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Consejo de Pueblos de  
Tierra Caliente 

 
 
 
 
El 22 de noviembre de 2008, en la comunidad de San Juan Acatitlán, municipio de Luvianos, Estado de México, 
se realizó exitosamente el Primer Congreso de Pueblos de Tierra Caliente con la asistencia de delegados 
provenientes de los estados de México, Guerrero y Michoacán. 
 
 
 
Primer Congreso de Pueblos de Tierra Caliente 
 
 
Bienvenida al Congreso 
 
En el patio de la Escuela Primaria Benito Juárez de 
San Juan Acatitlán, la administración municipal de 
Luvianos colocó una lona como gran velero y 
hombres, mujeres y niños pusieron el sonido, los 
manteles y las sillas para recibir a los delegados. 
Los electricistas del FTE y trabajadores del agua de 
la CTA se dieron a la tarea de “oscurecer” la zona 
para visualizar la proyección de las conferencias. El 
comité organizador dispuso lugares para la prensa, 
relatores e invitados. 
 Setenta y dos horas antes, sin dormir un 
solo instante, las señoras del pueblo empezaron a 
preparar el mole y los tamales de fríjol, apoyadas 
por los niños. Desde la madrugada empezaron a 
llegar los delegados a Luvianos. Vinieron de la 
resistencia civil pacífica de Monterrey, así como, 
del Consejo de Pueblos de Morelos, del Consejo 
Popular de Ocoyoacac, la prensa del Estado de 
México, y las delegaciones de los pueblos 
calentanos. Más de 300 asistentes, incluyendo 
jóvenes estudiantes de la comunidad y sus maestros, 
estaban presentes. 

Con vista a la montaña y a la Parota del 
lugar se inició el registro de los asistentes mientras 
se escuchaba la música calentana. Se entregaron 
diversos documentos impresos y se inició el 
Congreso presidido por la bandera nacional y las 
imágenes de Villa y de Zapata. Joel García, 

conductor de la primera parte y tercera del evento, 
solicitó a los representantes de los pueblos e 
invitados especiales que pasaran al presidium.  

“Levábamos cuatro años tratando de lograr 
este evento para organizarnos”, dijo Sebastián 
Aguilar, miembro del comité organizador, a nombre 
de la comunidad anfitriona del evento al dar la 
bienvenida a los congresistas. Luego, agradeció al 
Consejo de Pueblos de Morelos porque, con su 
ejemplo, “nos permitió llegar a este momento”. De 
Morelos es “nuestro señor padre Emiliano Zapata” y 
debemos luchar por la tierra y sus recursos. Por eso, 
explicó, se invitó inicialmente a 16 pueblos vecinos 
de la región calentana. Este evento se hace por una 
necesidad de estar unidos porque en los pueblos 
existe extrema pobreza y están olvidados, señaló. 
 
Mensajes al Congreso 
 
En su intervención, el compañero Aarón Pedraza, 
presidente municipal de San Martín Otzoloapan, 
Estado de México, expresó que compartía los 
objetivos de este movimiento de los pueblos porque 
“nos une, nos identifican las costumbres, la música, 
el abandono y desprecio de los gobernantes, así 
como, el saqueo de los recursos naturales, la 
contaminación del agua y del aire. Destacó que en 
Otzoloapan se han tenido algunos logros como la 
creación de un relleno sanitario y la instalación de 
plantas de tratamiento de aguas negras. 
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 Después, el doctor Esteban Mireles, 
exdiputado federal y expresidente municipal de 
Pungabarato, Guerrero, se refirió a la situación de la 
región señalando varios aspectos de la problemática 
ambiental, así como la necesidad de proyectar 
propuestas a varios plazos. A largo plazo, dijo, debe 
considerarse la sustitución de los actuales 19 metros 
cúbicos por segundo de agua que se envían a la 
Ciudad de México. La importancia de este 
planteamiento consistiría en abastecer de agua a la 
zona conurbana de la capital mexicana a partir de 
otros lugares donde no cause daños. Mencionó, la 
posibilidad de utilizar el agua del mar. 
 Luego, el compañero Artemio Semas, 
director de ecología de Tuzantla, Michoacán, 
destacó la importancia de revertir los daños 
ecológicos a la tierra, el agua, el aire y los ríos 
contaminados porque todos “queremos agua 
limpia”, expresó. 
 Enseguida, el compañero Severiano 
Mondragón, presidente del Comisariado de Bienes 
Comunales de Acatitlán, dijo que el problema en 
discusión es del municipio, del estado, del país y del 
mundo. Refirió que, hace diez años se encabezó una 
importante lucha en Tierra Caliente para defender el 
río Temascaltepec. Ahora, la base está en la 
juventud, expresó, porque existen varios y difíciles 
problemas. Por ejemplo, señaló que los líquidos 
lixiviados de la minería está afectando a la tierra y 
al subsuelo, así como, a los seres vivos 
especialmente el ser humano. Dijo que esperaba 

“sacar buenos resultados” del Congreso y que “hoy 
empezamos juntos otra lucha para cuidar el agua, el 
aire y al medio ambiente”. 
 
Inauguración del Congreso 
 
“Es un orgullo nuestro ser de la tierra de Emiliano 
Zapata”, empezó diciendo el compañero Saúl 
Roque, en representación del Consejo de Pueblos de 
Morelos. “En base en nuestros principios, nos 
hemos organizado en un movimiento que surge de 
13 pueblos en defensa de los recursos naturales que 
conformamos un Consejo”, expresó. Informó que, 
en el 2º. Congreso, realizado en agosto de 2008, el 
Consejo se había extendido a 48 pueblos y, en este 
momento, son más de 70 defendiendo la tierra, el 
agua, el aire, contra la contaminación ambiental y la 
privatización de los recursos. 
 Saúl dijo que los pueblos de Morelos se 
sentían orgullosos de que otros pueblos se organicen 
porque “nos honra defender lo que tenemos” y 
señaló: “Somos herederos de nuestras culturas, las 
que apreciaban el valor y el respeto por los recursos 
naturales, a los que debemos darles vida y 
preservarlos para el futuro”. 
 Luego, el representante de Tepoztlán, 
Morelos, dirigió al Congreso un mensaje en náhuatl. 
A las 12:17 hs., el compañero Saúl Roque declaró 
formalmente inaugurado al Primer Congreso de 
Pueblos de Tierra Caliente.

 
 
 

  
 

Sebastián Aguilar (Estado de México), y Esteban Mireles (Guerrero) 
FOTOS. Sasik 
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Problemática sobre la tierra, el agua y la biodiversidad 
 
 
Agua, tierra y biodiversidad 
 
El doctor David Bahena, del FTE de México, 
presentó una conferencia sobre el agua, la tierra y la 
biodiversidad. En su intervención se refirió a la 
lucha de resistencia del pueblo mexicano en los 
últimos 500 años, señalando que en 1994 se rompió 
el pacto político de la nación derivado de la 
Revolución Mexicana. Con la firma del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, fue 
abolido el ejido y se inició un proceso para 
privatizar el agua, el gas, la energía eléctrica y, en 
general, todos los recursos naturales. Hoy se ha roto 
la legalidad constitucional, ya que, los gobiernos en 
turno aplican la legislación secundaria 
inconstitucional. 
 Luego, hizo una breve descripción del 
problema del agua a nivel mundial y nacional, se 
refirió a la disponibilidad de agua en México y, 
específicamente, en la región del Balsas. También al 
registro público de derechos del agua, las 
concesiones y/o asignaciones actuales relacionadas 
con las aguas superficiales, aguas subterráneas, 
descargas, zonas federales y extracción de 
materiales. 
 Después, hizo un recuento de las 
privatizaciones de la tierra y los alimentos que han 
despojado a los pueblos y, a la vez, han conducido a 
una seria crisis alimentaria. La privatización del 
agua incluye a los manantiales, pozos, playas, 
mares, el agua potable y los usos agrícolas e 
industriales. En el caso de la energía, el proceso 
incluye la privatización de todas las fuentes 
renovables y no renovables, mediante permisos 
privados de generación eléctrica. 
 Dijo que hace apenas unas semanas los 
legisladores aprobaron una contra-reforma 
energética con serias consecuencias para la nación, 
ya que, se aprobó otorgar concesiones y contratos 
para la exploración y producción de hidrocarburos 
(petróleo crudo y gas natural) en tierra firme y en 
las aguas del Golfo de México. 
 La privatización de los minerales significa 
la contaminación de la tierra, las aguas, el aire y los 
bosques, mediante acciones depredadoras de las 
corporaciones. Al final, la riqueza se va mientras la 
pobreza se queda. En el caso de la privatización de 

las playas y los mares, la afectación a la flora y 
fauna marinas es severa. 
 
Los desafíos de la nación viviente 
 
El doctor Bahena planteó los siguientes desafíos de 
la nación. El primero es la defensa del agua, que 
constituye un derecho social no una mercancía. La 
defensa de la tierra incluye la oposición a la 
producción de agrocombustibles, que proyectan un 
futuro de hambre y de sed. La defensa de los 
minerales implica que la producción sea para el 
desarrollo social no para el saqueo y la destrucción 
en gran escala. En el caso de la energía, ésta debe 
ser un derecho social aprovechando racionalmente 
todas las fuentes disponibles, especialmente, las 
renovables. 
 La defensa del aire implica la protección del 
medio ambiente y de la salud. Asimismo, es precisa 
la defensa de la biodiversidad, de paisajes, especies 
y genes, así como, el derecho a la vida y a la 
cultura. Todo esto implica, también, la defensa de 
los derechos sociales y culturales. 
 Para concluir, planteó la siguiente tesis del 
pueblo de México: Las tierras, las aguas, los 
bosques, los minerales, los energéticos, y todos los 
recursos naturales, solo deben ser de propiedad 
colectiva jamás privada. 
 Por todo lo anterior, dijo, debemos iniciar 
una etapa de lucha con el objetivo de re-
nacionalizar a México, con resistencia activa, 
organización, solidaridad, conciencia y alegría, para 
la renovación del fuego nuevo. 
 
Una historia determinada por el agua 
 
El doctor Fermín Carreño, profesor de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) hizo una presentación sobre la situación 
del agua en la región del Balsas-Cutzamala. Indicó 
datos sobre la precipitación media anual, la 
superficie por sub-regiones, el balance 
geohidrólogico en los acuíferos del estado de 
Guerrero y los principales almacenamientos. 
 Luego, se refirió a la problemática de la 
cuenca, los usos del suelo, los tipos de degradación, 
y los casos relacionados con las aguas subterráneas. 
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Después, explicó la situación del Sistema 
Cutzamala, indicando que los travases y presas son 
espejos desarrollistas. Al respecto, mencionó dos 
conflictos actuales: el trasvase de agua de la región 
del sistema Cutzamala a la ciudad de México, y el 
proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el río 
Papagayo en el Estado de Guerrero. 
 Respecto al Sistema Cutzamala dijo que 
14.4 metros por segundo (m3/s) se envían al Distrito 
federal pero, 12.4 m3/s se desperdician por fallas en 
la red hidráulica. 
 
Luchar ¿para que? 
 
A esta pregunta, el doctor Carreño dijo que 
debemos reivindicar el derecho a preservar los ríos 
y sus ecosistemas, por agua para todos, y agua para 
siempre, así como, contra su privatización. 

 En su intervención, planteó un sistema, en 
el cual, el desarrollo y derechos humanos vayan de 
la mano, y presentó varios ejemplos de acciones 
regionales, servicios ambientales y manejo de 
cuencas, basados en la sustentabilidad regional. 
Propuso, entonces, establecer un plan de desarrollo 
regional sustentable.  

Refiriéndose al Consejo que se habría de 
formar dijo que éste sería para la representación y 
gestión de las comunidades, un espacio de 
coordinación horizontal, con asambleas y reuniones 
para la organización, evaluación de acciones y 
estrategias. Hizo énfasis en la vinculación y la 
solidaridad.  

Para finalizar, dijo que el Consejo sería 
integrador de comunidades, de ideas y de 
aspiraciones.

 
 

  
 

     David Bahena (FTE)    Fermín Carreño (UAEM) 
 
 

 
 

Cartel del 1er. Congreso de Pueblos de Tierra Caliente FOTOS: Sasik 
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La voz y decisiones serán del pueblo 
 
 
¿Cómo le vamos a hacer? 
 
La compañera Leticia Hernández, de Cuernavaca, 
Morelos, se refirió al caso de la Loma de Mejía, 
informando al Congreso que el gobierno de la 
entidad pretende expropiar la barranca más bella de 
ese lugar para construir autopistas en el bosque de 
agua. Dijo que no han sido escuchados a pesar de 
haber hecho denuncias y movilizaciones. Entonces, 
llamó a “unirnos en una sola fuerza” haciendo con 
la juventud un frente común porque “la mejor 
defensa es la organización”. 
 José de Labra, guerrerense y curandero del 
pueblo, expresó que debíamos acudir a las Cámaras 
a decirles lo que se había presentado en las 
conferencias antes mencionadas. Después, se refirió 
a la importancia de la educación y del agua. Esta 
nos alivia y la educación nos hace crecer, compartir 
la vida con los demás porque, dijo, somos hijos de 
la tierra, del agua y del Sol. También dijo que 
“nunca debemos esperar algo de los políticos pues 
no hacen nada por el pueblo”. Estamos cansados de 
ser acarreados, concluyó. 
 La representación de San Simón de 
Guerrero, Edomex, informó que los anteriores 
representantes de bienes comunales acordaron un 
convenio para un proyecto minero, consistente en 
396 hectáreas para la minería de oro y plata, a un 
plazo de 30 años. Indicó que al Sistema Cutzamala 
está llegando agua contaminada debido a la 
explotación de una mina que está en Temascaltepec. 
Manifestó que se está luchando en defensa del 
pueblo para evitar daños ecológicos. Por lo demás, 
con o minas o sin minas, el agua escasea; los 
manantiales producen menos del 50 por ciento que 
hace apenas 10 años. 
 Después, el compañero Andrés Rosales, de 
Cutzamala, Guerrero, planteó una pregunta. ¿Cómo 
le hacemos?, porque “somos románticos que 
queremos componer al mundo”, dijo. Se refirió al 
exterminio del planeta y planteó “ir a los pueblos” 

para platicar y ponernos de acuerdo. Luego, hizo 
una crítica a los partidos políticos, así como a los 
gobernantes y diputados que han traicionado. Por 
eso, insistió, “hay que ir a las comunidades” para 
que seamos mayoría en cada lugar y sea el pueblo el 
que determine el camino a seguir. 
 
Que no privaticen nuestra voluntad 
 
Des de Monterrey, asistió al Congreso una 
delegación de la resistencia civil pacífica. Al hacer 
uso de la palabra, el doctor Esteban Bárcenas dijo 
que Monterrey es una ciudad donde la producción 
capitalista ha convertido todo en mercancía. La 
mitad de los pozos se los han apropiado la Coca 
Cola y la Cervecería Cuauhtémoc para lucrar con el 
agua. Pero “el agua se necesita para vivir”, expresó. 
Entonces, “debemos organizarnos para protegerla y 
disfrutarla en común”. 
 En Monterrey, la depredación urbana es 
diaria, mencionó. Hasta el parque nacional 
“Cumbres de Monterrey” ha sido autorizado para 
ser fraccionado. Por ello, dijo, necesitamos construir 
una fortaleza de unidad pues los gobiernos nos están 
despojando de todo. 
 El doctor Bárcenas se refirió a la 
privatización de la educación y de la salud. “Es el 
sistema completo al que hay que modificar”, 
expresó, agregando que “hay que luchar 
independientes de los partidos para evitar que se 
termine en manos del capital. 
 El compañero Sergio, de Jiutepec, Morelos, 
señaló que “la privatización empieza cuando 
privatizan nuestras voluntades” y dijo: 
“comprometámonos a que nuestra voluntad no va a 
ser comprada”. Manifestó “ser bien claros”. Cuando 
las comunidades toman acuerdos unitarios sí se 
pueden resolver los problemas. Llamó a luchar por 
los recursos naturales y a “ver nuestro origen y 
raíces, no olvidemos nuestra razón de ser”.
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Principios, programa, estructura y plan de acción. 
 
 
A continuación, el doctor Bahena condujo la 
segunda parte del evento y, a nombre del comité 
organizador, presentó al Congreso la propuesta para 
constituir el Consejo de Pueblos de Tierra Caliente. 
Con base en el documento previamente entregado a 
los asistentes describió detalladamente los motivos 
para formar al Consejo, así como, el proyecto de 
Estatutos que contiene los principios, el programa, 
la estructura, normas de funcionamiento y plan de 
acción. El documento completo se publicó también 
en la sala de prensa del FTE cuya página es 
www.fte-energia.org y en el blog calentano 
pueblosdetierracaliente.blogspot.com 
 El Consejo fue definido como una 
organización independiente, unitaria y solidaria, que 
luchará por unificar voluntades en defensa de los 
derechos sociales y de los recursos naturales, con 
base en principios democráticos y la ética social y 
política de sus integrantes, movilizados 
concientemente para hacer realidad el programa del 
Consejo. 
 La estructura del Consejo será democrática. 
Tanto el Congreso como el Consejo serán 
itinerantes, tendrán su base en los Consejos locales 
y funcionarán con base en las respectivas asambleas 
generales. En lo inmediato, el Consejo emitirá un 
Manifiesto y formulará un pliego básico de 
reivindicaciones, documentando los casos y 
problemas de la región. 
 En la discusión, la compañera Mónica 
Rodríguez, de Jiutepec, Morelos, se congratuló que 
este Congreso se haya basado en el trabajo del 
Consejo de Pueblos de Morelos, señalando que se 
ha mejorado y “tenemos que revisar nuestros 
propios documentos”. Luego, hizo una propuesta: 
impulsar una iniciativa legislativa para incluir al 
agua como un derecho social y humano.  

También informó al Congreso que una 
delegación del Consejo de Pueblos de Morelos 
había asistido a un encuentro latinoamericano sobre 
el agua, realizado en Guatemala. Dijo que, “en otros 
países la situación está peor” y señaló que “la guerra 
por el agua ya empezó”. Brevemente, explicó la 
lucha en Bolivia contra la privatización del agua. 
Llamó, entonces, a luchar “en un solo bloque en 
defensa de los recursos naturales”. 
 Una compañera de la comisión de 
seguimiento del Congreso de Comunicadores 
Indígenas, que agrupa a comunicadores y 
periodistas independientes de 200 etnias, y radios 
comunitarias transmitiendo en la clandestinidad, 
explicó al Congreso que difunden las luchas 
indígenas en todo el país y pidió respaldar esta 
iniciativa. 
 El representante de Tepoztlán, Morelos, 
propuso convocar a los jóvenes para unirse en la 
defensa de la tierra, el agua y el aire. 
 Un compañero del Casifop propuso al 
Congreso articularse con otros pueblos, 
específicamente, con la Asamblea Nacional de 
Afectados Ambientales. 
 De Jocotitlán, un compañero insistió en la 
necesidad de instalar plantas para el tratamiento de 
las aguas residuales y en llamar a los jóvenes y 
niños a sumarse al movimiento. 
 El compañero Indalecio Benítez, de 
Luvianos, Edomex, se refirió a la contaminación de 
los ríos, especialmente un afluente que pasa por 
Pungarancho y viene de Valle de Bravo, pues los 
peces están muriendo por cisticercos; también son 
preocupantes los basureros y la contaminación 
minera en Zacazonapan, Edomex. Indalecio dijo 
que en Luvianos hay raíces zapatistas y que “todos 
somos parte de esta lucha”.

 
 
Formación del Consejo de Pueblos 
 
 
Una vez explicadas las razones y objetivos, y 
habiendo concluido las intervenciones, el doctor 
Bahena puso a consideración del Congreso la 
primera propuesta. Con un caluroso aplauso, todos 
los delegados y asistentes al Congreso aprobaron 

por unanimidad formar el Consejo de Pueblos de 
Tierra Caliente. 
 Después, se pusieron a votación los 
principios, el programa, los estatutos y el plan de 
acción del Consejo, habiéndose aprobado por 
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unanimidad. La propuestas adicionales presentadas 
durante la discusión se sometieron a al 
consideración del Congreso, mismas que fueron 
aprobadas. 
 El compañero Javier Severiano Ponce, de 
Xoxocotla, Morelos, propuso la solidaridad con este 
pueblo y la exigió la salida de policías y soldados de 
las comunidades morelenses. La propuesta fue 
aprobada por el Congreso. 
 Una vez aprobados los documentos básicos 
del Consejo de Pueblos de Tierra Caliente, se pasó a 
la elección del primer comité ejecutivo del Consejo. 
Para la comisión coordinadora fueron electos los 
compañeros Sebastián Aguilar (Edomex), Esteban 

Mireles (Guerrero) y Artemio Semas (Michoacán). 
En este último caso, se hará una consulta entre los 
pueblos para ratificar o rectificar la representación 
de la región. También se eligieron las comisiones de 
organización, prensa, relaciones, finanzas, cultura y 
gestoría social, siendo aprobadas las propuestas de 
los congresistas. 
 Los (as) compañeros (as) electos (as) 
pasaron al frente y el compañero Saúl Roque, del 
Consejo de Pueblos de Morelos, les tomó la protesta 
a los representantes del Consejo de Pueblos de 
Tierra Caliente quienes tomaron posesión de sus 
cargos de inmediato.

 
 
 

 
 

Delegados asistentes al Primer Congreso de Pueblos de Tierra Caliente FOTO: Sasik 
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35 delegaciones presentes 
 
 
Siendo las 14:38 hs., el compañero Aarón Pedraza, 
presidente municipal de San Martín Otzoloapan, 
Edomex, clausuró el Congreso y todos los 
asistentes, puestos de pie, entonamos el Himno 
Nacional Mexicano. Acto seguido, un aplauso selló 
al Congreso y Joel García, conductor de la tercera 
parte del evento, agradeció la asistencia de todos. Se 
volvió a escuchar la música calentana. Los 
anfitriones prepararon a una comida para todos; las 
señoras, jóvenes y niños de la comunidad de San 
Juan Acatitlán, invitaron a los presentes al convivió. 
“Pasen por favor a tomar la comida que yo misma 
preparé”, dijo por el micrófono la esposa de uno de 
los organizadores. 
 A la entrada del municipio de Luvianos 
había un fuerte retén de judiciales y militares. No 
hubo ningún problema con las delegaciones 
asistentes. Todos regresaron con bien a sus lugares 
de origen. La próxima acción será la reunión 
plenaria del Consejo para proceder a integrar los 
respectivos Consejos locales y poner en marcha el 
plan de acción. 
 Al Primer Congreso de Pueblos de Tierra 
Caliente asistieron delegados de 20 pueblos 
calentanos e invitados de 15 lugares en 5 entidades 
federativas más el Distrito Federal.  

EDOMEX: Luvianos: Acatitlán, Rancho 
Viejo, Salitre del Puente, Piedra Grande, El Grial, 
Lagunilla del Salto, Ocoyoacate, Los Capires, 
Hermiltepec, Puerto de Higos; Otzoloapan: La 

Palma; Temascaltepec: San Pedro Tenayuca; 
Tejupilco: Tres Encinos; Valle de Bravo: 
Colorines; Santo Tomás de los Plátanos: Naranjo 
San Isidro; San Simón de Guerrero: Rincón de 
Ilahachi, El Campanario; así como, delegados de 
Zacazonapan, Toluca, Jocotitlán, 
Nezahualcóyotl, Ixtlahuaca, Cuauhtitlán Izcalli, 
Ocoyoacac. 

GUERRERO: Cutzamala de Pinzón, 
Pungabarato. 

MICHOACAN: Tuzantla. 
 MORELOS: Jiutepec, Xoxocotla, 
Cuernavaca, Tepoztlán. 
 NUEVO LEON: Monterrey. 
 También asistieron delegaciones de Unidad 
Patriótica, del FTE de México y de la Coordinadora 
de Trabajadores del Agua, así como, la prensa de la 
región y del Congreso estatal, y un grupo de apoyo 
integrado por universitarios mexiquenses. 
 El FTE de México saluda al Primer 
Congreso de Pueblos de Tierra Caliente, mismo que 
constituye un importante acontecimiento político. 
La formación del Consejo de Pueblos de Tierra 
Caliente representa una interesante propuesta 
organizativa que tendrá amplias repercusiones en 
los pueblos calentanos y será una referencia para 
otras comunidades interesadas en defender los 
recursos naturales y los derechos sociales.  
 

¡Viva Tierra y Libertad!
 
 

  
 

Saúl Roque, del Consejo de Pueblos de Morelos Aarón Pedraza, presidente municipal de Otzoloapan 
FOTOS: Sasik 
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Hombres, mujeres y niños en los preparativos del Congreso calentano FOTOS: Sasik 
 
 

 
 

Mónica Rodríguez, de Jiutepec, y Severiano Mondragón, de Acatitlán FOTOS: Sasik 
 
 

 
 

Fermín Paz (Toluca), Claudio Hernández (Cutzamala) y Miguel Angel Pérez (Tepoztlán) 
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