estrategias preventivas que les 

ayudan a evitar o aminorar los daños que éstas les puedan causar. En cambio para las 

autoridades el que estas personas sigan viviendo en una zona de riesgo, representa un 

problema, ya que no son conscientes del peligro que corren, y cada y que se inundan tienen 

que ir a auxiliarlos, lo cual representa gastos extraordinarios. 

De acuerdo con lo expuesto en esta tesis, podemos identificar que doña Sabina ha sido 

una persona que ha convivido con las inundaciones desde que era niña e incluso antes de que 

llegara a Ciudad Valles, pues su familia vivía a un lado del río Pánuco en Tampico, 

Tamaulipas, y desde que se casó ha vivido a un lado del río Valles, por lo que el convivir con 

los inundaciones forma parte de su bagaje cultural; hay otros casos como el de doña Marielena 

o don Juan que antes de vivir en La Tetuán, no habían tenido experiencia con las 

inundaciones, sin embargo, el patrimonio, el estilo de vida, los lazos familiares y el arraigo 

que desarrollaron en el lugar, les permitió aceptar a éstas. En cambio para quienes no 

aceptaron integrar a las inundaciones como parte de su forma de vida, decidieron cambiar de 

residencia, tal como sucedió con las personas que aceptaron la reubicación en la colonia 12 de 

Julio, a pesar de que sólo se les donó un solar y tuvieron que comenzar sin tener nada, al tener 

que volver a construir una casa; o como ha sucedido con los familiares, por ejemplo, de don 

Juan, de doña Sabina y de doña Marielena que ante las constantes inundaciones prefirieron ir a 

vivir a un lugar más alto.  

Pero ante todo esto, por qué quienes siguen habitando la zona de La Tetuán se resisten 

a aceptar la reubicación y prefieren seguir viviendo en riesgo, esto se debe a diverso motivos, 

entre estos encontramos los siguientes:  
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• Son propietarios del terreno y la casa que habitan. 

• Quines no son propietarios del terreno, son por lo menos dueños de las construcciones. 

• No tienen que pagar renta. 

• Ahí han vivido siempre y las inundaciones sólo se presentan en algunas ocasiones. 

• El lugar está cerca del centro. 

• Al reubicarlos, las casas que les ofrecen están más lejos del centro, ellos tienen que 

pagar una parte de la casa o tienen que terminar de construirla porque sólo es un pie de 

casa lo que les dan; no tienen el mismo espacio que el solar que ahí tienen, y sólo les 

darían una casa que sería para quien aparece como propietario, por lo que al haber 

formado familias extensas, no cabrían todos en una casa de Infonavit y las otras 

familias nucleares no tendrían donde vivir. 

• Porque al irse perderán lo que han invertido ahí y nadie se los repondrá. 

• Ahí viven a gusto porque todos se conocen, no hay inseguridad como en otros lugares 

de la ciudad y porque viven cómodamente, cada quien tiene su espacio, las casas están 

separadas y en los fraccionamientos las casas están todas juntas.  

• Presenta una ventaja en relación con el resto de la ciudad, tiene muchos árboles, lo cual 

ayuda a mitigar un poco el calor, los cuales dan sombra y protegen a las casas de la 

exposición directa al sol. 

El aceptar vivir bajo riesgo les proporciona ventajas como: comodidad y facilidad, 

porque están cerca del centro, no pagan camiones urbanos, y al ser considerada como una zona 

de escasos recursos económicos las tarifas de agua, luz y predial son bajas, quienes están de 

forma irregular no pagan predial ni renta.  



 299

El patrón de asentamiento nos permite entender una de las principales razones por las 

que permanecen en el lugar, quien aparece como propietario permite que sus descendientes se 

queden a vivir ahí también, les cede una parte del solar para que construyan su propia casa. Al 

moverse a otro lugar de la ciudad tendrían que hacerlo por familias nucleares y tendrían que 

comprar una casa. El  patrimonio que poseen está representado por el solar, para quienes son 

propietarios, éste es extenso por lo que al compararlo con lo que les ofrecen las autoridades 

tiene más valor, pues en él han construido varias viviendas y aparte tienen un patio al aire 

libre. Es importante conservar el patio del solar porque es un lugar de reunión, donde se sienta 

a platicar y jugar con sus familiares y amistades, es un lugar donde pueden cocinar con leña, 

sentarse a la sombra de los árboles para contrarrestar el calor, cuando llueve y se inunda los 

niños se pasean en la lancha. Algunos tienen perros y gallinas con pollos, también tienen 

algunos árboles frutales o para remedios caseros. 

 Los habitantes de la zona de La Tetuán perciben que el riesgo a las inundaciones ha 

sido creado por algo ajeno a ellos, pues aunque éste ha estado presente desde siempre, ellos 

nunca mencionaron que fuera causa de sus acciones, reconocieron que las inundaciones 

siempre han sucedido en este lugar, pero argumentaron que éstas se incrementaron desde que 

cambio el paisaje en el que habitan, ya que afirman que antes había menos inundaciones, que 

éstas ocurrían sólo si se presentaban un ciclón fuerte y que los desbordamientos del río y el 

arroyo no inundaban. Para ellos el paisaje que presentaba esta zona era más bonito y estaba 

mejor, ahora no es así y esto fue cambiando debido al crecimiento de la ciudad, este cambio 

que ellos perciben en su entorno natural trajo consigo el aumento en las inundaciones.    

Sobre la reubicación. 

La reubicación que se realizó en 1976, no fue del todo efectiva porque a las personas se le 

envío a un nuevo lugar sin nada, sólo se les dotó de un terreno donde lo único que había era 
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monte, no se les proporcionó material para edificar una casa, ni se les instalaron los servicios 

básicos que les garantizaran una buena estancia en el lugar, algunos siguen siendo criticados 

porque dejaron el terreno que les habían proporcionado en lo que ahora es la 12 de Julio y se 

regresaron a vivir a la orilla del río, pero quienes siguen haciendo éstas criticas y aun más las 

autoridades de aquel entonces, no tomaron en cuenta las carencias que implicaba aquella 

reubicación, por eso, algunos prefirieron abandonar los terrenos y regresar a la orilla del río, 

donde ya contaban con una casa aunque fuera semidestruida y con algunos de los servicios 

básicos, de los cuales en la nueva colonia no había ninguno.  

Las autoridades querían reubicarlos e incluso se dijo que se les obligaría para que se 

fueran y así evitar que siguieran teniendo problemas con las inundaciones, pero no tomaron en 

cuenta que el contar sólo con un terreno deshabitado no sería suficiente para ellos. Aun así, 

varias de las personas que se quedaron sin casa aceptaron los terrenos porque en cierta parte en 

lo que ahora es La Tetuán hubieran tenido que empezar de cero porque el agua se había 

llevado todo y los dejó sin nada, en La Tetuán tendrían que haber reconstruido todo para 

recuperar lo que habían perdido, pero sabiendo que estaba latente el riesgo a las inundaciones 

y que en cualquier momento podría volver a sucederles lo mismo, por lo que prefirieron 

empezar de nuevo en otro lugar, donde tampoco tenían nada, pero por lo menos ya no estarían 

expuestos al riesgo de sufrir más inundaciones. 

La inundación de 1976, trajo consigo también algunos cambios en la forma de vida, 

pues después de ésta se dejaron de usar las lanchas para cruzar el río y la gente comenzó a 

depender de los puentes, y quienes fueron reubicados comenzaron a rehacer su vida en otro 

lugar. 

En la actualidad las autoridades siguen creyendo que la mejor opción para los 

habitantes de la zona de La Tetuán es la reubicación, se han plateado nuevos proyectos, los 
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cuales no proponen una solución adecuada a los problemas que las autoridades tienen que 

resolver, entre ellos están los siguientes. Primero tienen que convencer a los habitantes de que 

es lo más conveniente, a pesar de que estén lejos del centro de la ciudad; para que sea efectiva, 

tienen que proporcionar una casa para cada una de las familias nucleares que viven en un 

mismo solar; tendrían que tomar en cuenta su forma de vida para no desintegrar a la familia 

extensa y tendría que ser una casa con un patio amplio al aire libre, pues es un espacio 

importante para la convivencia de la red familiar, tanto de los que viven en la misma colonia 

como para los que se ha ido a vivir a otros puntos de la ciudad. 

Y lo más importante se les tiene que garantizar al cien por ciento que no tendrán 

problemas de inundaciones, aunque esto representa un problema más amplio, pues como lo 

vimos, no se ha estado haciendo una planeación adecuada de la ciudad al autorizar la 

construcción de nuevos fraccionamientos o al aprobar la regularización de terrenos invadidos, 

lo cual no ofrece una garantía para las personas que llegan a adquirir una casa de interés 

social. Como vimos, la discusión que se desata entre las autoridades y las personas que habitan 

zonas inundables, se da porque las autoridades responsabilizan directamente a las personas 

porque no toman previsiones al elegir el lugar donde edificaron su casa y más si éstos son 

invasores; pero las autoridades no han tomado en cuenta, que en el problema de inundaciones 

ellos también han tenido una responsabilidad al autorizar la construcción y regularización de 

asentamientos en zona de riesgo, al realizar obras que alteran el sistema hidrológico de la 

región, como ha sido la modificación de los arroyos, pues a estos no se les ha dado 

importancia porque la mayor parte del año están sin agua. 

En caso de llevarse a cabo una nueva reubicación de los habitantes de la zona de La 

Tetuán, las autoridades tendrían que buscar una solución efectiva para que las personas no 

regresen a sus antiguas viviendas y para que estos terrenos no sean invadidos nuevamente. Las 
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autoridades que proporcionaron la información sobre este nuevo proyecto, no especificaron 

como solucionaran estos problemas Y si realmente el proyecto pretende reubicar a todas las 

personas que viven en zonas de riesgo por inundación, pues tendrían que mover a un amplio 

grupo de personas, y entonces, qué sucederá con fraccionamientos como Praderas del río,  La 

Magisterial, colonias como La Diana y La Tetuán, si es que se integran dentro de la 

reubicación, pues tampoco me dijeron cuales son los lugares que se tienen contemplados. 

Dentro de este proyecto, se pretende también, construir un parque a orillas del río, el cual 

abarcara desde la colonia Santa Rosa hasta el centro de la ciudad, por lo que tendrían que 

reubicar a todos los asentamientos humanos que se encuentran a la orilla del río, pero de no ser 

así y de llevar acabo la construcción de dicho parque, se hará en el espacio que hay entre el río 

y estos asentamientos humanos. 

Considero que una reubicación no es la solución adecuada, ni para los habitantes de la 

zona de La Tetuán, ni para los otros lugares de Ciudad Valles que presentan riesgo a 

inundaciones, pues ¿cómo y a dónde moverían a todas las personas que habitan estos lugares? 

Creo que la mejor opción es comenzar a hacer una planeación adecuada de la ciudad, y que los 

nuevos asentamientos humanos que se van construyendo, contemplen medidas que eviten el 

problema de las inundaciones, que se hagan en zonas altas, que se deje el paso libre a los 

arroyos, y las edificaciones se hagan a una cierta distancia tomando como base el área de 

desbordamiento de éstos, que no se arroje la basura a ellos, entre muchas otras cosas. También 

las autoridades y la población civil, deberían de establecer una comunicación y unir esfuerzos, 

pues mientras se sigan culpando unos con otros, no resolverán nada. Se debe trabajar en 

conjunto y reconocer la responsabilidad que cada uno ha tenido al realizar acciones que ha 

contribuido al problema de las inundaciones.  
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Las inundaciones no es algo que se pueda desaparecer del todo, que se diga hacemos 

esto y nunca más volvemos a tenerlas, más bien, debemos entender que todos los seres 

humanos vivimos dentro de un entorno natural, del cual también formamos parte, por lo que 

seres humanos y naturaleza no son entidades distintas, sino que somos parte de un todo,  y que 

los fenómenos que ocurren dentro de un entorno natural al combinarse con las acciones 

humanas pueden traer consecuencias negativas, como el caso de las inundaciones que he 

presentado en esta investigación. No podemos evitar que los fenómenos de la naturaleza, tales 

como huracanes, nevadas sequías, explosiones volcánicas, tsunamis, etcétera, se presenten, 

pero si podemos implementar medidas que ayuden a evitar las consecuencias que esto puede 

traer al combinarse con las actividades humanas.  

No podemos juzgar a los habitantes de la zona de La Tetuán por su insistencia de 

seguir habitando una zona de riesgo, recordemos que Luhmann y Beck, nos dicen que no hay 

conductas humanas que estén libres de riesgo, si el riesgo a inundaciones en la zona de La 

Tetuán se debe precisamente a la conducta humana que los habitantes de Ciudad Valles han 

tenido con su entorno natural, entonces la responsabilidad de ello no es sólo de los habitantes 

de la zona de La Tetuán, como muchos lo creen, sino de todas las personas que habitan este 

lugar y que con sus decisiones han ayudado a incrementar dicho riesgo.   

Lo que considero que me hizo falta para que este trabajo estuviera más completo, fue 

que por medio del trabajo de campo no me fue posible observar el desastre causado por una 

inundación, aunque puede hablar sobre esto por los relatos de la gente entrevistada, sin 

embargo, la observación de una inundación leve fue algo sumamente importante, pues una de 

las principales intenciones de esta tesis, es mostrar la otra cara de las inundaciones, es decir, 

que éstas no únicamente representan un desastre, sino que nos muestran también la relación 

que los seres humanos establecen con la naturaleza, y que ésta relación da origen a una forma 
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de vida y a una organización social en particular, mediante la cual, los habitantes de la zona de 

La Tetuán, han podido seguir habitando el lugar y han podido enfrentar y sobrevivir a tres 

desastres y a un considerable número de inundaciones leves. Esto también nos permite ver, 

que la familia sigue siendo algo elemental en la vida del ser humano, pues ésta es la base de 

dicha organización.  
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