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Dedicatoria 

Con gratitud y respeto, dedicamos 
este libro a todos los Bello, Vela, Jiménez y Suástegui, 

que son familiares descendientes 
de los fundadores de Tierra Colorada, Guerrero.  

Con cariño sincero a las otras familias 
que también han contribuido a forjar esta patria chica: 

Familias Carbajal, Bravo, Cruz, Calleja, etc.
  

Con gran veneración y nostálgico recuerdo, 
este libro es dedicado a la memoria de mis padres, 

señor Sebastián Cisneros Moreno y señora Rosa Bello 
Carbajal, cuyo fruto de su consejería y guianza amorosa 

de mi persona hoy se ve reflejado en esta obra que, 
estoy seguro, mucho les hubiera gustado tener en sus manos, 

así como yo los llevo a ellos por siempre en mi corazón.  

Con todo amor y respeto profundo y entrañable, 
para mi amada esposa, distinguida señora doña Teresa 

Rodríguez Carbajal, por su motivación, paciencia y comprensión 
durante el tiempo de hechura de este libro.  

Asimismo, para mis amados nietos e hijos, 
zaetas de mi juventud, torreones en mi adultez: Mario César 

Cisneros Rodríguez; Roberto Carlos Cisneros Rodríguez 
y Karina Cisneros Rodríguez.

Agradecimiento al licenciado 
Alejandro Carbajal Cruz  y Mario César Cisneros, 

por motivarme a hacer este libro. 
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PRESENTACIÓN 

Estimados amigos y compatriotas: la pluralidad de 
voces que nos permite la democracia es el marco en el que 
sustenta la publicación de este libro, un aporte social, que 
refleja el sentir y la expresión real de las masas por naturaleza 
dinámicas.

Las leyendas, crónicas y relatos genuinos del pueblo son 
la expresión de una realidad social, de un multiculturalismo 
dominante en nuestro entorno, y sirven para ser visibles las 
distintas estructuras que nos sustentan como mexicanos, en 
sus aspectos social, político, cultural…

La información que contiene este libro nos confronta 
con nuestra esencia, con nuestras raíces, ya que muestra un 
objeto variable y complejo que, si bien no se constituye en un 
documento de defensa de lo mexicano, o de lo costeño o de 
la montaña, si se erige como un producto acuñado en el seno 
de la democracia por lo que es digno de ser abordado incluso 
por los estudiosos de la antropología social ya que es el fiel 
reflejo de las fases de desarrollo de la sociedad local.

Apreciados paisanos es un placer poder apoyar y ser 
parte de esta ardua labor de investigación histórica, realizada 
por mi amigo don Salomé Cisneros quien sin duda ha traba-
jado con el corazón, el ingenio y todo el amor para sistema-
tizar narrativamente el origen, y la historia, y el estado actual 
de la tierra que nos vio nacer: Tierra Colorada, Gro.

Lic. Alejandro Carbajal Cruz 
y Mario César Cisneros.
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Palabras del autor 

Es timados paisanos: 

Coloradeños, el al dicho “los recuerdos no se guardan, 
se comparten”, con este libro rendimos un merecido home-
naje a nuestros antecesores, quienes con sus vivencias fueron 
formando nuestro ser, nuestra esencia e identidad; porque 
ellos han contribuido a ser lo que somos: mexicanos y gue-
rrerenses con sabor. 

Pocos de nuestros antepasados de Tierra Colorada han 
recibido el reconocimiento que se merecen, aquí les damos el 
que les corresponde por su aportación a la localidad, que es 
reflejo de su amor expresado en las cosas que hicieron para 
nosotros sus descendientes. Con sus hechos nos formaron, 
gratitud inmensa para ellos.

En este libro están reunidas aquellas anécdotas, leyen-
das, hechos curiosos y todo lo que constituye la tradición y el 
folclor de nuestra región y nuestro pueblo guerrerense: Tie-
rra Colorada. 

Estos textos están contados tratando de rescatar la voz 
propia y la persona de quienes vivieron y sufrieron lo que 
aquí se narra. Organizar estos relatos tiene sus intenciones, 
una de ellas es impedir que se pierda nuestra historia valio-
sa que despierta amor por nuestra tierra. Otra finalidad es 
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que los niños y las generaciones jóvenes de hoy conozcan su 
pasado, su origen, lo conserven y lo transmitan, y para que 
amen el lugar que los formó. 

Comparto el fruto de mi esfuerzo porque realmente 
me siento comprometido con mi pueblo, porque amo mi 
tierra y porque es mi deseo que todos: abuelos, padres, ni-
ños y jóvenes conozcan más de lo que nos ha dado nuestro 
carácter, nuestra identidad; para que no se pierda la esencia 
de lo que somos y para que incida en el ennoblecimiento de 
nuestro espíritu y nos haga así mejores ciudadanos y mejo-
res humanos. 

Un libro de historia siempre estará incompleto... por lo 
que la decencia no permite contar, por los olvidos naturales, 
por el dato confuso o incompleto que ya no hay forma de 
recabar y corroborar debido a la falta de informantes y de 
pruebas, pero lo que aquí recopilamos es fruto del esfuerzo 
de años de investigación y ha sido cotejado y corroborado 
hasta donde pudimos para no presentar historias inventadas 
sino hechos reales que reflejan cómo fue nuestro pasado y 
cómo eran los coloradeños de antaño. 

Aquí encontrará parte de la historia local contada a par-
tir de la voz popular; más que vivencias autobiográficas son 
un rico anecdotario que se apega a los hechos históricos, tan 
válidos como la voz oficial. Son auténticos cuadros costum-
bristas tanto de personajes como de un sector de la campiña 
guerrerense. Describo las tradiciones provincianas de Tierra 
Colorada, la cotidianidad y los personajes populares –a veces 
tan desprotegidos–. No me centro en algún personaje en es-
pecial ya que todos son grandes protagonistas en el relato sin 
importar su condición social. 
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Otro rasgo que debemos mencionar, es el lenguaje em-
pleado en los relatos de este libro, aquí los personajes em-
plean un habla proveniente de la sabiduría popular, que se 
presenta, a veces, a través de refranes, o bien de modismos 
locales para dotar de mayor realismo a la narración; era ne-
cesario controlar dicho lenguaje para mostrar la realidad del 
pueblo y no una simple imagen colorista y artesanal de éste. 

Otra constante de este libro es la estructura de las na-
rraciones, casi todas son historias dobles, esto es: a partir de 
un relato guía desprendemos o complementamos con otro 
dependiente del principal. Al final de la lectura usted com-
prenderá la causa: decir mucho con poco. 

Esperamos que quienes lean esta obra, personas de la 
región y personas extrañas a ella, que todos disfruten este li-
bro hecho con mucho esfuerzo y amor: amor al lector y amor 
a nuestra tierra. 

Quiero agradecer a todos los que con mucho o con 
poco contribuyeron para dar forma a este libro. 

Paisanos todos: finalmente, digo que esta obra no es la 
añoranza de un pasado que carece de vida sino un recuerdo 
que vale la pena revivir. 

Con afecto entrañable, su amigo y servidor:

 
Salomé Cisneros Bello 



El mapa corresponde al estado de Guerrero 
y muestra la ubicación del municipio 
Juan R. Escudero, uno de los 81 municipios que 
conforman el estado. Colorada 
se convierte en cabecera de este municipio el 24 
de diciembre de 1951.
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Origen de Colorada, 
como surgió

A mediados del siglo XIX, llegó a estas tierras el Sr. Juan N. 
Álvarez, cuyo nombre completo era Juan Nepomuceno 

Álvarez Hurtado "La Pantera del Sur" (nacido el 27 de enero 
1790 en Santa María de la Concepción de Atoyac, hoy Atoyac 
de Álvarez, en su honor; murió en agosto de 1867). Tiem-
po y espacio nos faltará para pergeñar una biografía de este 
político, insurgente y luchador social que fue gobernador de 
Guerrero y Presidente de nuestra República. 

En lo que a Colorada compete, podemos decir que don 
Juan N. Álvarez fue un rico hacendado proveniente de Omete-
pec, para levantar una hacienda en las orillas del río Hueyapan, 
a los pies del cerro Tepantepec. La causa por la que don Juan 
eligió esta región es porque aquí había mucha agua, además de 
ser una zona boscosa. Por fuentes fidedignas sabemos que el 
río de aquella época tenía mucho camarón, pescado y langos-
tino. La orilla del río estaba llena de árboles frondosos como 
amates, guailotes (éste da una fruta que comen los animales); 
frailecillo (árbol que da una fruta ácida que comen los hom-
bres y los murciélagos), también había joveros, cubatas (que 
da unas vainas que igual comen los animales), espino blanco y 
cardizuelos (estos también dan unas vainas que se usan hasta 
hoy como alimento para los animales). Entre los árboles boni-
tos también se encontraban los xinicuiles y las ceibas frondo-
sas. Como veremos en páginas más adelante, poco a poco el 
río se contaminó hasta quedar en lo que hoy vemos, un escaso 
hilo de agua más sucia que limpia. 
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Además del agua y del bosque, este lugar estaba habita-
do por diversos animales salvajes como tigres, leones, tigri-
llos, panteras, venados, martas, perro de agua, zorras, mapa-
ches, tlacuaches, armadillos, iguanas, ardillas, puercoespín, 
jabalíes o marranos de monte; también había chachalacas, 
palomas, codornices, cotorras, faisanes, pericos, etc. ¿Cómo 
no iba a animar todo esto a don Juan N. Álvarez a instalarse 
en esta región de la que se le considera formalmente como 
fundador honorario? 

Cuando don Juan tenía alrededor de 60 años de edad, 
decidió repartir parte de sus tierras a cuatro familias para 
que construyeran sus casas, con esas personas inició formal-
mente el poblado de Tierra Colorada, en 1854, conocido hoy 
como "La puerta de las dos costas". Las familias fundadoras a 
las que nos referimos fueron: Los Bello, Vela, Jiménez; fami-
lia Suástegui y familia De la Cruz. Ellos instalaron sus casas 
en lo que hoy es el centro de Tierra Colorada. Ahí mismo 
estaba ubicada la hacienda del sr. Juan N. Álvarez. Este hecho 
ocurrió –como dijimos– hacia 1854. 

Ya en aquellos años, los primeros pobladores se abaste-
cían agua del manantial El Zapotillo. Hoy el agua que surte 
al pueblo viene entubada de muy arriba de la base del cerro 
Tepantepec. 

En cuanto al río, hoy se conoce como el Río de Colo-
rada, pero su nombre oficial es Hueyapan, mismo que más 
abajo se une con el río Omitlán. 

En los años de la fundación de Colorada, y hasta inicia-
do el siglo XX, las casas eran de zacate, ni siquiera había ca-
sas de adobe, y las calles estaban llenas de burros y caballos. 

El 18 de mayo de 1923, Colorada dejó de ser cuadrilla 
pasa a ser reconocido como pueblo. El primer comisario 
fué Adrian Leyva Castañón y su suplente fué Fabian Cruz 
Anzures. Y de pueblo pasa a ser Consejo, luego municipio, 
como veremos en el siguiente párrafo. 

Tierra Colorada, se convierte oficialmente en cabecera 
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del municipio de Juan R. Escudero, hasta el 24 de diciembre 
de 1951, mediante decreto número 44, siendo gobernador del 
estado don Alejandro Gómez Maganda; en su fundación se le 
asignó al municipio una superficie territorial de 652.6 hectá-
reas, pero sólo 210 están realmente ocupadas, según dato pro-
porcionado en 1996 por la CORED, quien en ese año quiso 
comprar al ejido pagando a sólo 65 centavos el metro cuadra-
do, aprovechando que nadie tenía escrituras por ser ejido. 

Existen versiones –creemos que con poco fundamen-
to– referentes a que Colorada iba a ser fundada en las orillas, 
más allá del barrio de San José, que el centro iba a estar allá, 
pero esa versión se derrumba por varias causas, como el he-
cho de que en esa zona si hubiera tierra de color rojo sería 
muy escasa, tanto que pocos pueden dar fe de su existencia, 
y porque cuando don Rosas Bello –uno de los fundadores 
de este pueblo– contó sobre el origen de Colorada a su nieta 
doña Rosa Bello, éste jamás hizo referencia a la existencia 
de casa alguna que estuviera cerca de este pueblo. De hecho, 
de don Rosas proviene el relato directo de la existencia de 
la hacienda de Juan N. Álvarez porque él lo vivió, él fue tra-
bajador de ese ilustre personaje y él recibió de su mano una 
extensión de terreno para que hiciera casa y fuera uno de los 
fundadores de este poblado. La señora Rosas Bello vivió más 
de cien años, ella fue la madre de don Salomé Cisneros y él 
escuchó de viva voz de su mamá la explicación de cómo fue 
la fundación de Colorada. 

Tierra Colorada se llama así porque la mitad del norte 
es de tierra roja y la otra mitad es de tierra de color negro y 
blanco. Las franjas de tierra están colocadas en forma trans-
versal y cruzan justamente por la mitad del pueblo. El pueblo 
inició o fue fundado en la parte de tierra o barro rojo, donde 
Juan N. Álvarez levantó su hacienda. 

Colorada se ubica a 333 kilómetros de la capital del país; 
a 60 km. de Chilpancingo y a sólo 70 del puerto de Acapulco. 



El plano da idea general 
de la organización y puntos principales 
de Colorada. 

Entrada a Tierra Colorada 
Puerta de las dos costas.
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Tomás Vela

Ninguna de las personas que existen actualmente en Tie-
rra Colorada conoció a este personaje, ni a su esposa 

doña Victoria Leyva. Sobre él me platicaba mi madre, doña 
Rosa Bello Carbajal, mujer que nació el 30 de agosto de 1900 
y murió a los 101 años de edad, el 31 de octubre del 2001. 

Don Tomás era un ganadero, tenía muchos animales y 
además era agricultor. En su época, cuando las casas todavía 
eran de zacate, la Revolución continuaba y hasta este pueblo 
también llegaron los rebeldes (hacia 1914, 1915) incendian-
do las casas y robando todo tipo de enseres para apoyar su 
movimiento militar. 

En los años de adolescencia de mi mamá, la señora 
Rosa, casi toda la gente que vivía en Colorada eran familia-
res entre sí, entre ellos estaban los Bello, Suástegui, Jiménez, 
los Vela, etc. Eran cuatro o cinco familias y casi todos tenían 
hijas jóvenes y adolescentes, casi todas de entre 13, 14, 15 y 
16 años. 

Ocurrió que en una de tantas veces que llegaron los 
rebeldes a Colorada, varias de estas muchachas se salvaron 
de ser raptadas gracias a que el señor Tomás Vela les brindó 
protección ocultándolas en su casa. 

Sabemos que don Tomás, hombre adinerado, una vez 
detuvo a los rebeldes diciéndoles: “ahí está la vaca, mátenla, 
cómansela, pero respeten a mi familia y a la gente que hay en 
esta casa”. Y es que en esa casa se encontraban resguardadas 
varias jovencitas de la época –todas primas hermanas entre 
sí– tales como Ventura Bello, Macaria, Erasma, Aurelia Bello, 
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María de Jesús y Rosa Bello Carbajal. A todas esas mucha-
chas las protegían ellos, para que los rebeldes no las atrope-
llaran físicamente. 

Don Tomás Vela fue descendiente de los primeros po-
bladores de Tierra Colorada. 

Doña Rosa Bello Carbajal, de quien provienen estos da-
tos, formó parte de la tercera generación de los fundadores 
de Tierra Colorada. Sus padres fueron don Julio Bello y la 
señora Paula Carbajal, y su abuelo fue Rosas Bello, uno de los 
fundadores de este pueblo. 

A su vez, toda esta información fue dejada por la se-
ñora Rosa a su hijo Salomé Cisneros, quien se encargó de 
conservarla para hoy vaciarla en este libro. 

Para completar la biografía de don Tomás Vela, añadi-
remos un dato en relación con su esposa, la señora Victoria, 
de ella podemos decir que: en virtud de la buena fama y lo 
servicial y bondadoso que eran tanto ella como toda la fami-
lia Vela Leyva, el pueblo entero convino en que a la muerte 
de la señora Victoria Leyva ésta quedara sepultada no en el 
panteón del pueblo sino en el atrio del templo principal de-
dicado a la virgen de Guadalupe, donde hasta el día de hoy 
puede verse una placa que da fe de este suceso, el cual puede 
verificarse observando la placa a la entrada del mencionado 
templo; su leyenda dice: “Aquí yace la señora Victoria Leyva 
de Vela, fallecida el 14 de septiembre de 1915.” 

Caso parecido ocurrió recientemente en el poblado 
cercano a Colorada que se llama Omitlán, donde la seño-
ra Catalina Navarrete Acevedo, originaria de Olinalá en las 
montañas de Guerrero, y que fue esposa de don Eusebio 
Arizmendi, también, gracias a su servicio a la comunidad 
que mucho la estimaba, el propio pueblo le dio el privilegio 
de que sus restos no fueran depositados en el panteón común 
sino que descansen en el atrio de la Iglesia de Omitlán.
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Lápida de la señora Victoria Leyva, 
esposa de don Tomás Vela; sus restos reposan desde 

1915 a la entrada del templo principal 
por disposición del pueblo debido a su buena fama, 

lo servicial y bondadosa que fue en vida.

Foto de 1948 de la Sra. Rosa Bello 
Carbajal, hija de don Julio Bello 
y Paula Carbajal, y esposa de don 
Sebastián Cisneros Moreno; ella fue nieta 
directa del fundador de Tierra Colorada: 
señor Rosas Bello Jiménez.



Casa de don Antonio Vela y Soledad García; 
esta casa –como se aprecia en la imagen– estuvo ahí 
hasta finales de los años 60; actualmente se encuentra 
en ese lugar instalada la farmacia Moderna, casi frente 
al templo de la virgen de Guadalupe. La foto fue tomada 
por Ponce de León a mediados de los años 30; en el centro 
de la foto se ve un automóvil Ford “Modelo A” 
–a la altura de la maderería Medina– el auto salió para su venta 
en 1931. La imagen fue tomada desde el frente 
de la actual Presidencia Municipal. 
Al fondo se observa el cerro de Palo Gordo. 
La foto original está en posesión del Sr. Alejandro Bello Mauricio. 
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Los chalanes

Estas pequeñas barcazas de madera impulsadas por re-
mos, no por motor, prestaban servicio público en el río 

de Omitlán, río caudaloso con agua salitrosa, que en tiempo 
de lluvias crecía tanto que casi no podía cruzarse. 

En temporada de lluvias el río crecía de monte a monte, 
por lo que la gente atrevida pasaba sus animales cargados en 
los chalanes, que eran unas barcas de madera de más de 6 me-
tros de ancho y 12 de largo. 

El río de Colorada se une con el de Omitlán como cua-
tro km más abajo, y Omitlán se une con el río Papagayo, de 
manera que cuando llega a la presa Ambrosio Figueroa el río 
ya es uno solo. La presa se encuentra ubicada a siete kilóme-
tros de Colorada. 

Las embarcaciones, de 12 metros de eslora, tenían cupo 
hasta para 12 bestias cargadas; eran jaladas por seis hombres, 
dos adelante y cuatro atrás que empujaban a la vez que orien-
taban la popa. 

Emigdio Carbajal era un hombre que se encargaba 
de manejar el chalán. Engracia Rodríguez, era su esposa, 
natural de Las Mesas, del municipio de San Marcos. En el 
vado bajaban los comerciantes. En su tiempo, los chalanes 
fueron tan importantes que incluso hubo muertos ya que la 
gente peleaba por regentearlos. 

En los chalanes se cruzaba a los arrieros en el río con 
sus animales y mercancías. 

El cobro por el cruce era con unas monedas que se co-
nocían como "0.720" o con reales (monedas con valor de 25 
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centavos), y se cobraba de acuerdo a la cantidad de peso o 
mercancía que se cruzaba sobre el río1. 

Clarito recuerdo que los que cobraban por el servicio 
en los chalanes usaban cananas especiales de cuero, que se 
fijaban a la cintura y dentro de ellas en lugar de colocar balas 
metían las monedas. Las cananas eran también usadas por 
los comerciantes y muchas personas más como los arrieros, 
todos guardaban en ellas su dinero. Habiendo cruzado el río 
Omitlán en chalanes, los comerciantes al llegar a Colorada 
eran retenidos por los “corredores”, que eran personas inter-
mediarias que se ocupaban de comprar las mercancías para 
los grandes comerciantes de Colorada, de manera que las 
mercancías no llegaban a tiendas sino a las casas particulares 
de los patrones de los “corredores”. 

El señor Leonardo Carbajal, otro precursor del trans-
porte por chalanes, tuvo varios hijos, uno de ellos continuó 
con la tradición de los chalanes, fue don Lorenzo Carbajal. 

Así que el señor Lorenzo Carbajal, casado con Nicolasa 
Godínez, fue otra persona que también se dedicó al traslado 
de gente en chalanes. De hecho, los Carbajal, de Omitlán, 
fueron en la década de 1940 grandes regenteadores de cha-
lanes. 

Un manejador más de chalanes fue don Juan Carba-
jal, también de Omitlán; cuya esposa fue la maestra Carmen 
Adame; el señor Juan –peón del señor Chamama– en 2018 
aún vive. 

Todos los Carbajal han sido blancos, robustos y de fac-
ciones agradables. 

El chalán dejó de funcionar cuando se construyó un 
puente, el puente de Omitlán. 

José Bello, fue el último y único barquero de Colorada. 
1 La moneda mexicana de un peso, que circuló de 1920 hasta 1945, se conoció como el “Peso 0.720” 
porque su contenido de plata pura –12 gramos– constituía el 72% de su peso bruto. En la misma 
época había moneadas de otra denominación que también tenían la misma proporción de plata 
pura, por ejemplo las monedas de 25 pesos. Hoy (2018) la onza de plata pura “Libertad” contiene 
31.1 gramos de plata.)
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Y es que en realidad no había chalaneros de Colorada por-
que les quedaba lejos el río, a una hora, pero no así a los de 
Omitlán, ya que Omitlán es un pueblo que está pegado al río. 
(El río Omitlán se llevó un pueblo completo en 2012 cuando 
vinieron los huracanes Ingrid y Emmanuel).

Qué tiempos aquellos, es una lástima que los jóvenes de 
hoy ya vean el paisaje tan diferente, con montañas semiári-
das y con ríos sin agua y sin peces. 

Señor Juan Carvajal,a sus más 
de 90 años de edad
aún vive en Omitlán.
En los años 40 fue uno 
de los barqueros o chalaneros más 
renombrados. También 
fue un colaborador de la hazaña 
de Chamama.



Tipo de barcaza 
–chalán– que era común 
ver en el río Omitlán 
hasta finales 
de los años 40, 
del siglo XX. 

El centro de Tierra Colorada hacia 1930. La casa de dos pisos hoy es ocupada 
por el Banco Santander. El dueño era don Ángel Vargas, esposo de doña Eve, 

él venía de Ayutla, ahí puso un bazar. Su hija, la señora MarthaVargas, fue la 
heredera, quien actualmente vive en el DF. La primera casa que se aprecia 

en el lado izquierdo y techada con teja, pertenecía 
al Sr. Rosendo Leyva. Él rentó un espacio a don Guillermo, administrador 

de Correos, lo que significa que en ese domicilio estuvo por años la Oficina de 
Correo Postal. En ese lugar estuvo también la famosa tienda “La herradura de oro”, 

propiedad de don Ángel Vargas. Los dos árboles que se aprecian completos 
entre las dos casas son árboles de bocote, maderafina, pesada, eterna, 

a la que difícilmente le entran los clavos. La foto es de 1952, pero las casas que 
se ven en ella estaban desde 1930. Entre las dos casas estaba el domicilio 

de don Flaviano Flores. Esto lo saben los descendientes que aún viven como 
doña Margarita Camacho, que ahí vive actualmente. Esta fotografía fue tomada 

por Ponce de León y obra en posesión de don Alejandro Bello Mauricio. 
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Los indígenas 
ladinos

Lo que voy a contarles en esta página no lo vi ni lo viví, 
ocurría hacia 1915 y es algo que me contaron mis padres, 

es una curiosa historia de hace muchos años, y es en rela-
ción con los comerciantes indígenas que venían de Pinotepa, 
Jamiltepec, Ometepec, Ayutla de los libres, Buena Vista, Te-
cuanapa, Las Mesas, La Palma, Omitlán, Cruz Grande, San 
Marcos, San Luis Acatlán, Copala, Marquelia... y de muchos 
pueblos que están para allá de Costa Chica; el relato es sobre 
cómo se vestía toda la gente del pueblo a principios del siglo 
XX. 

Todavía me acuerdo –como en sueños– de cuando mi 
mamá me contó esto de la señora Rosa Bello Carbajal, ella 
me decía que la vida de esa época era muy distinta a la actual, 
al inicio del siglo XX se usaban calzones de manta en muchos 
pueblos de la región, había mucho indígena, y su ropa era 
diferente tanto aquí como en todos los pueblos de la región. 

En los años en que ocurrió lo que quiero contarles ya 
no se hablaba en Colorada ninguna lengua indígena, ya se 
hablaba español, como estás leyendo ahorita (parece ser que 
los primeros habitantes de Colorada nunca hablaron alguna 
lengua indígena). A principios del siglo XX sí se hablaban 
en la región otras lenguas, como Tlapaneco, Amuzgo y otros 
dialectos, pero aquí en Colorada no. 

Antes toda la gente que venía acá llegaba con calzones 
de manta que les llamaban de vuelta y vuelta, y cotón redon-
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do. Como aquí era el paso de México a Acapulco, era un pun-
to clave para la venta y para la compra; este lugar le quedaba 
cerca a la gente de la costa, todos venían para acá, venían de 
Cruz Grande, entonces no había carretera de Cruz Grande 
a Acapulco, ni puente ni nada de eso. En esos años muchos 
iban a comprar hasta México, o al menos a Chilpancingo. 
Los indígenas venían a vender ajonjolí, frijol, maíz, pieles, 
puercos, reses, chivos, etc. Y acá compraban azúcar, alcohol, 
vinos, ropa, galletas... 

Un día –en años de la Revolución– llegó aquí una par-
tida militar, entre ellos venía un coronel apellidado Lara; 
esos militares venían de muchos lados y traían otra prepa-
ración, otra visión, venían ya cultivados; entonces, como se 
dieron cuenta que la gente de aquí usaba calzones de indio, 
el coronel hizo público que todo comerciante que quisiera 
ingresar a Tierra Colorada debía portar pantalones, y si no 
lo hacían entonces no iban a poder entrar al pueblo a ven-
der. En esa época en el río había un vado, a la altura de don-
de está hoy la Secundaria, por el paso para salir del pueblo, 
al que nosotros le hemos llamado El Paso o El Jovero, por-
que ahí había un árbol jovero – era un árbol muy grueso, 
tan grueso que entre cuatro hombres no lo abarcábamos– 
ahí era el vado, era lugar para pasar porque en ese punto el 
agua estaba bajita. Ese coronel –decía yo– divulgó, extendió 
su determinación de que todos los que quisieran entrar al 
pueblo a vender tenían que usar pantalones, si no lo hacían 
entonces no podrían entrar al pueblo. Y sí, a los indígenas 
les dio mucho tiempo de tregua para que lo hicieran así. 
Muchos lo hicieron, venían a vender y traían pantalones 
y pasaban, pasaban porque allá en el río estaban ellos, los 
soldados, revisando, y no dejaban pasar a nadie si no traía 
pantalón; de forma que allá del otro lado del río estaban los 
indios con sus cargas, sus mercancías, pero sólo pasaban a 
vender los que traían pantalones. Ya en esa época, arrieros 
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e indígenas cruzaban el río Omitlán en chalanes en los que 
metían sus bestias y sus mercancías, de manera que llega-
ban a Colorada cargando sus mercaderías en sus bestias, o 
bien ellos mismos en sus espaldas. 

Pero sucedió algo curioso, que luego de vender aquí los 
indios se regresaban y al otro lado del río se prestaban los 
pantalones, entonces era así como podían entrar a vender los 
demás. Y fue también así como el coronel Lara impuso en los 
primeros años del siglo XX que aquí en Tierra Colorada toda 
la gente anduviera con pantalones. 

Paso El Jovero, era la antigua entrada 
por donde arribaban los productores 

y comerciantes agrícolas 
indígenas a Colorada. 
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La hazaña 
de “Chamama”

La hazaña que aquí abordamos alcanza dimensiones épicas 
por la dificultad a la que se enfrenta el protagonista, por 

las dimensiones de la empresa asignada y por los cambios 
sociales y logros que produjo. 

Si el cineasta alemán Werner Herzog no hubiera 
filmado su película Fitzcarraldo (1982), de haber conocido 
la historia que a continuación narramos, seguramente le 
hubiera inspirado tanto como para llevarla también a la 
pantalla grande. 

Ignoramos las circunstancias bajo las cuales Chamama 
hizo en la década de 1940 un compromiso con el gobernador 
del estado de Guerrero, México, para hacer una travesía en 
un vehículo de motor sin haber carretera desde Cruz Grande 
hasta Tierra Colorada, sin pasar por Acapulco (150 kilóme-
tros aproximadamente). Ésta no era ni una apuesta común ni 
un acuerdo cualquiera, se trataba de la empresa de su vida. 
Sí, el reto era trasladar –por el medio y con los recursos que 
fueran– un automóvil de Cruz Grande a Tierra Colorada. Si 
Chamama lograba la proeza, el gobernador, a cambio, le da-
ría un camión nuevo para usar como transporte público de 
pasajeros, y apoyaría la apertura de una carretera que uniera 
esos dos poblados. 

No tenemos el dato seguro si el reto lo lanzó el gober-
nador Gerardo Rafael Catalán Calvo (1941-1945) o Baltazar 
Reyes Leyva Mancilla (gobernador de 1945 a 1951). No se 
sabe cómo fue que el gobernador le presentó ese reto, así 
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como tampoco el tiempo que Chamama tardó en lograr la 
proeza ni cuándo exactamente inició la épica travesía. 

El gobierno se atrevió a hacer ese ofrecimiento por-
que suponía que con toda seguridad a Chamama iba a 
serle imposible lograr tal proeza ya que iba a acabársele 
cualquier transporte que utilizara para hacer la travesía, 
y porque en esos años no había camino de terracería ni 
carretera para trasladar un auto o algún otro transporte 
de motor, y como la orografía en verdad hacía imposible 
hacer la travesía, el gobernador pensó que no se compro-
metía a nada ni perdería nada. 

Pero no contaba con que Chamama era un verdadero 
héroe de palabra y de acciones. 

El señor Manuel "Chamama", que así se llamaba nues-
tro protagonista, era alto, de tez más clara que morena, de 
complexión media; nativo de Chautengo (una laguna que 
une con el mar, pueblo cercano a Cruz Grande), se dedicaba 
al comercio de abarrotes en Cruz Grande. 

Como Israel saliendo de Egipto, el señor Manuel 
"Chamama", partió de Cruz Grande acompañado por algu-
nos lugareños, bien pertrechados en víveres, medicamentos 
y refacciones, y con el primer vehículo de motor que haría 
tan increíble travesía: un Dodge Power amarillo de doble 
caja de velocidades, que se echaba a andar con cran, era una 
especie de camionetita con redilas muy bajas, sin caseta y 
sin puertas, sólo contaba con parabrisas. 

Para lograr esta proeza la gente de los pueblos le ayudó 
abriendo la "carretera" con picos, palas y machetes, incluso 
con tlalachos y tarecuas, apoyándose con bejucos, cuerdas y 
mecates; con polines o palancas de madera y con las escasas 
herramientas con que los lugareños contaban. 

Chamama abrió brecha, derribó árboles, tendió puen-
tes de madera, aplanó montículos, cortó hierba, dinamitó 
piedras que impedían el paso, etc. Por primera vez en la re-
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gión, alguien atravesaba ríos, montañas, hondonadas y todos 
los obstáculos que presentaba el trayecto. Aún queda el dato 
de que en varias zonas de la región, Chamama puso cade-
nas en las llantas para poder salvar los lugares cenagosos. Un 
paso muy difícil de cruzar fue el tramo de Zempazulco. 

Los colaboradores de Chamama cuentan que en Ayutla 
lo recibió el cura del pueblo, don José, el cual bendijo el carro 
y deseó éxito en la hazaña que estaba llevándose a cabo. 

En el pueblo de El Limón, Chamama tuvo un percance, 
un joven que se integró al equipo para ayudarles se cayó del 
carro, y éste lo atropelló y el joven murió, lo cual le gene-
ró a nuestro héroe grandes problemas con los familiares del 
fallecido, tanto que ese suceso estuvo a punto de frustrar la 
titánica empresa. 

En cada lugar a donde llegaba el "camión" era todo un 
acontecimiento, un espectáculo en verdad sorprendente ya 
que jamás había pasado un automóvil, camión o camioneta 
por semejantes regiones debido a que no había carretera. 

El sr. Chamama tuvo muchos colaboradores, uno de 
ellos fue el sr. Juan Carbajal, de Omitlán, quien se constituyó 
en uno de sus empleados en esa travesía. En este año de 2018 
don Juan aún vive. 

Lucino Carbajal, otro trabajador de Chamama, refirió 
que en una ocasión el camioncito se descompuso en una ba-
rranca ubicada más allá de Las Mesas. Don Mercedes acom-
pañaba a Lucino a cuidar el camión en la barranca de los 
Pochotes. 

Otros trabajadores de los que se sabe que participaron 
en la empresa fueron Benigno y Eloy Carbajal; Chico y Ángel 
Baylón; Martín Arizmendi y muchos más de quienes desa-
fortunadamente ya no tenemos sus nombres. 

A Chamama en cada paraje los lugareños lo ayudaban 
emocionados. Cuando nuestro increíble piloto venía por el 
punto conocido como La Cueva, donde estaba el sr. Eugenio 
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Ponce, conocido como "El Tigrero de la Cueva"; por conduc-
to de él, de don Eugenio, empezó a saberse con más precisión 
por dónde venía el camión; entonces todos los lugareños co-
rrían a ayudar: unos llevaban cohetes para ir a encontrar a 
Chamama; las mujeres llevaban ores y comida, jabones de 
olor y regalos, incluso también llevaban cohetes de varilla 
para hacer festivo el acontecimiento. 

De tiempo en tiempo se oía que Chamama traía mucha 
gente colaborando y que ya venía por tal pueblo o tal montaña. 

Para llegar a Tierra Colorada con el automóvil, Cha-
mama salió de Cruz Grande (poblado ubicado a 5 kms. del 
mar y a casi 150 kilómetros de Tierra Colorada), y pasó por 
Zempazulco, Ayutla de los Libres, Buenavista, Tecuanapa, El 
Limón (donde le ocurrió el gran problema que ya narramos: 
uno de sus colaboradores murió cuando se le cayó del carro); 
Chamama, el camioncito y todo el equipo de trabajadores, 
llegaron a Las Mesas donde las jóvenes del lugar le hicieron 
a Chamama una fiesta en su honor reconociendo los logros 
acumulados hasta ese momento. 

En La Palma se hizo una escala no breve, hasta que un 
día –después de mucho tiempo– en Colorada se escuchó que 
Chamama ya venía por Omitlán, que ya venía por el río. Fue 
en Omitlán donde tardó más tiempo que él que se detuvo en 
los demás poblados, cruzar el río de Omitlán ayudado por 
los lugareños no fue fácil, la causa por la que no podía cruzar 
el río en un chalán era porque la gente del lugar sería gran-
demente afectada ya que el logro de la hazaña iba contra sus 
intereses debido a que al haber transporte de motor y carre-
tera, los automotores darían fin al transporte pluvial del cual 
mucha gente de Omitlán dependía para su supervivencia, 
ésta era la causa por la que nadie quería ayudarle a continuar 
la travesía y por la que hizo una escala de más tiempo del 
esperado. 
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Ahí en Omitlán, en el cerro de Omitlán, en esa época 
había caoba, cedro, palo de brasil, y –aunque en menor can-
tidad– aún hoy sigue habiendo esas maderas preciosas que 
hasta la fecha, los ebanisteros del lugar emplean para hacer 
muebles. Decimos esto para que quienes no conocen esta re-
gión se formen una idea de cómo eran y son estos lugares 
donde Chamama iba pasando con su Dodge Power. 

El tiempo había transcurrido lento pero, ¡al fin!, Cha-
mama fue encontrado a sólo dos kilómetros de distancia de 
su meta, que era Tierra Colorada. Finalmente, Chamama en-
tró triunfal a Tierra Colorada casi al final de los años 40; y 
efectivamente, a partir de esos años el negocio de los chala-
nes se acabó para la gente de Omitlán. 

En el paso de El Jovero el pueblo entero de Colorada re-
cibió a un Chamama cansado, exhausto pero inmensamente 
feliz, y junto con él los lugareños recibieron a todo su equipo 
de colaboradores con aplausos y flores, ese gran día de "obje-
tivo logrado" fue de plena fiesta para el pueblo de Colorada y 
para toda la región, ya que –todos lo sabíamos– el gobierno 
daría un camión nuevo para usar como transporte público 
de pasajeros, y construiría la tan anhelada y prometida carre-
tera que iría de Cruz Grande a Tierra Colorada. 

Lástima que no se tuvo el cuidado de preservar ese ca-
mioncito Dodge Power amarillo, sería una magnífica pieza 
de museo para nuestro pueblo. 

La importancia de esa carretera que se abrió radica en 
que se acabaron los arrieros y los chalanes, y el comercio se 
consolidó al hacerse más fácil y más ágil la travesía. 

Tan pronto se pudo, diversos paisanos empezaron a 
transitar por esa brecha que Chamama dejó abierta, con la 
intención de no permitir que la “carretera” se perdiera. Don 
David Rodríguez y Franco Bello fueron dos personas que 
trasladaban gente y mercancías en sencillos camiones de re-
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dilas por esa vía. Junto con ellos otros intrépidos choferes de 
Colorada, Las Mesas y Omitlán harían lo mismo, por ejem-
plo don Silvestre Adame, Avelardo Villalobos y Feliciano 
Quintana, junto con un servidor. 

Escena de la película Fitzcarraldo, en 
ella el protagonista traslada un barco 
en medio de bosques y montañas. 

En este mapa usted puede 
ubicar la ruta que siguió 

Chamama partiendo 
de Cruz Grande hacia 

Ayutla de los Libres... hasta 
llegar a Colorada. 

Un Dodge-power como éste 
–de 1945– fue el vehículo 
que utilizó Chamama 
para realizar su proeza.



35 Historias de Tierra Colorada
(1854-2018)

La muñeca 
prehispánica

Le llamamos así a un busto prehispánico de piedra que por 
mucho tiempo estuvo ubicado en el camino real que va 

de Colorada a Ayutla, a la distancia de unos tres km del pue-
blo muy cerca del panteón nuevo. 

El busto era del tamaño de una persona, sin cabeza, con 
el pecho bien formado, era figura femenina. 

Los terrenos de siembra de temporal donde se encon-
traba el busto pertenecen a Cirino Miranda Bello. 

Cuando en 1949 se rastreó (compuso) el camino de Co-
lorada a El Terrero, una señora hija de don Cástulo Pacheco, 
nacida en el barrio de San Antonio, se llevó el busto en un 
carro de plataforma que contrató para el suceso y lo colocó 
dentro de un cabaret que ella tenía en Técpan de Galeana.

La figura prehispánica femenina no tenía cabeza, sólo 
se apreciaba sobre la tierra desde el cuello hasta la mitad de 
las piernas, la parte de las rodillas y los pies permanecía en-
terrada. 

No sabemos a qué cultura pertenecía esta figura pre-
hispánica. 

Tampoco podemos conjeturar que fuera de la misma 
cultura (yope) a la que pertenecen las actuales ruinas arqueo-
lógicas que se encuentran cerca de El Carrizal, nos referimos 
a Tehuacalco. 



Casi al frente de la entrada a este panteón 
aún se encuentra una gran piedra quebrada 
en la que se ven talladas en bajo relieve dos 
figuras con forma humana que los lugareños 
denominan “los astronautas” por tener ligeros rasgos 
parecidos a los de los surcadores del espacio. 

A 15 minutos del centro de Colorada 
se haya una zona arqueológica 

conocida como Tehuacalco, 
cultura yope.
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Los corredores

Hay en los relatos de la escritura chiapaneca Rosario Cas-
tellanos una referencia a las atajadoras, esas mujeres 

pobres cuyo miserable oficio consistia en interceptar a las 
indígenas que bajaban a los mercados para robarles las mer-
cancías, o para comprárselas a los precios más bajos que ellas 
decidían, en beneficio de los pudientes comerciantes criollos 
del pueblo, quienes después las revendían a altos precios. 

Situación bastante similar ocurría aún en los años 40 
en Tierra Colorada. Aquí, las cosechas de Costa Chica que 
los comerciantes indígenas y campesinos traían no llegaban 
directamente hasta el pueblo de Colorada, ya que todos ellos 
eran detenidos en el paso El Jovero por los "corredores". Los 
corredores eran personas contratadas por los grandes co-
merciantes de Colorada, eran “comisionistas” que formaban 
una flota que trabajaba para un hombre rico del pueblo. Los 
“Corredores” se manejaban como intermediarios que gana-
ban un porcentaje, el cual ascendía según pudieran detener 
a más o menos indígenas en el río para comprarles a precios 
muy bajos sus productos. Los Corredores se desenvolvían de 
la siguiente manera: acordaban precios del otro lado del río 
y una vez hecha esa operación, entonces sí les permitían a 
los indios el paso al centro de Colorada pero ya con destino 
definido, los indígenas tenían que llegar directamente a los 
negocios de los patrones donde ya nada más depositaban en 
las bodegas sus mercancías pagadas previamente que para 
este caso se habían preparado con antelación. 
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Alrededor del árbol que estaba en el vado del río había 
piedras grandes donde acostumbraban sentarse los “corre-
dores” a esperar campesinos. Los indígenas que eran deteni-
dos traían productos como ganado vacuno, pípilos o tundos 
(guajolotes) chivos, burros, mulas, caballos, pieles de chivo, 
de vaca, de tigrillo, de venado y pieles para curtir. 

Entre esos "corredores" se encontraban personas como: 
Valente Bello, El Mexicano, Gabriel Moreno, Juan Moreno, 
Zacarías Bello... Y sus patrones eran: Miguel Anaya, Silves-
tre Adame, Feliciano Quintana, Julio Nava, Raúl Chida, to-
dos nativos de Colorada. Los Corredores compraban: frijol, 
maíz, ajonjolí, gallinas, pieles, jamaica, huevo, chivos, marra-
nos, pípilos... y todo lo que los indígenas trajeran a vender. 

Los Corredores dejaron de existir hacia 1956 porque al 
construirse el puente sobre el río Omitlán los arrieros ya no 
eran necesarios y los productos entraban por carretera. 
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El circo 
de los gitanos 

Hacia 1946 llegó a Colorada un circo ambulante coman-
dado por gente que en la localidad se llaman o cono-

cen como “húngaros” o “gitanos”; éste se instaló en el actual 
callejón del Arroyo Seco, número 10, justo al frente de la 
casa de don Alberto Caballero, casa construida por el albañil 
Margarito González Ponce, donde hoy se encuentra el esta-
blecimiento llamado centro botanero “El Colibrí”, de hecho 
ahí fue colocada la taquilla. El espectáculo se llevó a cabo en 
el traspatio de la casa de don Fabián Cruz y doña Casilda. 
El espacio reducido en el que se instalaron llevó a pedir que 
quien quisiera ver el espectáculo llevara su silla. Hoy en ese 
lugar hay un negocio de ropa. Los artistas circenses eran una 
tropa pequeña, pues sólo traían un caballo y un changuito, 
porque su espectáculo era más de trapecistas y payasos; con 
tiempo instalaron un trapecio de madera, sobre lo que sería 
la minipista. Los “artistas” venían en un carro en el que via-
jaban mujeres que adivinaban la suerte, ahí traían el equipo 
para la pista y su vestuario. A pesar de lo pequeño de la tropa 
el espectáculo fue visto por mucha gente, ese suceso fue toda 
una novedad y un verdadero acontecimiento en la región. 

La estancia de la tropa duró unas semanas, durante ese 
tiempo las gitanas salían a las calles a adivinar la suerte, ellas an-
daban vestidas con llamativas faldas largas cargadas de colores. 

Por los años en que los gitanos llegaron por primera vez 
a Colorada los panes costaban un centavo, ellos volvieron de 
tiempo en tiempo a Tierra Colorada. 



Imagen con 
tratamiento electrónico, 
acercamiento, selección 
y encuadre de una 
de las principales calles 
del centro de Colorada, 
la calle Progreso, al lado 
izquierdo de esta calle 
se ubica el mercado 
actual. 

Centro de Tierra Colorada. 
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Candelaria 
Cisneros y la velada del huevo

Candelaria Cisneros Moreno, hermana menor de un señor 
de nombre Sebastián y tía de don Salomé Cisneros, no 

sabía leer porque en la época en que ella vivió muchos no te-
nían acceso a la escuela o no tenían dinero para ir a estudiar 
o porque no había escuela. Pero de tanto que Candelaria no 
sabía leer leía el futuro de las personas; ella curaba el espanto, 
curaba la vergüenza y varias cosas y enfermedades como la 
erisipela, por ejemplo: La erisipela la curaba con sapos que 
untaba en el cuerpo del enfermo hasta que el sapo quedaba 
colorado. 

Una de sus importantes funciones en el pueblo era 
la de coordinar la velada del huevo. Quienes iban a velar 
se registraban previamente con ella, y desde las 11 de la 
noche empezaban a velar. Alrededor de una mesa ponía 
sillas y se sentaban los muchachos en edad casadera, de-
bían traer un vaso y un huevo nuevo de gallina. 

A las 12 de la noche, al cambiar de año, doña Cande-
laria empezaba a realizar su trabajo de predicción del futu-
ro. Su procedimiento consistía en estrellar y abrir un huevo 
crudo y vaciarlo en el agua de un vaso. La forma o figura que 
se formara con la clara y la yema sobre el agua contribuía a 
indicar el futuro de las personas, por ejemplo, si se formaba 
un rostro de niño significaba que la persona dentro de poco 
tiempo tendría un bebé. 
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Candelaria echaba la canasta con tijera, un procedi-
miento que consistía en sostener en el aire una canasta sus-
pendida sólo con unas tijeras, al nombrar a las personas 
como posibles ladrones la canasta se movía. 

Ella hacía búsquedas en la canasta. Si se les perdía algo 
a las personas, ella buscaba en la canasta. 

Candelaria adivinaba si los jóvenes iban a morirse, casar-
se, viajar, enfermar, etc. 

Desafortunadamente doña Candelaria murió por en-
fermedad hacia 1948, convirtiéndose en un ser insustituible 
hasta la fecha. 

El hoy niño Roberto Sebastián Cisneros Arana lleva 
este nombre en memoria de su bisabuelo Sebastián Cisne-
ros Moreno, que fue hermano de doña Candelaria.
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El mercado 

Antes de los 40 años ya había un mercado sólo que era 
muy sencillo, el techo y los puestos se armaban con 

horcones de buena madera fina como roble, brasil, enci-
no, porque entonces aquí había maderas preciosas. El techo 
era de teja en algunas secciones, y otras con zacate especial 
para techar. 

Había fondas para vender comida a los arrieros que lle-
gaban de la costa. Ellos se lavaban las manos en el callejón 
del Arroyo Seco en una fuente de agua que venía del Depósi-
to ubicado por el norte de Colorada. 

María de Jesús Vela, hacía comida; doña Julia también 
era fondera; doña Joaquina Nava, fondera; Pina León, fonde-
ra, doña Pina, quien además vendía verduras, así como don 
Pedro García vendía verduras. 

Hoy es común ver en el mercado a vendedores de pes-
cado, langostino, camarón y muchos animalitos que traen de 
lejos, pero en los años cuarenta eso no se vendía aquí porque 
en el río había todos esos productos. 

Lo mismo pasaba con melones, sandías, calabazas, 
todo eso no se vendía porque la gente era muy pobre y no los 
consumía, además de que las pocas frutas que se necesitaban 
aquí mismo las producía la tierra. 

Afuera del mercado, don Casimiro, vendía cajetes, me-
tates, candiles, cubiertas para machetes y cuchillos, sombre-
ros, cuaxtlis (“tapetes” para burros y caballos, que iban sobre 
el lomo del caballo, y encima iba el fuste) el fuste se hacía de 
madera blanda. Así empezó el mercado de Colorada, era un 
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mercado muy pueblerino, pero su existencia marcó un cam-
bio, un paso adelante en la vida de este lugar. 

También afuera del mercado, pero en negocio estable-
cido, cuando no había locales, los comerciantes cerraban sus 
puestos con tablas numeradas, comerciantes como Timotea 
Anaya, hermana de Bernardo, Félix Castañeda (vendía ropa 
para adultos y cortes de ropa) junto con muchos otros ven-
dedores. 

Hacia 1943, don Bernardo Anaya Bello, hermano de 
Timotea, ya tenía puesto afuera del mercado, su negocio 
también se cerraba con tablas corredizas numeradas; ahí 
vendía petróleo. Un día su negocio agarró fuego, como él es-
taba dentro se quemó. Don Casimiro ayudó a sacar a don 
Bernardo pero aun así, se quemó. Al sonido de las campa-
nas la gente fue a apoyar, el suceso ocurrió en la madrugada. 
Vendía sobre todo abarrotes y Petróleo. De este personaje 
contaremos en la siguiente historia. 

Cuando hablamos del mercado, los que vivimos en esa 
época tenemos en mente otra imagen, no la del mercado 
actual; el que existe hoy es el segundo. El primer mercado 
lo tiró el presidente municipal Andrés Morales Santiago, en 
1972, para construir el actual que todos ustedes conocen. 



45 Historias de Tierra Colorada
(1854-2018)

El quemado 
Bernardo

Hay suficientes motivos para que el orgullo de los colora-
deños sea grande, aunque el pueblo sea pequeño, ellos 

saben que su fama es mucha. Por años, este pueblo fue paso 
obligado para todos los turistas nacionales y extranjeros que 
llegaban a Acapulco, y lo que aquí ocurría con frecuencia se 
sabía en cualquier lugar gracias a que los turistas nacionales 
y extranjeros lo contaban en sus lugares de origen. 

Por nuestra parte, cualquier suceso local, por pequeño 
que fuera y por sencillo o impresionante que se presentara, 
contribuía a escribir la historia de nuestra tierra. Tal es el 
caso de lo que ahora les contaremos: 

Un suceso funesto que causó honda impresión, extra-
ñeza y abundante tristeza, ocurrió una madrugada de 1946 
con un hombre de nombre Bernardo Anaya Bello; ocurre 
que este señor se quemó en el mercado por la noche, el mer-
cado era muy sencillo: de horcones y techado con teja. 

En los corredores del mercado los comerciantes exhi-
bían los productos útiles en aquella época, tales como mo-
rrales, machetes, sillas de juste para burro, pretales, petates, 
cazuelas, tarecuas, molcajetes, escobas, etc. Don Bernardo 
vendía cajetes, ajos, cebollas y petróleo. 

Fueron los gritos del hombre en desgracia los que hicie-
ron que los vecinos lo oyeran. Repicaron las campanas en la 
iglesia, que entonces era de teja alertando del incendio. 

Al oír los gritos desesperados, don Casimiro, un veci-
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no, le ayudó a salir de su puesto. Era impresionante ver como 
al salir don Bernardo del mercado e intentar caminar rumbo 
a la calle para buscar doctor que lo apoyara, le escurría la 
grasa del cuerpo, caminaba y dejaba en el piso las huellas de 
grasa y sangre. 

Se piensa que este comerciante se quemó porque pro-
bablemente por un descuido le cayó fuego al petróleo que 
vendía. Fue el Dr. Jacinto Plata –originario de la ciudad de 
Puebla– quien lo auxilió en su consultorio pero Bernardo 
Anaya Bello no se salvó al no soportar el efecto de las que-
maduras. 

Para más señas del doctor que no pudo salvarle la vida 
a don Bernardo (porque de verdad era imposible librarlo de 
la muerte) podemos decir que uno de sus hijos fue Arturo 
Plata, quien fue cazador de tigres, le gustaba la cacería, tanto 
que todas las noches andaba en el campo. 

La hija del Dr. Plata, Teresa, se suicidó (envenenándo-
se) por causas desconocidas, aunque un tiempo se rumoró 
que fue por despecho amoroso. La causa real sólo el de arriba 
la sabe. 

Otro hijo del doctor, Martín Plata Bonifaz, se casó con 
Evelia Montero, el farmacéutico falleció el 15 de abril de 2005 
por lo que doña “Bella” (Evelia) quedó como responsable de 
la actual Farmacia Plata.
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La molienda 
de Don Juan Bello 

Hacia 1940 el señor Juan Bello Viejo (viejo porque hubo 
tres juanes importantes), fue dueño de una molienda de 

caña que era jalada por bueyes. Ahí hacían pañocha, mejor 
conocida como panela o piloncillo. Quienes trabajaban en 
la molienda, sacaban batidillo, que es la miel espesa antes de 
que se convierta en piloncillo. 

Era tradición que la maestra de la primaria pidiera a 
los niños que fueran a la escuela con un bolillo, porque al día 
siguiente todos se trasladarían a pie hasta la molienda ya que 
el señor Juan invitaba a los niños del pueblo a la molienda, 
por bondad les regalaba a todos una cazuelita de miel. 

Esa molienda se ubicaba en las afueras de Colorada, en 
la colonia San Isidro, a orillas del Río Hueyapan, muy cer-
ca de la Poza Pinta, por donde actualmente se encuentra un 
kínder y la Preparatoria; el espacio que comprendía era de 
unas tres hectáreas de terreno, lugar que por un tiempo fue 
propiedad de la escuela Revolución Social. 

Las tres hectáreas estaban sembradas de caña por el sr. 
Juan Bello. 

Una molienda es un lugar en el que, por medios rústi-
cos, se muele caña de azúcar –previamente quemada– para 
producir un tipo de miel y el piloncillo. 

El bagazo de la caña era empleado posteriormente 
como combustible para hacer las tejas para techar casas. 
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Cuando la molienda dejó de existir, hacia 1948, el señor 
Juan Bello se empleó conduciendo un transporte de carga de 
su propiedad integrándolo a la línea Unidos del Sur, trans-
porte de carga El Zopilote que corrían de México a Acapulco. 

A la altura de Tres Marías (entre Cuernavaca y el DF) 
don Juan tuvo un accidente en el que falleció.  

Entre lo relevante que don Juan aportó a la comu-
nidad es que fue precursor en la introducción del agua 
potable en Colorada. 

Tiempo después de que murió don Juan, su esposa 
Cleotilde Jiménez Hurtado se fue a vivir a la casa de Mau-
ro y de su nuera Rita Mauricio Carbajal. Don Mauro, en 
su momento sirvió al pueblo de Colorada siendo Comisa-
riado Ejidal. 

Otras moliendas que hubo en Colorada pertenecieron a 
don Manuel Medina, Liborio Villafuerte y don Ignacio Bello, 
ubicadas por los chahues de riego, justo donde se encontraban 
sus cañaverales. 

El trapiche en el rancho, 
con el que se realizaba la 
molienda de caña 
para producir piloncillo.
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El Zarco 
y El Chaneco

Hacia 1940 la gente que venía a vender de Costa Chica lle-
gaba, junto con los arrieros, a comer en una fonda que 

era su preferida, la de la señora Hermelinda Jiménez. Toda 
la gente venía a vender desde Río Grande, Pinotepa, Jamilte-
pec, Ometepec. 

En sus bestias cargadas, indígenas y arrieros traían a 
vender sus cosechas como maíz, ajonjolí, frijol, pieles, marra-
nos, huevos, reses desde San Marcos, que es el lugar de donde 
venía el Chaneco. Ellos también se surtían acá en Colorada de 
donde se llevaban productos enlatados y procesados. 

Uno de tantos arrieros, “El Chaneco”, era conocido en 
la región porque por años vino a vender acá y a otros pueblos 
de la región. Un día, al terminar de comer en la fonda en lu-
gar de pagarle a la fondera, sacó su pistola y la mató. 

Rápidamente la gente fue a pedir ayuda a los soldados; 
mientras llegaban los federales, el señor huyó, rumbo al ce-
rro. La gente se fue tras él. 

Desde el barrio de Santa Cruz, es desde donde un sol-
dado conocido como “El Zarco” le tiró al fugitivo con un 
máuser siete milímetros. Si ya el suceso tenía en sobresalto 
a todo el pueblo, lo extraordinario vino a completar el día. 
Y es que al pueblo llamó poderosamente la atención que 
desde una distancia aproximada de 600 metros en línea rec-
ta, el Zarco haya dado en el blanco, pero aun así, arrastrán-
dose el asesino pudo ocultarse. El Chaneco se escondió en 
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una cueva, y la gente pudo dar con él porque al huir, en su 
camino iba dejando marcas de sangre. 

El cuñado de la señora Hermelinda, Teódulo – esposo 
de Rufina– fue quien con machete en mano se metió a la 
cueva; pero ahí dentro con un último tiro que quedaba en la 
pistola de “El Chaneco” éste mató a don Teódulo. 

En cuanto a El Zarco, llamado así por el color blanco 
de su piel y de sus ojos claros, siguió viviendo en Colorada 
donde tuvo una buena cantidad de hijos e hijas, una de ellas, 
Maidee Martínez Carbajal –la última– de alguna manera si-
guió los pasos de su padre ya que actualmente se dedica a 
prestar sus servicios en bien de la sociedad desempeñándose 
en el ámbito de la Policía Estatal en Chilpancingo.

Lugar aproximado desde donde 
“El Zarco” le tiró a “El Chaneco”, que 
fue a ocultarse en las cuevas
de la falda del cerro.
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Fidela Cruz 
y Los Zorrillos 

Voy a narrar un episodio curioso en el que tuvo participa-
ción una estimada señora de esta comunidad, y que fue 

vecina de la Colonia San Antonio, se trata de la señora Fidela 
Cruz Guerrero, mujer ampliamente conocida por ser quien 
preparaba velas para emplearlas en las fiestas de Todosantos. 
Doña Fidela, fue madre de don Gregorio, el maestro que por 
años regularizó en este poblado a los alumnos de Primaria; 
esta ciudadana fue también la madre de doña María de Je-
sús Cruz Guerrero –una señora muy amistosa, amable y por 
lo mismo muy estimada por el pueblo–, y (para añadir más 
datos identificatorios) doña Fidela fue abuela de Alejandro 
Carbajal Cruz. 

Pues bien, ocurre que doña Fidela se dedicó un tiempo 
a la engorda de marranos para la venta. En una ocasión, de 
Agua Zarca llegó un señor de nombre Eligio Chavelas quien 
quiso comprarle uno de estos animalitos, le dijo a doña Fide-
la: “Por falta de dinero, hoy no puedo comprarlos pero ma-
ñana vengo por ellos.” Cuando Eligio se retiraba, doña Fidela 
le preguntó quién era porque no lo identificaba, no lo co-
nocía. Chavelas informó que trabajaba con Isaías Flores “La 
Zorra”, nativo de Cortázar, Mich., y que era esposo de María 
Luisa Bravo; Chavelas agregó: Y a mí me dicen "Zorrillo", –
este sobrenombre de "Zorrillo" ya lo traía desde Agua Zarca. 

Fidela, tajante le dijo entonces: “Mire, no venga mañana 
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porque yo al "realizo" no vendo; pero lo más importante que 
quiero decirle es que yo no vendo ni hago tratos con zorras 
ni con zorrillos.” Esta frase fue tan oportuna y tan perspicaz 
que quedó muy grabada en la mente de muchos lugareños. 

Vender al realizo era llevarse un producto sin pagar, 
venderlo o realizarlo con algún cliente y después volver para 
liquidar el costo del producto. 

El "Zorrillo" Chavelas era "corredor" de don Isaías, y 
–como ya se dijo en otras páginas de este libro– el trabajo 
de estas personas consistía en detener a los pequeños pro-
ductores. Ellos eran intermediarios de los comerciantes en 
pequeño. 

En la época a la que nos referimos había un grupo mu-
sical constituido por Omar, José Luis, Francisco y Gabriel, 
hijos de nuestro personaje Eligio Chavelas, por supuesto 
ellos eran conocidos como “Los Zorrillos” por ser hijos de 
El Zorrillo mayor, los cantantes fueron muy reconocidos por 
tocar la guitarra y el violín. El Zorrillo padre era tan sensible 
y tan capaz que un día en que murió un tal Álvarez, el sr. 
Rogelio Álvarez, le dijo a don Salo: “Compadre, vámonos de 
este velorio porque con esta música tan movida seguro que el 
difunto se va a levantar.” 

Desafortunadamente, de estos excelentes músicos, 
Omar y Gabriel han fallecido. Los hijos de Chavelas que aún 
quedan han formado, hoy día, un dueto conocido como el 
“Grupo Alegría”, integrado por José Luis y Francisco. 
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Macaría Bello

Macaria fue otra de las jóvenes protegidas por el sr. 
Tomás. 
Macaria Bello Vergara, natural de Tixtla, fue una mujer 

muy conocida en este pueblo, se dedicaba a vender pozole en 
su casa, justo donde hoy existe la maderería Medina y el ne-
gocio de venta de pollos rostizados “La Frontera”, casi frente 
a la Iglesia principal de Colorada. El esposo de Macaria fue 
don Manuel Medina, un campesino dueño de una molienda 
tirada por bueyes. 

La importancia de esta respetada mujer no sólo es por-
que se acomedía a servir en la Iglesia entre otras cosas a or-
ganizar las fiestas religiosas relevantes, sino porque le cupo 
en suerte ser la madre de tres hijos que fueron los primeros 
estudiantes que salieron de Colorada a la ciudad de Méxi-
co, esa salida ocurrió hacia 1947. Su hijo Samuel fue conta-
dor público, era el hijo más chico, que luego de 1972 fungió 
como director del bachillerato CBT (Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal número 5); otro, Químico Farmacéuti-
co (Salvador, el mayor); Néstor, era el segundo, no estudió. 

Un hijo de don Samuel: es don Manuel Medina, quien 
por muchos años estuvo como empleado en la Chevrolet en 
el DF; y Patricia, jubilada del CBT. Érika y Marcedania tra-
bajan en el DF. 

Salvador, el químico, por años desempeñó sus labores 
en México, pasado un tiempo regresó a Colorado. Fue el pa-
dre de una hija que labora en el Centro de Salud de Colorada. 
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Néstor: un hombre que se dedicó a la cría de ganado y 
al trabajo del campo, falleció hacia 2014. 

Iglesia Tierra Colorada
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El barrio 
del queso quemado

El lugar que hoy llamamos barrio de San Antonio, no siem-
pre ha sido conocido con ese nombre, ese es su nombre 

oficial, pero hubo un tiempo en el que la gente de Colorada 
lo conocía con el sobrenombre de “Barrio del Queso Que-
mado”. Este nombre surgió debido a que en una ocasión de 
los años 1947 o 1948 se quemó ahí un camión de la línea de 
transportes de carga conocida como El Zopilote, camiones 
que iban de México a Acapulco. 

Ocurrió que una madrugada, al pasar el camión por 
Colorada empezó a incendiarse justo donde hoy se encuen-
tra el Seguro Social; a pesar de la hora la gente se dio cuenta, 
por lo que acudió a ver y a ayudar a apagar el transporte. El 
camión llevaba productos y artículos de abarrotes en general, 
también traía lápices y artículos diversos; en especial trans-
portaba piezas de queso Cotija que se derritió con el fuego. 

Como decíamos, la gente de la colonia auxilió y cuando 
extinguieron el fuego muchos regresaron a casa con su que-
so fundido. Al chofer no le pasó nada, pero el camión no se 
salvó del incendio, mucho menos su producto, ya que varios 
quesos quedaron quemados y otros sólo fundidos. Esa fue 
la causa por la que desde entonces el barrio se conoce con el 
nombre que estamos contando. 



Si viaja por la carretera nueva y quiere 
ir al centro de Colorada, el callejón 
que se ve al  final de la bajadita le 
lleva directamente a él.
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Los primeros 
conscriptos

Con motivo de la II Guerra Mundial, cuando el gobierno 
intervino en ese movimiento envió a destacamentos mi-

litares a muchos poblados del país para reunir a conscriptos; 
por ese motivo el Comisario en turno reclutó a los jóvenes, 
los llamó a la Comisaría Municipal. De ahí se llevaron a Ira-
puato al grupo de jóvenes conscriptos, eso fue en 1942. En ese 
grupo de jovencitos que tuvieron que marchar de este pueblo 
se encontraban Gregorio Morales (albañil), Chimiano Mo-
reno “El Rápido” (el peluquero del pueblo) y los campesinos 
Francisco Morales, Isabel Cisneros Bello, Melesio Moreno, 
Juan Moreno... A todos ellos y a algunos más se los llevaron 
porque el presidente quería tenerlos preparados para cual-
quier contingencia para la II Guerra Mundial, en el caso de 
que se necesitara una participación más directa. 

Cabe señalar que sólo se llevaron a los jóvenes que –tras 
un sorteo– sacaron bola negra. Se metieron canicas blancas 
y negras en una urna especial para el caso y conforme se gri-
taba el nombre de un joven, un soldado retiraba una canica 
del recipiente, si la canica que el soldado tomaba era de co-
lor blanco entonces el joven se queda en Colorada. Pero si al 
mencionar en voz alta el nombre de un joven se sacaba una 
canica negra entonces ese joven tenía que alistarse en las del 
destacamento militar. 

Como es de suponer, las madres se afligieron, lloraban 
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ante la angustia de saber que sus hijos irían a la guerra. 
Los conscriptos estuvieron un año en Irapuato cum-

pliendo su servicio militar y a la espera de ser enviados al 
frente de batalla en Europa. 

De esa época es la canción “Adiós a los muchachos” y 
“Con el apagón”, por mencionar algunas. La canción del apa-
gón tomó titulo de la regla o costumbre que impuso en esos 
días el presidente de nuestra República de apagar por las no-
ches las luces de las principales ciudades del país, para que si 
hubiera una presencia repentina de aviones europeas que in-
tentaran bombardear nuestras ciudades, que no las ubicaran, 
que no las localizaran. 

Por demás está decir que el regreso de nuestros pai-
sanos fue de mucha alegría, los soldados llegaron en carros 
del ejército; en todas las casas se hizo fiesta. Los conscriptos 
venían con grado militar: Francisco Morales Cisneros, por 
ejemplo, fue cabo. Los demás fueron soldados de primera. 
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El cine en 
Tierra Colorada

Recuerdo que cada ocho días llegaba a Tierra Colorada un 
cine, se llamaba Novedades, lo traía el señor Naime, de 

Chilpancingo la capital del estado, donde también tenía otro 
cine. El cinematógrafo en los años 40 era ambulante, por eso 
decimos que “llegaba” cada ocho días. 

En ese cine se exhibieron películas como El Charro Ne-
gro, La flor de Durazno, Juan Charrasqueado, Soy Mexicano, 
Ahí está el detalle, Allá en el rancho grande, y muchos filmes 
de la época del cine de oro mexicano. 

Para ver películas cada espectador tenía que llevar su 
silla. Acá en el pueblo, al señor Naime le ayudaba el joven 
Franco Bello. 

El cine Novedades tardó más o menos 4 años continuos 
dando funciones semanales. 

Pasaron los años y luego llegó el cine Encanto, que ya 
fue un cine fijo, éste se ubicó atrás del mercado municipal, a 
un costado de la Iglesia. 

Por un costado del cine Encanto había un árbol en los 
terrenos de don Maximino Valle al que los niños se subían 
por la noche, niños como Francisco y Pedro Arana Carbajal, 
Alberto Romero, Noé Analco, Alberto Flores, Silvestre y Pe-
dro Jaramillo, Salomé Cisneros, etc., de manera que cuando 
apagaban las luces para iniciar la proyección estos niños se 
deslizaban a hurtadillas hacia dentro del cine para ver las pe-
lículas gratuitamente. 

Los cines perdieron importancia y cinéfilos cuando 
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bajó la calidad de las películas, cuando las películas mexica-
nas fueron desplazadas por filmes norteamericanos y cuando 
llegó la TV y después las videograbadoras. 
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El desafuero 
de Silvestre Adame

Silvestre Adame, rico comerciante –vendía jamaica, tama-
rindo, animales de todos tipos, etc.– proveniente de Dos 

Arroyos; llegó a Colorada porque se casó con Ventura Bello, 
que era una prima hermana de la señora Rosa Bello, la seño-
ra de don Silvestre era hermana de Macaria, Pedro Moreno y 
de Aurelia. Como muchos comerciantes de los años 40, don 
Silvestre tenía sus corredores. Él vendía sus animales vivos al 
rastro de la Cd. de México. Tuvo un hijo único, Miguel Ada-
me Bello, con Eulalia Bello que fue su primera pareja, Eulalia 
era la prima de doña Ventura. Tiempo después se casó con la 
señora Ventura. 

Don Silvestre quería que su hijo Miguel fuera un hom-
bre importante para dejarle sus negocios, pero Miguel cono-
cido como “La Válvula” nunca fue aplicado en la escuela; era, 
además, incorregible, pero siempre pasaba de grado porque 
tenía comprados a los maestros a quienes les daba regalos, 
por ejemplo compraba plumas fuente (para escribir con tinta 
china) y se las regalaba a los maestros para que fueran acre-
ditándolo en cada ciclo escolar. El papá lo llevó a estudiar al 
Seminario de Chilapa, pero sólo se dedicó a hacer desastres, 
se escapaba de la escuela, no estudiaba, etc. Cuando creció él 
se encargó de ir con sus choferes a vender a México, pero el 
dinero que obtenía siempre lo malgastaba. Se juntaba mucho 
con un joven blanco de nombre Rubén Neri, el cual era bien 
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parecido, con pelo rizado, de ojos verdes, pero también muy 
borracho, ambos coincidían en que les gustaba torear, aquí 
toreaban vacas en la orilla del pueblo, lugar donde había una 
ordeña de vacas pintas, en un establo que estaba ubicado en 
la orilla de la colonia San Antonio y a las vacas las llevaban a 
bañar al paso El Jovero donde el agua les llegaba a la panza. 
En ese establo había un toro semental que un día envistió a 
Miguel y lo dejó mal herido y atorado colgando de los postes 
del lindero del establo. 

En los años 50 Miguel se fue a los Mochis, Sinaloa. Fue 
lo último que se supo de él. Luego, cuando murió su padre, 
unos correos fueron a buscarlo, lo encontraron pero él no 
quiso venir a ver a su padre moribundo. 

En Sinaloa Miguel se dedicaba a la cría de caballos pura 
sangre. Una vez escribió una carta en la que indicaba que le 
iba bien en la vida, que no necesitaba de ningún apoyo de 
su padre, y que por lo tanto don Silvestre podía regalar sus 
propiedades a quien bien quisiera. Miguel nunca regresó a 
Colorada. 

Como la señora Ventura no tuvo hijos, cuando el sr. Sil-
vestre murió su fortuna quedó en manos de los sobrinos de él. 

A la muerte de don Silvestre, su esposa Ventura puso 
un cine que se llamaba Cine Rosalinda, ubicado en la calle 
Guerrero y el callejón donde hoy está la bodega de la mue-
blería Ávila. El cine se llamaba Rosalinda en homenaje a una 
hija adoptiva de la señora Ventura. 

Don Silvestre, rico muy acomodado, llegó a ser 
presidente municipal en los años de la gubernatura de 
Caballero Aburto (en la década de 1960). Su gestión fue 
muy criticada, tanto que el pueblo se levantó en su contra. 
El pueblo se reunía por las noches en las instalaciones de la 
Primaria Revolución Social para tomar acuerdos contra don 
Silvestre. Se hizo una marcha nocturna a la que asistió una 
gran cantidad de gente de Colorada, el contingente llegó al 
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Ayuntamiento cantando el Himno Nacional, se procedió a 
desarmar a los policías, se tomaron las oficinas y se solicitó 
la presencia de don Silvestre para que se le informara de su 
desafuero. 

En este asunto intervino el sr. Raúl Chida Mtz, quien 
fue a buscar a don Silvestre que estaba escondido en una 
huerta, un palmar en la orilla del pueblo, hoy colonia Rufo 
Figueroa. Don Raúl pudo convencer a don Silvestre de que 
compareciera porque era su compadre y porque le prome-
tió que no iba a pasarle nada, que sólo entregara el poder. 
Así fue como Chida trajo a la Presidencia Municipal a don 
Silvestre donde el pueblo lo destituyó. 



Roca en el poblado Garrapatas, en 
la que se registra la fecha en que se 
abrió al tráfico la llamada “carretera 
vieja”, que une a Chilpancingo con 
Acapulco: 11 de noviembre de 1927.
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Los transportes 
en Colorada

Las valijas 

Como hasta los años 40 (1940) las carreteras seguían siendo 
de terracería y estaban en malas condiciones, toda la comu-
nicación era muy difícil; por ejemplo, el servicio de correos 
se hacía a pie, y las personas que lo realizaban llevaban los 
sobres con cartas en unas valijas de cuero. Realizaban este 
oficio de valijeros algunas personas como José Bello, Pauli-
no Vela, Jacinto Manzo, Lucio Leyva, el señor Efrén Bello. 
Los contrataba el señor Silvestre Adame ya que en su ne-
gocio controlaban también el servicio de correo postal. Los 
arrieros contratados iban de pueblo en pueblo con bestias 
que cargaban las valijas mientras ellos iban a pie. El correo se 
iba por la cordillera de Colorada a Ayutla, Las Mesas, Peri-
cón, Tecuanapa, a Cruz Grande, Cortijo, etc. Sin ser arrieros 
propiamente, los valijeros transportaban no sólo cartas sino 
también encargos de comerciantes y personas importantes. 
Tiempo después don Silvestre fue sustituido en el local de 
servicio postal por don Guillermo, esposo de Juana Cleofas. 

Los valijeros se acabaron cuando se construyó el puente 
de Omitlán, porque con la existencia de ese puente ya podían 
ingresar los autos grandes. Don Lucio Adame, quien tenía 
una camioneta y una bodega junto al banco recibía produc-
tos diversos; entre los servicios que ofrecía don Lucio tam-



66 
Historias de Tierra Colorada
(1854-2018)

bién incorporó el de Correo postal. 
Transporte público, 
el “Guarache  veloz” 

En 1969 el español don Pepe Gil, uno de los dos dueños de 
un aserradero en El Ocotito, tenía un camión con máqui-
na diésel en el que trasladaban al personal del aserradero... 
En esa fecha don Salomé le solicitó a su patrón Eliseo Chida 
(dueño del vehículo en el que transportaba al personal que 
construía las compuertas de la presa Ambrosio Figueroa) 
que le prestara un dinero para adquirir un camión que haría 
el servicio de traslado de pasajeros en la comunidad, la ruta 
iría del centro de Colorada al Canal; como el sr. Chida no le 
prestó el dinero, entonces fueron juntos a El Ocotito donde 
hablaron con el dueño del transporte que deseaban adquirir, 
y así fue como el señor Chida adquirió del español el primer 
camión que iba del centro al canal de la col. San José; el ve-
hículo tuvo un costo de cinco mil pesos. A ese Ford, viejo 
transporte de máquina que quemaba diesel, ya de uso, y con 
capacidad aproximada para 20 pasajeros, se le conoció como 
“El Guarache Veloz”, no por su gran velocidad que desarro-
llaba sino más bien porque iba muy lento. 

Ese transporte, un Ford de uso, tuvo como primer con-
ductor a Crisóforo Orea Rodríguez “El Grande”, y como se-
gundo conductor a Vicente Xochitla Castro. 

Así fue como comenzó el transporte urbano en Colora-
da, esto fue en 1969.

 
El Chilolo 

Otra vez nos ubicamos en la década de los 40, mucha gente de 
Costa Chica venían con mercancías trasladando a éstas con 
ayuda de los arrieros. Muchos comerciantes llegaban hasta la 
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capital del estado. Emilio Leyva, era uno de los muchos due-
ños de corrales para guardar los animales de los arrieros. 

Don Rafael Cienfuegos, un sr. venido de Tixtla, que 
resaltó como comerciante restaurantero, fue propietario del 
lugar donde hacían escala los autobuses de la línea Flecha 
Roja y los “Chilolos". La Flecha Roja era un transporte de 
pasaje que iba de México a Acapulco y Anexas. Los Chilo-
los sólo iban de Chilpancingo a Acapulco. Les decían trom-
pudos porque llevaban el motor adelante y por esta causa 
eran muy largos del frente. Estos eran un servicio públi-
co popular, en ellos viajaba la gente de más bajos recursos; 
transportaba pasajeros a todos los lugares intermedios; se 
caracterizaba porque a la mitad del autobús había un espa-
cio para colocar bultos. 

La casa de don Rafael Cienfuegos fue terminal de la fle-
cha Roja, no había taquilla, porque el autobús era de paso. 

Todavía en los años 50 la gente del pueblo vendía co-
mida a los viajeros; ofrecían sus productos cerca de las ven-
tanillas alrededor del autobús, niños y muchachas ofrecían 
sus productos tales como buñuelos, enchiladas, fruta pica-
da, aguas frescas, etc. Entre todos los vendedores destacaba 
la esposa de don Nicolás Nava, una señora conocida como 
China la Negra por su manera de vestir, por su joyería que 
portaba hasta en los pies. Ella no usaba zapatos. De esa época 
era también Julia Morales “La Panda,” hermana de los Pan-
do, ella fue y es una vendedora que hasta la fecha vive y si-
gue vendiendo aunque ya no alrededor de los autobuses sino 
ahora en un puesto. 

En 1952 se terminó de construir la “nueva” carretera 
por la Compañía Méndez y Villela. Esta carretera ya no pa-
saba por Taxco, y así como Taxco, dejó a un lado a muchos 
pueblos que quedaron aislados. 

El Chilolo era manejado por el sr. Efraín Ramos, hijo de 
la señora Eulalia Bello que vivía en Xaltianguis. 
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El recorrido de este transporte pasaba por el pueblo 
llamado Garrapatas donde aún se encuentra una gran roca 
grabada que da fe de las fechas de creación de la llamada “Ca-
rretera Vieja.” 

El trayecto Acapulco-Chilpancingo se recorría en mu-
chas horas porque el transporte pasaba por muchos pueblos. 
Ésta es la carretera que se inició en 1908 durante la época de 
Porfirio Díaz. 

Al surgir la carretera nueva en 1952, Colorada pierde 
visitantes, ventas de los comerciantes. Esta nueva carretera 
cruzó muchos terrenos como los de Efraín Sánchez Vela. 

Don Rafael era dueño de la estación gasolinera que 
con dos bombas surtía de combustible a todos los autobuses, 
siendo hasta 1968 el despachador el señor Juan Contreras. 

La gasolinería cerró porque el señor Rafael vendió y se 
fue a vivir por el canal en San José donde continuó solamente 
con su restaurante llamado “Cienfuegos”; la casa de la gaso-
linería que estaba en el centro fue vendida por don Rafael al 
final de la década de los 50 a doña Estefanía Nava. 

Y don Abelardo Villalobos, instalado con un restauran-
te cerca de la terminal de los autobuses Estrella de Oro, tam-
bién se fue a San José pero ya no puso negocio, él le vendió 
terreno a la Compañía de la Pepsi. Fue en San José donde 
aparecieron los primeros tres restaurantes de Colorada, que 
eran éste y el de la señora Macaria Sánchez, dueña del res-
taurante “Silvia”, donde atendía precisamente la hija de doña 
Macaria. El tercero fue el restaurante “Morales”, cuyo propie-
tario era don Margarito Morales, atendido por sus hijas Etel-
vina y Estela. La causa por la que los restaurantes se instala-
ron ahí es porque los autobuses dejaron de entrar al centro 
del pueblo, todos empezaron a circular por la nueva carretera 
que se ubicaba al lado de la población. Fue en esta zona de la 
carretera nueva donde una vez en un viaje a Acapulco fue re-
cibido el presidente Adolfo Ruiz Cortínez en 1953, que venía 
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a hacer campaña para la Presidencia del país. 
Al final, se acabaron los negocios de restaurantes y ne-

gocios locales cuando en 1993 se inauguró la autopista del Sol 
México-Acapulco, que pasa aún más lejos de Tierra Colorada. 
La autopista integró una entrada especial a Colorada para no 
dejar incomunicada a la ciudad de Ayutla de los Libres debido 
a que es un pueblo histórico (por ejemplo ahí se firmó el Plan 
de Ayutla) Ayutla sigue siendo respetada tanto, que los pode-
res estatales se trasladan cada año por un día a ese lugar. 

La línea Flecha Roja estaba unida a la compañía Trans-
portes Cuauhtémoc, que hacía los servicios directos a lugares 
como Acapulco, Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Chilpan-
cingo, Chilapa, Tlapa, Ometepec, Jamiltepec, etc. 

La línea de autobuses Estrella de Oro era la competen-
cia y tenía su terminal en un lugar aparte, al frente de la ac-
tual biblioteca de la Preparatoria, que antes fue Cuartel de los 
militares federales.

 
Combis
 
Posteriormente, el gobierno del estado le concedió a la Co-
misaría Municipal de Palo Gordo una concesión de trans-
porte de combi para hacer el recorrido de Colorada al centro 
de Palo Gordo, ésas fueron las primeras combis que hicieron 
recorridos de transporte público. 

Con el tiempo fueron surgiendo rutas una tras otra para 
trasladar gente a las distintas colonias y pueblos circunvecinos. 

Taxis

En cuanto a taxis, estos iniciaron operaciones en Colorada 
desde los primeros años de la década de 1970. La concesión 
número uno le correspondió a Fulgencio Baranda, de Dos 
Caminos. La número dos fue para Gilberto Bello. La tercera 
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para Miguel Rodríguez. La siguiente a Fidel Leyva. La nú-
mero cinco para Nicolás Altamirano. La seis la desconoce-
mos, pero la número siete se le asignó a la señora Octavia 
Montero... la concesión 21 a Domingo González. La 23 a “La 
Tigra” señor Abundio. Hoy, el sitio cuenta con 121 permisos 
o concesiones. 

La Palma

De 1970 en adelante circularon como transporte público 
unas camionetas Chevrolet para 14 pasajeros, que cubrían la 
ruta de los 80 kilómetros que hay de Colorada a Ayutla y sus 
ramales, éstas se conocieron como “Las Palomas”, que eran 
de Benjamín y Jesús Rodríguez. 

Otras camionetas de la misma ruta fueron: “La estrella”, 
“La estrellita”, “La Picachita”, etc., junto con un autobús para 28 
pasajeros conocido como “El Picacho”, todos estos vehículos 
eran propiedad de Ildefonso Hernández, natural de Las Me-
sas, y fueron manejados por los hijos de este señor: Nicolás, 
Román Hernández. Alberto Romero manejó siempre “La Es-
trellita”. El autobús sólo hacía el recorrido de Colorada a Las 
Mesas porque por su largo tamaño no cabía en la carretera 
estrecha. 

Este transporte sólo hacía dos viajes al día: desde Co-
lorada, a las 9 am y a las 2 pm, y de Ayutla a Colorada a las 
5 am y luego a las 2 pm, no podía hacer más viajes porque la 
orografía quebrada y las condiciones del terreno –terracería– 
hacían imposible viajar a alta velocidad. 

A las 7 de la mañana había un servicio diario de “Las 
Palomas” que salía de los siguientes pueblos: Las Mesas, Te-
cuanapa, Buenavista, El Alto del Camarón, San Juan del Re-
paro, El Terrero. Todas esas camionetas iban con destino a 
Tierra Colorada. 
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Las camionetas tiempo después pasaron a manos de un 
señor de Acapulco. 

Los permisos que el gobierno otorgó para la circula-
ción se obtuvieron gracias a las gestiones que ante él hizo 
Florencio Salazar Adame, natural de Chilpancingo, quien 
hacia 1993 pudo desempeñar este servicio a la comunidad ya 
como diputado. 

Todavía recordamos a los intrépidos choferes de “Las 
Palomas” que condujeron estos primeros transportes públi-
cos y que en su tiempo fueron conocidos como “Los Palome-
ros” y “Los Pirateros”:

 
•	Alberto	Romero		
•	Juan	Germán		
•	Pedro	Arana		
•	Mario	Bello	(vive)		
•	Juan	Prado		
•	Baldomero	Bello	(vive)		
•	Salomé	Cisneros	(vive)		
•	Moisés	Valle		

Y un personaje proveniente de Tixtla cuyo nombre des-
conocemos pero que en su tiempo era conocido como “Chi-
vivi”, y quien actualmente vive en Cuernavaca, Morelos. 

Posteriormente, Las Palomas pasaron a manos del 
dueño de las Flechas Verdes, don Guillermo Castrejón. Este 
hombre era muy adinerado porque tenía cines, coches de si-
tio, autobuses locales de pasajeros, casas para renta, etc. Al 
final este señor hizo negocios con el dueño de las Flechas 
Rojas que iban de México a Acapulco, el dueño de las Flechas 
Rojas era el sr. Jesús Escudero, quien canjeó dos permisos 
para la ruta Acapulco-Cruz Grande, por uno de la Flecha 
Roja México-Acapulco. 

Las Palomas desaparecieron y en su lugar quedaron 
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las actuales camionetas que están adheridas a Transportes 
Guerrero. 

Transportes Guerrero 

Esta asociación surge en 1990, año en que se inicia el proceso 
de regularización del transporte pirata. Como dijimos, fue el 
Lic. Florencio Salazar Adame (entonces diputado, hoy Secre-
tario de Gobierno) quien contribuyó en el proceso de tramita-
ción de los permisos; también, en su momento otro diputado, 
Efrén Leyva, continuó tramitando permisos para las camio-
netas, que entonces eran escasas, hoy son 90. Los primeros 
conductores que recibieron su permiso fueron: Margarita Ca-
macho Flores; Ignacio Bello “La Cacalita”; Herlinda Cárdenas; 
Salomé Cisneros; Luis García; Hermelindo Flores Díaz; Alber-
to Romero; Baldomero Bello, permiso 34; Roberto Licea; An-
telmo Bello, permisos 24 y 28; Tomás Torres; Leonardo López, 
permiso 39; Agustín Nolasco, permiso 29. No faltaron per-
sonas de otros lugares cercanos que igual buscaron la forma 
de obtener permisos, mismos que sí consiguieron, personas 
como Amado Gallardo “El Patotas”, de Tecoanapa. 

Los transportistas señalados de Colorada fueron dirigi-
dos en su tiempo por la Mesa Directiva constituida por: Juan 
Carlos González (presidente); Manuel Cevallos (secretario); 
Margarita Camacho y Roberto Licea (tesoreros); Salomé Cis-
neros Bello (vocal). 

El reordenamiento de este transporte inició durante la 
presidencia municipal de Antelmo Bello Hernández (1999-
2002); taxis y camionetas anteriormente se encontraban con-
centrados en el centro de Colorada, ahí era su base, fue don 
Antelmo quien decidió que se trasladaran al crucero actual 
de la carretera que va a Ayutla; este presidente municipal fue 
quien hizo la planta baja del edificio actual y comenzó el 2do 



73 Historias de Tierra Colorada
(1854-2018)

piso que hoy ocupan como base administra va las 89 camio-
netas Nissan. 

En lo que se refiere a taxis, José Juan Jaramillo Ramírez 
es quien por más de 15 años continuos los lidera, aunque hay 
tres bases de 3 asociaciones distintas de taxis: en el centro, 
frente a la Comisión (CFE) y otra por el canal. 

Respecto a las combis actuales existentes, y que dan 
servicio a las colonias del municipio, todas están bajo la di-
rección actual del señor Misael Nava García. De las 41 exis-
tentes, 30 ya están autorizadas, y 11 reciben el permiso en 
este mes de mayo. 

Estación terminal de combis y camionetas 
adheridas a Transportes Guerrero; este punto 

es conocido como “El crucero”. De aquí 
se parte hacia Palo Gordo, Las Mesas, Ayutla 

y hasta Tecoanapa.



Éste es uno de los famosos camiones conocidos como “Chilolo”. El 
camión de esta foto viene de Chilpancingo y va para Acapulco. 
En la imagen, de  finales de los años 60, puede usted ver a las 
vendedoras de comida –vendían enchiladas, picadas, aguas 
frescas... Entre ellas andaba Julia Morales “La Panda” y la “Negra”, 
esta última era esposa de Nicolás Nava. El árbol que se ve en la 
foto aún existe, al pie de las casas de don Silvestre Adame y don 
Juan Bello Viejo. Ahora está ahí la ferretería de sus nietos y de su 
nuera Rita. El esposo de Rita, Mauro Bello es el padre de Alejandro.
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Los efectos de la 
carretera 

en la década de 1940

Al final de la década de 1940 los autos empezaron a pasar 
por Colo rada, eran coches y camiones que se calenta-

ban demasiado, por lo que un trabajo de los niños consistía 
en acarrear agua para echarle a los radiadores de los autos y 
camiones, esos niños recibían una propina de 5 y 10 centa-
vos por el servicio del acarreo de agua. Era todo un aconteci-
miento, sobre todo en los días de vacaciones como es Semana 
Santa. Como en esos años, Colorada era paso obligado para 
todo el turismo que venía de México a Acapulco, el pueblo se 
llenaba momentáneamente de turistas que venían incluso de 
los Estados Unidos. Era un espectáculo ver autos de lujo con 
destino a Acapulco mezclados con perros, cerdos y burros 
que andaban sueltos por las calles de Colorada recogiendo 
las cáscaras de la fruta para su alimento. Pero esto se acabó 
cuando se abrió la nueva carretera México-Acapulco suceso 
que ocurrió en 1952. Desde entonces no sólo Colorada sino 
muchos pueblos más, quedaron desiertos y abandonados ya 
que los turistas se iban por la nueva carretera. 

Antes los comerciantes se tardaban una semana o más en 
ir a México a comprar y vender. Con la Carretera podían ir y 
venir de un día para otro, y si la gente se quedaba varios días por 
allá era porque así lo decidían o porque sus asuntos comerciales 
los retenían, pero no era como antes que se iban en caballos o en 
mulas caminando por caminos reales de pueblo en pueblo hasta 
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llegar a la capital del país. Antes de la existencia de la carretera sí 
se tardaba la gente ocho días sólo en el viaje de ida. 

De manera que con los efectos de la existencia de la 
carretera, como los turistas ya no entraban a este pueblo, la 
gente que se dedicaba al comercio alrededor de autos y ca-
miones volvió sus ojos hacia el río Hueyapan en la década 
de 1940 y aun hasta los 50, éste era un río caudaloso, con 
agua limpia, cristalina, y tenía mucho pescado en sus aguas, 
como langostinos, conocidos localmente como tepechaca-
les. Como en Colorada ya no se podía vivir del turismo, por 
las noches la gente llevaba hachones hechos con ocotes para 
alumbrar la orilla del río y ahí en la orilla la gente mataba 
camarones con machete, todavía le quedaba ese consuelo y 
ese recurso para sobrevivir, pero la vida en este pueblo sí que 
cambió con la existencia de las modernas vías de comuni-
cación, tanto que por algún momento la gente de esa época 
pensamos que todo el futuro que venía para nuestra tierra 
sería muy triste y con muchas carencias. 

En esos años empezó a llegar un tipo de gente que en 
el pueblo les llamábamos "los rociadores", eran empleados 
de la Secretaría de Salubridad y venían a combatir y evitar 
plagas de pulga, garrapata, niguas, pero especialmente el pa-
ludismo; con los fumigadores pronto la vida se hizo todavía 
más difícil ya que murieron los peces del río, porque ellos 
–los fumigadores– lavaban sus contenedores en las aguas del 
Hueyapan, el río del pueblo. 
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Los quemaburros 
de San José

Después de que se abrió la carretera nueva, en 1952, la 
gente de Colorada gustaba de pasear por ella, sobre todo 

desde San Isidro hasta donde hoy está el Canal y el barrio 
de San José. Era una novedad ver la carretera amplia, nueva, 
asfaltada y con mucho movimiento en toda la zona, ya que 
los comerciantes habían emigrado del centro hacia esta ca-
rretera. 

Ahí se abrieron los nuevos talleres mecánicos, porque 
los autos ya no pasaban por el Centro, lo mismo ocurrió con 
los restaurantes que emigraron para atender a los viajeros, 
y se instalaron muchos puestos de productos diversos, pero 
entre ellos predominaban los de fruta. 

Las personas estaban conscientes de lo que ocurría, 
pero los animales no, ya que antes era campo libre. De mane-
ra que durante el día se veía mucho movimiento de personas, 
y por las noches quienes rondaban por ahí eran los burros. 
Estos, acostumbrados a los solares vacíos, se dedicaban a ro-
bar la fruta de los puestos. 

Los dueños incluso se vieron obligados a velar en sus 
puestos, pero como los burros insistian en robar, los co-
merciantes encontraron la solución: comprar gasolina que 
rociaban a los burros para quemarlos. Por esa causa a los 
habitantes de San José empezó a llamárseles "Los Quema-
burros de San José". 
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Entre los mecánicos se instalaron en ese rumbo Rubén 
Vargas y Rogelio Álvarez. 

Tres fueron los restaurantes de San José: “Cienfuegos”; 
“Silvia” y “Morales”. 

Algunas vendedoras en puestos de fruta: Leonarda, Fa-
biana, María de Jesús Bello, Casimiro Adame, Quintín, An-
tonia, María de la Paz Cisneros, Quintila Vela y María Luisa, 
conocida como “Maicha” que vendía ardillas, mapaches, zo-
rras, armadillos, loros, cotorras, pericos... 

Una persona de las que vendían a la orilla de la carrete-
ra, como estaba enferma de los pulmones, recibió un conse-
jo: que para curarse debía tomar leche hervida de vaca pero 
con un pescado nadando. 

Otro día, Mayolo Romero, que vendía la leche en piche-
les de aluminio, entregó a la enferma su litro de leche en una 
cacerola amplia, quien como ya tenía preparado su pececito 
de los que se llaman potete, animalitos sin escama, introdujo 
de inmediato su pez en la leche, entonces las demás seño-
ras llamaron a gritos al lechero para reclamarle que su leche 
seguro estaba mezclada con agua porque hasta un pececito 
traía. Don Mayolo sin inmutarse abrió más sus ojos grandes 
y contestó: 

–¿Y a poco por tres pesos esperaban encontrar un ro-
balo adentro? 

Cosas como ésta eran las que ocurrían dentro de la 
vida comercial de la carretera nueva, que se vio grandemente 
afectada cuando en 1994 se abrió la Autopista del Sol. 
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Ricardo Ávila 
Batalla “El Coime”

Es curiosa la historia sobre este personaje que durante años 
contribuyó con su presencia en estas tierras a dar color 

local. Don Ricardo Ávila llegó de Jojutla, Morelos, en 1937. 
Con él venía un hijo y su esposa la señora Rosalía; el hijo, de 
nombre Lino, a sus 83 años de edad aún vive en Colorada. 

Don Ricardo, comerciante, era propietario del nego-
cio, pero no del local donde laboraba, más bien le rentaba 
la señora Margarita Bello. Don Ricardo tenía billares, y ade-
más hacía vino y alcohol. En su negocio vendía abarrotes a 
la gente de la costa que pasaba por acá. Vendía tanto e hizo 
tanto dinero que no le daba tiempo de cobrar y guardar el 
dinero, entonces lo que hacía era que al cobrar sólo arrojaba 
para atrás, a sus espaldas, billetes y monedas, con la inten-
ción de que cayeran entre las botellas que tenía colocadas en 
un mueble, pero muchas veces los billetes y monedas caían 
en el suelo, y cuando don Ricardo caminaba en el pasillo de 
su tienda, literalmente barría los billetes con la campana de 
sus pantalones. Aún tengo en la mente la imagen de su nego-
cio, en especial del mostrador en el que guardaba puñales y 
pistolas que los lugareños le empeñaban. En verdad era tanto 
el dinero que pudo acumular que cuando cada año antes de 
las lluvias le limpiaban el tejado, los trabajadores encontra-
ban nidos de ratas hechos con billetes de todas las denomi-
naciones; testigos de esto fueron dos trabajadores suyos: un 
hombre al que todo mundo conocía como Emiliano Zapata 
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y su hermano Chilio. Pero a pesar de tanto dinero que te-
nía –mucho de él lo guardaba en latas alcoholeras– el Coime 
dormía en un catre. 

Todos conocían a don Ricardo como el "Coime", en 
atención a una de sus tantas actividades ya mencionadas, re-
genteador de un billar. Se le llama "Coime" a quien en un 
billar se ocupa de cuidar el garito de juego; asimismo, se le 
llama Coime al mozo de billar, y al camarero de bares y cafés. 
Y pues don Ricardo Ávila se ocupada precisamente de to-
das estas funciones. El Coime era el principal comerciante en 
Colorada en las décadas de 1940 y 1950; sur a a la gente de los 
pueblos circunvecinos y a los comerciantes en pequeño que 
ponían sus puestos en el centro en las estas de las enramadas 
y a todas las mesilleras donde tocaban la música de “Chile 
Frito”. Tras separarse de su esposa Rosalía, El Coime se unió 
con una señora originaria de El Carrizal. Después de esto fue 
que llegó de Veracruz don Roberto Calleja a Colorada, don-
de pasado un tiempo compró su casa a una señora, la señora 
Margarita, que era hija de Juan Bello Viejo (el primero de tres 
Juanes). Doña Margarita vivía en la capital, en México, en la 
calle Fray Servando Teresa de Mier, allá tenía un restaurante 
que se llamaba “Tierra Colorada”. Cerca del Restaurante de 
doña Margarita, estaba ubicado el depósito de autobuses de 
Líneas Unidas del Sur, que viajaban de México a Acapulco. 
En aquellos años se rumoraba que el sr. Roberto Calleja en-
contró en la casa recién comprada varias latas alcoholeras con 
muchas monedas 0.720. Es probable que esas latas fueron en 
su momento propiedad de "El Coime", de quien todo mundo 
decía que ahí guardaba o escondía su dinero. Se sabe que las 
latas fueron encontradas cuando excavaban para construir 
la casa de mármol del señor Roberto Calleja. El negocio de 
"El Coime" se ubicaba donde ahora se encuentra la Farmacia 
Plus, que está junto a la terminal de los Autobuses Estrella de 
Oro, casi en la esquina del jardín central. El primer propie-
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tario de ese lugar fue don Juan Bello Viejo –después el lugar 
pasó a manos de doña Margarita, hija de Juan Bello viejo–. El 
siguiente propietario del local donde se ubicaba el negocio de 
“El Coime” fue don Romualdo Santiago. Un día llevaron al 
señor Ricardo Ávila a Acapulco, cuando se fue es porque iba 
enfermo; pasaron las semanas y allá murió; murió solo y en 
la pobreza. Con gran pena tenemos que decir que su esposa, 
la señora de El Carrizal, vino a Colorada a saquear todo lo 
que había del señor Ávila. 



Integrantes del primer Consejo municipal, 
imagen del 13 de octubre de 1952. 
El primer personaje de la izquierda, es el policía Aarón Sonora, 
del barrio de San Isidro. 2. Sr. Saulo Ramírez, 
nativo de Tecuanapa, fue el diputado local que promovió 
el cambio de Comisaría a Municipio. 3. Le sigue Rafael Cienfuegos. 
4. Luego Antonio Vela, papá de Cristina, Celestino, José Vela y abuelo 
del astronauta Rodolfo Neri Vela; Don Antonio Vela 
hasta 1968 tuvo en su casa la corresponsalía del Banco Mexicano 
del Sur. En 5to. lugar aparece don Fabián Cruz –peluquero 
y esposo de doña Casilda. 6. En penúltimo lugar se ve a don Simón 
Herrera. 7. Un personaje desconocido.
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La Comisaría 
cambia a Presidencia 

Jurídicamente los pueblos pequeños mexicanos no reúnen 
los requisitos suficientes para contar con Presidencia y Pre-

sidente. Era el caso de Tierra Colorada, que en los años 50 no 
contaba con Presidencia sino con Comisaría. 

Antes de que hubiera Presidencia municipal, la Comi-
saría era la autoridad máxima, ésta realizaba funciones como 
atender asuntos de demandas, organizar eventos de benefi-
cio social; organizar estas, etc.; ella representaba la autoridad 
máxima local. 

La Comisaría era elegida por medio de un Consejo de 
Ciudadanos, pero no podía hacer obras por no manejar ni 
disponer fondos económicos ya que ésta no puede recaudar 
dinero y sus integrantes participan sin goce de sueldo. 

No es lo mismo Comisaría municipal que Comisaría 
Ejidal. La Comisaría municipal no es autónoma, depende del 
gobierno estatal; en tanto que la Comisaría ejidal es un pues-
to federal. 

La municipalidad, es elegida por voto popular y cuenta 
con el apoyo de Síndicos, Regidores, Tesorero, Comandan-
cia; cuenta con Cárcel..., etc. 

1952 fue el último año en que hubo en Colorada un 
Comisario municipal, ese puesto lo desempeñó don José 
Vela García, él entregó el poder al recién formado Conse-
jo constituido por el señor Antonio Vela (que era su padre); 
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más Saulo Ramírez (el diputado que promovió el cambio de 
Comisaría a Municipio); Rafael Cienfuegos; Fabián Cruz; Si-
món Herrera y Aarón Sonora, que estaba como comandante 
de la Comisaría. Con este cambio de Comisaría a Presidencia 
Municipal quedó como primer presidente municipal de Co-
lorada el señor Pedro Adame Luna. 

Como dato adicional, queremos dejar constancia de los 
Comisarios ejidales, ellos están en funciones durante un pe-
riodo de tres años continuos. El primer comisariado ejidal 
fue don Benito Manso; el actual (2018) es don Misael Nava 
García. De Benito a Misael han pasado 51 comisariados. 

Cronología de presidentes municipales: 

1952-1955  Pedro Adame Luna (primer presidente 
   municipal) 
1955-57   Simón Herrera 
57-60   Silvestre Adame
 60-63   Lucio Adame 
1963-1966 
1966-1969 
1969-1971 
1972-1974 
1975-1977 
1978-1980 
1981-1983 
1984-1986 
1987-1989 
1990-1993 
1993-1996 
1996-1999 
1999-2002 
2002-2005 
2005-2008 
2009-2012 
2012-2015 
2015-2018 

Gilberto Bello Jiménez 
Norberto Rivera 
Juvencio Espíritu Ramírez 
Andrés Morales Santiago 
Celestino Vela García 
Margarita Camacho Flores 
Jesús Adame Jiménez 
Rogelio Álvarez González 
Arquímedes Meza García 
Marcelino Arizmendi Flores 
Alejandro Sánchez Rodríguez 
José Jacobo Valle 
Antelmo Bello Hernández 
Ismael Pablo Ávila Ramírez 
Héctor Vela Carbajal 
Porfirio Leyva Muñoz 
Elizabeth Gutiérrez Paz 
Leonel Leyva Muñoz
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La Comisión Federal 
de Electricidad 

Antes de que existiera la energía eléctrica en Colorada, 
poca gente tenía la posibilidad de iluminar sus hogares 

con luz artificial. 
Fue don Avelardo Villalobos –responsable de una ga-

solinería y un restaurante ubicado en la Estrella de Oro en el 
centro del pueblo– quien tuvo una planta generadora de luz, 
que prestaba servicio a algunas familias, quienes diariamente 
recibían energía por las tardes de 7 a 10 de la noche. El grue-
so de la población iluminaba sus hogares con velas, o bien 
con candiles de petróleo. 

En 1956 el gobierno federal terminó la construcción de 
la presa de Colotlipa, instalada en el nacimiento del río Azul, 
que al continuar su curso se convierte en el río Omitlán. En 
su momento esta presa y su planta generadora de energía do-
taron de luz a muchos poblados como Chilpancingo, Peta-
quillas, Mazatlán, Quechultenango, Mochitlán, Mohoneras, 
Ocotito, Colorada, etc. 

Como la planta de energía eléctrica de Colotlipa no al-
canzaba a cubrir las necesidades de consumo del puerto de 
Acapulco, hubo necesidad de instalar una planta más cerca-
na al puerto para que lo dotara del servicio. Así surgió el pro-
yecto de la presa hidroeléctrica Ambrosio Figueroa, mejor 
conocida como La Venta. 

La presencia de la Comisión Federal de Electricidad 
en Colorada data de 1958, fecha en que inició el proyecto 
de La Venta. 
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Para realizar la nueva obra llegó mucha gente de di-
versas partes del país pero el grueso de trabajadores estaba 
constituido por empleados que antes habían laborado en 
Colotlipa y ahora habían sido trasladados a Colorada. Uno 
de los pocos empleados antiguos que laboraron en Colot-
lipa y que aún quedan es el señor Pedro García Serna, ori-
ginario de Guanajuato, que llegó a estas tierras acompaña-
do de su esposa doña Carmen Rodríguez; allá en Colotlipa 
trabajó como mecánico de la Comisión, en Colorada con-
tinuó desempeñando la misma función, tras muchos años 
de servicio don Pedro se jubiló y hoy aún vive en Colorada, 
entre sus hijos se encuentran el médico Francisco García 
Rodríguez –que trabaja en Las Mesas–; Carlos, ingeniero 
mecánico y empleado de Comisión; Roberto, comerciante; 
Luz del Carmen, jubilada de la Preparatoria local número 
12; Margarita, empresaria en Pachuca. 

Un campamento en el que se instalaron todos esos 
trabajadores estuvo ubicado en los terrenos baldíos de don 
Emilio Bello –que en esa época era un campesino labrador 
de la tierra– los dichos terrenos estaban ubicados en la ca-
lle Vicente Guerrero. El sr. Bello permitió la instalación del 
campamento en sus propiedades con la condición de que la 
Comisión hiciera una nueva escuela en la Primaria Revolu-
ción Social, ya que la que existía databa de 1935, era pequeña, 
de adobe, ya no era funcional y estaba muy incómoda, por 
ejemplo contaba con un salón de actos que se había conver-
tido en salón para un grupo de alumnos; en los corredores 
tomaban clases varios grupos de niños de diversos grados; 
quinto y sexto año tomaban clases juntos en el mismo salón; 
los maestros que llegaban para dar clases se alojaban en las 
instalaciones de la propia institución educativa, y el pueblo 
sembraba en unos terrenos que eran propiedad de esta es-
cuela para su sustento, donde hasta la fecha los empleados de 
Comisión tienen hoy sus viviendas. 
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Al principio había transportes de renta para llevar a los 
trabajadores desde Tierra Colorada hasta el lugar donde se 
construía la hidroeléctrica. 

La Presa se terminó hacia 1960, pero los empleados se 
quedaron en Colorada para continuar laborando en las ins-
talaciones de la CFE. De esa época son las instalaciones de la 
Comisión y la remodelación de la escuela Primaria referida. 

La Presa se inauguró bajo el gobierno del presidente de 
la República don Adolfo López Mateos. 

Construcción de la Presidencia Municipal, al final de los años 50 
del siglo XX. La Presidencia fue uno de los primeros proyectos 

emprendidos por los primeros presidentes municipales, 125 
anteriormente en ese lugar estaba la Comisaría, que era una casa 

de adobe y teja, con un corredor al frente y pequeñas columnas 
también de adobe; esa Comisaría usted la puede 

ver en la fotografía anterior en la que aparecen los integrantes 
del primer Consejo municipal. 



Viejo retrato de Juan R. Escudero, 
cuadro que aún se encuentra en 
la planta alta de la Presidencia de 
Colorada.

La Comisaria Ejidal 
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Jueves pozolero 

La tradición del jueves pozolero ya existía desde los años 
50 en lugares como Chilpancingo, El Ocotito, Acapulco, y 

otros lugares de Guerrero. 
El pozole es un platillo típico mexicano, que en Guerre-

ro tiene sus características especiales. 
Hay pozole de pollo y de puerco. Normalmente es ver-

de, caldoso y toma el color de la semilla de calabaza que se 
emplea para prepararlo. 

La autoridad municipal de Colorada, que en 1972 re-
caía en el maestro Juvencio Espíritu, mandó traer a los co-
merciantes del pueblo para comunicarles que a partir de esa 
fecha todos los jueves debían cerrar sus negocios a las dos de 
la tarde con la intención de que todos los ciudadanos des-
cansaran para comer con su familia, ya que a partir de ese 
momento se instituía lo que dio en llamarse “jueves pozole-
ro,” existiendo el pozole en sus dos presentaciones: verde o 
blanco. 

La idea le surgió a Juvencio Espíritu porque en Chil-
pancingo, Iguala, Acapulco y otros lugares que ya se men-
cionaron ya existía esta tradición, y parece ser que de ahí 
tomó la idea de imponerlo en nuestra tierra, así fue como el 
jueves pozolero empezó a realizarse también en Colorada. 

Para hacer el pozole se hierve el maíz. Cuando el maíz 
revienta se le agrega la carne de cerdo o pollo o ambas. El 
sabor del pozole está definido por la cantidad de carne que 
lleve. Éste es el pozole blanco. 

Para hacer el pozole verde se muele la semilla de cala-
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baza, y se le agrega epazote, hoja de hierba santa y hoja de 
mole verde para lograr el color verde. Todo eso se fríe y se 
incorpora a la olla. 

El platillo ya servido se adereza con limón, chile piquín, 
cebolla, orégano, aguacate, chicharrón, huevo duro o huevo 
ahogado, sardina, botana: carnitas y manitas de cerdo como 
botana, más chiles capones rellenos de queso revuelto con 
cebolla. Todo esto se come con tostadas solas. 

Normalmente esta comida se acompaña con mezcal. 

Escuela primaria Revolución Social, en 
1944. Era un día de desfile. Al fondo se 
ve el cerro de la cueva del Diablo.
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“Chilo Cruz” y Margarita 
la Presidenta 

Los sucesos de esta historia no son tan recientes ya que 
ocurrieron hace poco más de cuarenta años, en el trienio 

1972-1975. 
Con la pena, pero ocurrió un día que don Justino Vé-

lez y su esposa doña Petra González eran los encargados de 
coordinar una fiesta religiosa local muy especial, la festivi-
dad de “Chilo Cruz”. Don Justino era un señor devoto de este 
santo, santo conocido también como “Señor de las Milpas”, 
su fiesta se realiza el 14 de septiembre y querían matizar la 
fiesta con un elopozole para lo cual se necesitaba un cerdo, 
ya que el elopozole se prepara con cochino. En ese carácter 
de coordinador de la fiesta, este matrimonio se presentó ante 
la presidenta municipal para pedir un apoyo especial con la 
intención de realizar la fiesta del santo, la presidenta, que en 
ese tiempo era Margarita Camacho Flores, que así se llama 
porque aún vive, se comprometió a apoyar donando un ma-
rrano para el elopozole. 

El elopozole se diferencia del pozole en que se hace con 
maíz tierno, es decir con elote. 

En la Presidencia, doña Margarita sonó el timbre de su 
escritorio, y subió de inmediato el comandante de la policía, 
a quien le ordenó que se hiciera cargo del compromiso con-
traído diciéndole: “Dé a estos señores un cochino, usted ya 
sabe de dónde tomarlo.”

Días antes de la fiesta, don Justino se presentó de nuevo 
ante la Presidenta, quien llamó nuevamente con el timbre al 
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comandante Andrés, éste entonces explicó a la alcaldesa lo 
siguiente: “Señorita, aún no tenemos listo el marrano, por-
que no han llegado, no hubo.” La Presidenta, muy apenada, 
se disculpó desembolsando al instante de su propio monede-
ro el monto para cubrir el costo del cerdito. 

En realidad el comandante Andrés en todos los días pa-
sados no había podido robar ni un marrano de los que los ve-
cinos dejaban sueltos por el río Chiquito que corre justo atrás 
de la Presidencia Municipal. 

En el periodo de gobierno de doña Margarita ocurrieron 
varios sucesos que reflejan parte del carácter o modo de ser de 
la gente de Colorada, y éste fue uno de ellos. 

Durante la presidencia de doña Margarita Camacho 
hubo una explosión por unos tanques de gasolina que ente-
rraron en la calzada de San José. 

A la presidenta Margarita le cupo en suerte ser la pri-
mera mujer presidente de Tierra Colorada.
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La fábrica de papel 

Acá en Colorada, al inicio de la década de 1970, estuvo 
la Fábrica de Papel Celulosa del Pacífico, S.A. de C.V. 

Su ubicación fue a 3 kilómetros del poblado, exactamente al 
costado de la actual Autopista del Sol México-Acapulco. 

La construcción inició hacia 1968, sus operaciones em-
pezaron en 1970 y cerró sus puertas en 1985. La fábrica estuvo 
dirigida por el sr. Henry, de USA; su director técnico fue el se-
ñor John Turner. Ésta era una fábrica tan grande que durante 
los quince años de existencia pudo dar trabajo a 450 obreros y 
50 oficinistas, todos fueron trabajadores de este poblado. 

Cierta ocasión, la Fábrica de papel adquirió una casa 
ubicada en la calle Francisco I. Madero núm. 10, en la col. 
San José. Era una casa grande pues medía 20 metros de frente 
por 36 de fondo, nada pequeña comparada con la casa que 
ocupaba el Sindicato –10 x 15 mts– Dicha casa fue adquirida a 
sus propietarios los hermanos Silvestre, José y Pedro Jaramillo 
Bello; ahí habitó el Jefe de Personal de la Fábrica. Pues bien, 
ocurrió que un día los directivos fabriles decidieron "rifar" la 
casa entre los empleados para lo cual pusieron a la venta bole-
tos de un costo muy bajo, sólo mil pesos. El boleto premiado 
fue el 04722 y el agraciado fue el C.P. Wilulfo Nava García. 

Cuando la empresa cerró liquidó a todos sus empleados 
dejando a las familias que dependían de ellos con una buena 
base económica. Cerrada la fábrica, mucha gente opinaba que 
el gobierno hubiera intervenido para que la empresa continua-
ra sus funciones de manera que todos siguieran teniendo un 
empleo pero no ocurrió así. La fábrica cerró definitivamente. 
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Según registros de la Comisaría Ejidal, muy posterior-
mente diez hectáreas del terreno de esa fábrica fueron adqui-
ridos por TV Azteca. 

Equipo Femenil de Volibol de Colorada al final 
de los años 50, antes de un encuentro deportivo 
realizado en la cancha del centro del pueblo. 
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La escuela Secundaria 

De manera sucinta ahora traemos a la memoria los inicios 
de la escuela Secundaria de nuestro pueblo, hablaremos 

de cómo surgió, quiénes fueron los iniciadores, etc. En el sis-
tema educativo nacional hay muchos tipos de escuelas se-
cundarias, hay Secundaria General, Secundaria del Estado, 
Telesecundaria, Secundaria general particular, Secundaria 
Técnica, etc. En Colorada se abrió un tipo de estas últimas, 
una Escuela Técnica Agropecuaria, la número 24, e inició su 
servicio público en 1971. Su ubicación, el mismo lugar en el 
que actualmente se erige: entre el paso del Jovero y la col. San 
Antonio. 

Para llevar a cabo la construcción de la Secundaria, como 
comúnmente la denominamos, se formó un Comité Procons-
trucción, y el presidente de ese comité fue don Roberto Calleja 
Garibay, personaje benefactor de nuestra región y del que ya 
hemos hablado. Los demás integrantes de ese Comité fueron: 
Secretario, Teófilo Mauricio Campos; Tesorero, Gregorio Mo-
rales Cisneros; Vocal, Delfino M. 

El primer director fue don Pablo Ávalos. Los maestros 
fundadores fueron: Pablo Dávalos, Director; Subdirector, 
Guillermo Nava; algunos de los primeros maestros que re-
cordamos fueron: Martha Ocampo; Héctor Ojeda; Cirilo Be-
llo; Andrés López, Leobardo Carrazco... 

 Esto ocurrió siendo presidente del municipio don Ju-
vencio Espíritu; Síndico, Aniceto Vela Bello. Como goberna-
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dor del estado, don Caritino Maldonado, el presidente país 
era el Lic. don Luis Echeverría Álvarez. 

De 1974 en adelante cambió a Técnica núm. 10. Actual-
mente maneja dos turnos: matutino y vespertino. 

Su director general actual es el maestro Ignacio Calvo 
Leyva. El subdirector es el Profr. Alberto Morales Navarrete. Y 
algunos de los maestros actuales, en 2018 son: Claudia Crispín 
Encarnación; Consuelo Martínez Leyva; Herma N.; Homero 
Álvarez Luna; Martín Valdés Juárez; Orlando Linares Contre-
ras; Óscar Saúl Bello Jacobo; Teresa de la Cruz Flores. 

Nuestra escuela Secundaria hoy tiene un total de 62 
maestros; 18 aulas (más seis nuevas que están por ser inau-
guradas); Dos salas de cómputo; Un laboratorio; Tres talle-
res de tecnología (Uno de Herrería, uno carpintería); dos 
cooperativas. Y una cantidad aproximado de 600 alumnos. 



97 Historias de Tierra Colorada
(1854-2018)

La escuela Preparatoria 

Gracias a la gestoría de Luis Santos, Prudencio Astudillo; 
Crescencio Costilla y otros, el 19 de noviembre de 1974 

pudo fundarse formalmente la Preparatoria número 12, aun-
que ella tuvo reconocimiento desde antes de 1974. 

Desde un principio, esta escuela se ubicó donde actual-
mente está, cerca de San Isidro y la Poza Pinta, ocupando 
un terreno de 3 hectáreas aproximadamente. Una parte de 
dichos terrenos pertenecieron a la escuela primaria Revolu-
ción Social y otra parte al ejido de Dos Caminos, municipio 
de Chilpancingo. 

Cuando surgió este templo del saber, cubría la región 
desde Chilpancingo hasta Acapulco ya que entre estos dos 
poblados no había otra comunidad relevante cuya infraes-
tructura pudiera soportar la existencia de una similar insti-
tución educativa. 

La plantilla inició con 800 alumnos, pero bajó drástica-
mente cuando en Ocotito se abrió una preparatoria. 

El antecedente y circunstancias políticas que dan ori-
gen al surgimiento de la escuela preparatoria de Colorada 
son estos: en septiembre de 1960 hubo un problema grande 
en la política interna de la universidad en Chilpancingo; se 
buscaba cambiar el nombre de la universidad, ese proble-
ma –contra el gobernador, general Raúl Caballero Aburto– 
termina en diciembre del mismo año cuando se desconoce 
como gobernador a Raúl Caballero Aburto, quien finalmen-
te reconoce la voluntad de la población estudiantil y magis-
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terial. Ocurrió que los miembros del Colegio del Estado le 
demandaban al gobernador Aburto la destitución del rector 
de esa institución, Alfonso Ramírez Altamirano –el Colegio 
del Estado era el antecesor de la Universidad Autónoma de 
Guerrero– la causa de la destitución del rector era porque no 
contaba con título universitario; la comunidad universitaria 
exigía también la autonomía de la institución y reformas a la 
Ley Orgánica, así como el aumento a los subsidios y fondos 
educativos. 

El Colegio del Estado se convierte en Universidad del 
Sur en 1961. El sustituto provisional en la gubernatura fue 
Arturo Martínez Adame, en 1962, año en que se acuerda la 
ley orgánica interna, que reconoce a la Universidad ahora 
como Autónoma de Guerrero. En febrero de 1962 fue ele-
gido Virgilio Gómez Moharro como el primer rector por el 
Consejo Universitario. 

Algunos alumnos que intervinieron en el conflicto in-
terno: Agustín Glez., Fco. Leyva, Lázaro Costilla; Fidel Ra-
mos, Avelardo y otros. 

Tras múltiples vicisitudes ocurridas en la Universidad 
en Chilpancingo bajo la rectoría de Arquímedes Morales Ca-
rranza, Gómez Moharro (con intentos de reelección), Rami-
ro González Casales, Jaime Castrejón Díez (secuestrado por 
la guerrilla comandada por Genaro Vázquez Rojas), Alfon-
so López Bello, Rosalío Wences Reza... pudo consolidarse el 
nuevo proyecto universitario promovido por los grupos de 
izquierda, que se basaba en una política de puertas abiertas 
a todos los jóvenes de Guerrero para que tuvieran la opor-
tunidad de estudiar, en el pase automático de preparatoria a 
licenciatura, en un programa de becas y casas para estudian-
tes, en la creación de bufetes jurídicos y servicios médicos 
en todas las regiones del estado al servicio de la población y 
en la creación de escuelas preparatorias en todas las cabece-
ras municipales y las escuelas superiores en las principales 
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ciudades, para que los jóvenes tuvieran acceso a ellas. A este 
nuevo proyecto se le llamó "Proyecto Universidad Pueblo". 
Dentro de este marco político social es que comprendemos 
la aprobación formal de la Preparatoria número 12 de Colo-
rada, dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
misma que consolida su existencia bajo la rectoría en la Uni-
versidad por el QBP Arquímedes Morales Carranza. 

Algunos profesores de la Preparatoria de finales de los 
años sesenta fueron: Aniceto Escobar, Ignacio Calvo, Delfino 
Astudillo (1er director), Gustavo González. 

Actualmente funge como director el maestro Samuel 
Sosa Mtz.; y como subdirectora la profesora Araceli Aurora. 

La plantilla de maestros hoy la conforman Salomón 
Castrejón Cisneros; Eulalio Casiano; Vladimir Muñoz To-
rres, Jorge Luis y Avelardo Contreras Sosa; Saturnino Bermú-
dez, Ciro Navarrete Viviano, entre otros; todos ellos atienden 
a un total de 350 alumnos. 



Entrada a la escuela Preparatoria número 12, dependiente 
de la Universidad Autónoma de Guerrero.
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Roberto Calleja 
Garibay

Ahora quiero hablarles de una persona que vale la pena 
recordar y mencionar, se trata del señor Roberto Calleja, 

originario de San Andrés Tuxtla, Ver. Él llegó a Colorada ha-
cia 1956 como empleado de la Comisión de Luz instalando 
postes para el cableado de energía eléctrica que se traía desde 
Colotlipa. Don Roberto, hombre alto y delgado, llegó con su 
esposa la señora Haida, con quien tuvo hijos, y en especial 
podemos mencionar a una hija suya muy recordada de nom-
bre Patricia; cuando don Roberto terminó su trabajo con la 
Comisión de Luz se quedó a vivir en Colorada. Hacia 1970 
ya era comerciante en abarrotes, con ese empleo pudo hacer 
dinero, mucho dinero, tanto que desde 1975 en adelante –
por 30 años continuos–regaló juguetes a los niños y niñas de 
prácticamente todo el municipio el Día de Reyes, en pueblos 
como El Ocotito, Buenavista, Cagelitos, Mohoneras, Xolapa, 
etc. Don Roberto era una persona de buen corazón, y deci-
mos esto porque cuando alguien enfermaba él enviaba a los 
pacientes al médico y pagaba todos los gastos. 

Aquí intercalaré una anécdota en relación con el sr. 
Calleja: Una ocasión don Roberto llegó a la casa del señor 
Salomé Cisneros Bello con la intención de comprar unas 
monedas de a peso de las que llamaban 0.720, que vendía 
un amigo de don Salo, don Eleuterio Cerro, originario de El 
Tabacal, este señor traía las monedas en un morral de ixtle, el 
morral venía lleno de monedas, y quería venderlas a 3 pesos 
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cada una, como en esa ocasión don Salo no pudo comprar 
las monedas, se convirtió en conducto para que el sr. Roberto 
las adquiriera, en el precio ya anunciado. Así ocurrió, don 
Roberto compró todas las monedas porque tenía la solvencia 
suficiente para hacerlo. Si don Roberto no las compraba na-
die más podía hacerlo. Esas monedas eran, y son aún, unas 
monedas muy valiosas. Hasta la fecha no he visto en mi vida 
a una sola persona que vista camisas con botones de oro, tal 
como lo hacía el señor Roberto, esto da idea de su capacidad 
económica, ¡cómo no iba a poder comprar un morral de mo-
nedas de oro! 

Su comercio de abarrotes estaba ubicado en el centro 
de Colorada, exactamente donde antes estuvo ubicado el 
negocio de "El Coime", ya que, como se dijo, don Roberto 
le compró la casa a doña Margarita Bello Jiménez. Ese fue 
el lugar donde tiempo después estuvo instalado por unos 
años el Banco Mexicano del Sur, que muchos coloradeños 
actuales aún recuerdan. 

Roberto Calleja, fue un señor muy estimado por el 
pueblo y el municipio, se le menciona en esta obra por la 
misericordia, bondad y buen corazón que lo caracterizaba 
ya que hizo muchas y buenas obras en Colorada y la re-
gión, otra obra de las tantas que hizo consistió –según se 
sabe– en apoyar económicamente para la construcción del 
templo católico en El Tabacal. 

Durante la década de los años 80, don Roberto hizo 
también importantes aportaciones para la construcción de la 
escuela primaria “Tierra y Libertad”, ubicada en la Col. Láza-
ro Cárdenas. Esta escuela fue inaugurada en 1986. 

A esa primaria el señor Calleja donó un cuadro del 
astronauta Rodolfo Neri Vela. ¿Por qué ese cuadro precisa-
mente? Porque ocurre que el astronauta fue hijo de la señora 
Cristina Vela, nativa de Tierra Colorada y, como todo mun-
do sabe, el sr. Neri vivió aquí durante algunos años de su 
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niñez. Cristina fue hija de Antonio Vela y de doña Soledad 
García. La señora Cristina actualmente radica en la ciudad 
de Chilpancingo o en la ciudad de México (CDMX). 

Cuando doña Hilda falleció, don Roberto se casó con 
otra muchacha de acá de Tierra Colorada. 

Cerca del año 2000, don Roberto decidió terminar su 
labor social de regalar juguetes a los niños. Así que anunció a 
todo el pueblo su decisión de suspender su mecenazgo, tomó 
sus cosas y se fue a vivir a Cuernavaca. Pero el señor Roberto 
no aguantó permanecer con el corazón cerrado, por lo que 
cada año volvía de Cuernavaca a Colorada para seguir rega-
lando juguetes a los niños. 

Don Roberto murió en Cuernavaca, Morelos. 

A la izquierda, don Roberto Calleja 
Garibay, protector de la sociedad 

de este pueblo.



Estado en el que se encontraban las aulas 
de la escuela primaria “Tierra y Libertad” antes 
de ser tomada por el señor Roberto Calleja 
para su mejora y transformación total 
en lo que hoy es esa escuela. 
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Las ceibas de Colorada 

Como ya se dijo, esta región contaba antiguamente con 
otro tipo de vegetación, que daba lugar a una imagen 

muy distinta de la actual. La diversidad de árboles existentes 
en épocas pasadas nos permitiría hablar de muchos de ellos, 
pero vamos a referirnos en esta sección a uno solo, las ceibas. 
Todas ellas, tristemente hoy se han extinguido por mano del 
hombre, pero aún quedan personas mayores que dan fe de 
que incluso dentro del pueblo había varios de estos árboles 
grandes y frondosos, por ejemplo: había una ceiba en el ca-
llejón del beso, más arriba, aun costado de la actual Iglesia 
principal estaba otra ceiba, justo enfrente del jardín había 
otra ceiba, junto a la escuela Primaria de San Isidro había un 
amate muy grueso y muy alto, y así había muchos otros árbo-
les frondosos en aquellos tiempos como un jovero que estaba 
a la entrada de Colorada, ahí acostumbraban descansar los 
arrieros antes de entrar al pueblo. De todas esas ceibas que 
servían de referencia en el pueblo la última en desaparecer 
fue una que estaba junto al negocio de Elektra, de ella sólo 
quedó el tronco, esta ceiba en su tiempo fue un árbol muy 
grande. 

La mota que soltaba la ceiba de la calle Vicente Guerre-
ro llegaba como basura a los negocios y por eso la secaron los 
mismos comerciantes en el año 2008, para lograr esto ellos 
contrataron a Hipólito Bello, quien fuera hijo de Telésfora 
Arizmendi; él se encargó de secar la ceiba y desafortunada-
mente en el proceso el hombre se electrocutó al tocar los ca-
bles de alta tensión con un carrizo tierno, ese triste suceso 
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ocurrió el 17 de enero de 2008, según reza la leyenda pegada 
a la cruz que aún se puede ver en el lugar de los hechos. La 
ceiba quedó todavía de pie durante 10 años, ya seca y sin su 
corteza en el tallo; desafortunadamente ese árbol que estaba 
junto a Elektra es la última ceiba de Colorada que desapare-
ció en febrero de 2018.

Restos de la última ceiba 
de Tierra Colorada que se 

encontraba en la calle Guerrero,
este tronco fue derribado en 

marzo de 2018.
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Rambo en Colorada 

El 1 de agosto de 1984 el sr. J. Clemente Prosper se presentó 
en las oficinas de la Presidencia Municipal de Colorada. 

Ahí citó al dueño de un paraje conocido como puente del río 
Omitlán, ubicado a aproximadamente cinco kilómetros de 
Colorada. La causa por la que cito al propietario fue porque 
le gustó ese paraje para llevar a cabo la filmación de unas es-
cenas que formarían parte de la conocida película Rambo II. 

Para filmar se construyó una escenografía constitui-
da por chozas de palizada y zacate simulando poblados de 
Vietnam. 

La filmación se realizó durante un periodo aproximado 
de dos semanas. 

El personal responsable de la producción rentó seccio-
nes completas del domicilio particular del sr. Salo y fami-
liares (incluido el hogar de Pedro Jaramillo) donde fueron 
contratadas todas las personas lugareñas que cubrieran un 
requisito: tener ojos rasgados, es decir de apariencia oriental. 

Entre las personas contratadas estuvieron Mirna Luz 
Jaramillo Mejía, hija del dueño de la casa. Además de ella, 
hubo muchas otras personas de Colorada que participaron 
como extra en la producción cinematográfica. 

El 9 de agosto de 1984 se firmó el contrato de aceptación 
por ambas partes: J. Clemente Prosper, Gerente de Locación 
y el sr. Salomé Cisneros Bello, el costo por permiso ascendió 
a un total de 20 mil pesos por tres semanas de filmación. 

La filmación se terminó y los actores se retiraron de 
Colorada, pero el 3 de octubre súbitamente llegaron a la casa 
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del señor Salo un grupo de estos actores cuando en ocasión 
del cumpleaños de la señora Teresa Rodríguez Carbajal la 
familia festejaba; el señor Sylvester Stallone tuvo a bien pre-
sentarse en la casa para felicitar a doña Tere y en un gesto 
de cariño le ofreció como regalo especial de cumpleaños un 
billete de 50 dólares. 

Durante las dos o tres semanas que duró la filmación, 
el pueblo se involucró vendiendo todo tipo de cosas a los tu-
ristas que pasaban por la carretera y se detenían para ver la 
filmación. 

La película se exhibió a los ocho meses de la filmación y 
muchas personas de Colorada fueron a verla hasta el puerto 
de Acapulco en el cine Playa Hornos. 

Aparte de Colorada, se filmaron otras escenas de gue-
rra para la película de Rambo II, en zonas cercanas como la 
confluencia del río Hueyapan y el río Omitlán. En otra parte 
de la película se ve que llegan varios autobuses de pasajeros, 
que en realidad eran puros maniquíes, esa escena ocurrió en 
el puente de Omitlán. Los supuestos pasajeros fueron coloca-
dos en 3 Jeeps que el personal llevó jalando hasta colocarlos 
alineados sobre el puente, con los asientos ya ocupados por 
los maniquíes. 

Yendo de Colorada a Ayutla o Las Mesas, con los Jeeps 
preparados, con sus choferes armados. Al lado de una piedra 
grande de tepetate, junto a un árbol de palo blanco, Rambo 
dispara con una flecha, hace tres disparos y con cada uno de 
ellos destruye los 3 Jeeps. 

En los helicópteros que se aprecian en la película no 
cae una persona sino un maniquí, esta escena también fue 
grabada en esta región. 

En el río tapizado de tule, hay un lugar fangoso donde 
la producción acomodó tablones para que el doble de Rambo 
actuara simulando que peleaba, ese doble se colocó previa-
mente muchas máscaras para protegerse del fuego que crece 
cuando el tule se incendia. 
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En la película se ve también una escena que ocurre a 
tres kms de Colorada, donde aparece Rambo con una mujer 
en el río que era otra protagonista del filme, ese río es el río 
Hueyapan. 

Antonio Sánchez Rodríguez, vecino de Colorada, con-
tribuyó también para la filmación dando permiso para que 
hicieran algunas adaptaciones en su terreno de riego ubicado 
junto al río donde también se filmaron otras escenas. 

La producción de Rambo II trajo un helicóptero que 
se asentó en la cancha de futbol de Colorada junto a las bo-
degas de la Conasupo. Como había muchas casas techadas 
con láminas de cartón, el aire producido por las aspas del 
helicóptero arrancó todos los techos a las casas ya que eran 
muy sencillos de cartón negro. Zacarías Bello, vendedor ma-
terialista de la construcción, vendió las láminas para hacer la 
reconstrucción de las casas dañadas. 

En los meses de octubre y 
noviembre de 1984, Sylvester 

Stallon estuvo en Colorada 
filmando la película Rambo 

II. El día 3 de octubre Stallon 
le dio a doñaTere Rodríguez 
la sorpresa con su presencia 
en ocasión del cumpleaños 
de la señora. En la imagen 

aparece Sandra Luz Álvarez 
Castrejón “La Güera” junto a 

Rambo. 



Locación cercana a Colorada donde 
se filmaron varias escenas de la exitosa 

película estadounidense Rambo II en 
1984. Al fondo puede verse el puente 

del río Omitlán. 

En este campo deportivo “Ricardo Flores Magón” se instalan 
los circos cuando pasan de gira por Tierra Colorada; en él 
descendía el helicóptero de Sylvester Stallone durante los días 
de  filmación de su película Rambo II.
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Los callejones 

No hay ninguna ciudad de México que proporcionalmente 
tenga tantos callejones como Colorada. Cualquier visitan-

te se sorprenderá por esta característica, sólo los coloradeños 
saben cómo paliar esta situación, ellos están acostumbrados a 
los problemas por congestión vial. 

Tres son las calles relevantes: Hermenegildo Galeana; 
Vicente Guerrero, que es la calle Principal; y Progreso, que 
es calle y camino real que llega hasta el principal templo ca-
tólico. 

Otra calle más a menos relevante es la Juárez, la única 
que entra a San José, va al Seguro, y nos permite llegar a la 
escuela Secundaria. 

Son pocas, pocas calles en verdad. El resto, todo son ca-
llejones y más callejones. Por un callejón usted puede ir a El 
Vado o Paso del Jovero, o a la carretera nueva o a la entrada 
al pueblo. 

Estos son algunos callejones de los que los coloradeños 
nos sentimos orgullosos: 

Las Pilitas, va a dar al río. Nacional. Arroyo Seco (ca-
llejón del beso). Revolución (se llama así por la escuela del 
mismo nombre que ahí está ubicada). Niños Héroes. Añor-
ve. Francisco Villa. El Caracol. Artículo 123. Francisco I. Ma-
dero. Símbolos negros. Callejón del Diablo. Bucareli. Miguel 
Hidalgo. Nicolás Bravo. Juan Aldama. Mariano Abasolo... 



Si viaja por la carretera nueva y quiere 
ir al centro de Colorada, el callejón 
que se ve al final de la bajadita le 
lleva directamente a él. 

Uno de tantos callejones existentes en 
Tierra Colorada, éste se encuentra a un 

costado del mercado. 
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El Carbunco 

Don Juan Carbajal, a sus más de 90 años actualmente vive 
en Omitlán, no recuerda la fecha en que vio al Carbun-

co. El mito de este solitario animal fabuloso es propio de las 
sierras del sur de nuestro país donde se dice que aparece en 
las noches oscuras. En algunas zonas se le conoce como el 
"perro del Diablo". De él se dice que es una especie de gran 
felino negro con un lucero o diamante en la frente que emite 
un gran destello; tiene, además, ojos de fuego que paralizan a 
cualquiera que lo vea, y quien lo encuentre debe perseguirlo 
con un pañuelo o manta blanca para atraparlo y quitarle la 
piedra preciosa de su frente. 

El ser que hace muchos años vio por la noche don Juan, 
coincide en muchas características con la descripción que el 
pueblo hace de él. El Carbunco que don Juan vio en los cerros 
de Omitlán tenía una luz como de una lámpara grande de pilas; 
calcula que era del tamaño de un perro grande, y deduce que 
ese ser tiene un como diamante en su frente; la luz que emite es 
blanca muy bonita según pudo percibirla el señor Carbajal. El 
Carbunco enciende su luz cuando levanta la frente, justo para 
iluminar, ubicar y deslumbrar a su presa, y la apaga de inme-
diato cuando se agacha y salta sobre su desapercibida presa. 

Asimismo, la persona que llegue a encontrarse con este 
ser puede resultar muy favorecida pues, dicen, el Carbunco 
entrega una bola de oro incrustada de piedras preciosas que en 
su momento vomita, pero quien recibe estas alhajas no debe 
mostrarse ambicioso porque, si lo hace, el Carbunco lo des-
cubre de inmediato, y entonces recoge el tesoro y se lo traga 
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desapareciendo al instante en la oscuridad, en tanto que quien 
se mostró ambicioso queda ciego o al menos paralizado. 

Si a pesar de todo, un individuo logra capturar al Car-
bunco y le arranca el diamante de su frente, de inmediato es 
interpelado por éste, quien con una voz llorosa suplica que le 
devuelvan la gema, a cambio se compromete a dar cualquier 
cosa, lo que la persona pida. Obviamente, sus captores piden 
riquezas porque es lo que ambicionan y, cuando le devuelven 
el diamante a este ser fabuloso, el Carbunco desaparece al 
instante, y con él todas las esperanzas de hacer realidad sus 
sueños. 

Recogimos el dato acá en Colorada de que el 18 de no-
viembre de 2016 se le volvió a ver al Carbunco en las monta-
ñas de la región. 

Recreación del mítico 
animal Carbunco.
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Las Chanecas 

Los que saben le llaman chaneca a a la trenza femenina. 
Otros, con chaneca se refieren a la mujer fácil. Unos más 

hacen derivar la voz contracta de “chaneca” de CHAncha, 
NEgra, CAliente. 

Cuenta un hombre ya maduro, don Juan Carbajal, de 
92 años, en el pueblo donde vive, que es Omitlán, fue una 
noche al río a hacer del baño y allá estaba en la orilla del agua 
cuando oyó que tres mujeres se bañaban y hablaban mucho 
entre ellas, oía voces muy bonitas y diálogos de mujeres muy 
contentas; la luz de la luna le permitía ver que todas estaban 
sentadas sobre unas piedras, que se lavaban el pelo y él sólo 
les veía las espaldas. De pronto esas tres mujeres se dieron 
cuenta de la presencia del señor y voltearon a verlo, cuando 
voltearon él les vio el rostro, las tres tenían un rostro muy 
desagradable, como de animal, muy feas las tres, con ojos 
muy muy grandes y redondos –que es su principal caracte-
rística–, entonces se arrojaron de inmediato al río y se per-
dieron porque nunca más salieron, mientras don Juan quedó 
que no podía ni moverse. 

Lo que todo mundo dice de las chanecas es que son 
mujeres malas, fantasmas que siempre aparecen en los ríos, 
de noche, que aparecen en actitud de lavar, lavan su pelo, 
lavan ropa o lavan su cuerpo. Siempre son mujeres, con pelo 
muy largo, de espaldas se ven bonitas, y de frente se ven muy 
feas. La historia de don Juan Carbajal coincide en mucho con 
la leyenda popular. 

De hecho, don Juan estuvo quieto esperando a ver si 
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esos extraños seres femeninos salían del río, pero nunca sa-
lieron. Lo que don Juan vio, es lo que acá en la región llama-
mos chanecas. 

Paraje propiedad de Salomé Cisneros, 
en el río Omitlán, donde se filmó la 

película Rambo II, al fondo se ve –sobre 
el río Omitlán– el puente construido en 

1957. 
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La llorona 

Estando el joven Roberto Cisneros una noche en Galeana, 
en la casa de “Pella” –Pedro Arana Peralta– a la altura 

de donde termina el Callejón del Beso, un jueves a las 2 de 
la madrugada, de 2015, oyó de pronto un grito tenue muy 
bonito. Supuso que era una mujer borracha, pero por curio-
sidad quiso constatar y ya en la calle oyó por segunda vez 
el grito pero ahora del lado del río, cerca del vado, un poco 
después de donde se une el río chiquito con el río grande. 
Aún por tercera y cuarta ocasión volvió a oírse el grito pero 
ya dentro del río, entonces Roberto sintió miedo. Fue desde 
el tercer piso o nivel de la casa de Pedro Arana desde donde 
oyó por última vez el lastimero grito femenino, que se pro-
dujo ahora justo por la casa de doña Ceno, una mujer muy 
conocida hoy día, fue en ese momento cuando nuestro infor-
mante vio a un gato que súbitamente entraba a la casa pero 
muy asustado, arqueándose, estirándose, y con el pelaje de 
todo el cuerpo bastante erizado. De este suceso seguramente 
fueron testigos muchos de los coloradeños que viven por la 
actual calle Galeana. 



Vista de los vericuetos de la 
calle Galeana; la toma es 
muy cercana al puente del 
Río Chiquito. 

El río Chiquito, brazo del río Hueyapan –atrás 
de la presidencia municipal– muy cerca de la 
toma de agua El Zapotillo. 
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Miscelánea de historias

 

Les compartimos aquí un conjunto de pequeños relatos 
que creemos no sólo reflejan el sabor de Tierra Colora-

da sino que, además, recogen parte de la historia de nuestra 
querida tierra.

 El loro de Maicha 

Un licenciado de Chilpancingo de cuyo nombre no me 
acuerdo vino a Colorada a comprar un loro para darlo como 
regalo a una muchacha de allá de Chilpo, doña Maicha era 
la dueña del loro, vendía fruta de muchos tipos. Debido a 
que cuando fueron a buscar a la dueña del loro aún era muy 
temprano éste no quería hablar, pero finalmente empezó a 
hacerlo, lo primero que dijo fue SÍ. Y el loro decía SÍ, NO, y 
de ahí no pasaba, pero cuando le preguntaron por una mu-
jer que se llama Nohemí, específicamente le preguntaron que 
qué estaba haciendo?, el loro contestó de inmediato: “Nohe-
mí está haciéndose pendeja.” Luego el loro cantó la canción 
del Moño Colorado. Con esta proeza, el loro alcanzó un va-
lor de mil pesos. 

Burros o cabarets de Santa Cruz 

Los burros o cabarets de Santa Cruz eran establecimientos 
formales. Entre los más importantes estaba el de doña Berta 
y don Boni, eran quienes regenteaban, ellos tenían sinfonolas 
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en sus centros de esparcimiento donde se oía una canción 
por 20 centavos. 

Había varios burros. Traían mujeres de Acapulco, Tixtla, 
Chilpancingo, Xaltianguis... Aquí se quedaron varias mujeres 
con quienes nuestros paisanos se casaron. Un caso fue el de 
don Charvel Cisneros quien se enamoró tanto de una de esas 
mujeres, se casó y pudo tener con ella un hijo cuyo nombre 
por decoro nos reservamos, y para no afligir a terceros. 

En este tenor, por alguna causa todos los hombres que 
se casaron con mujeres de este tipo murieron antes que sus 
longevas esposas, tanto que muchas de esas mujeres aún vi-
ven. Estas muchachas salían de su lugar de trabajo y corre-
teaban a los adolescentes por las huertas y tierras de riego 
del río. En momentos de ocio, los hombres mayores se las 
llevaban por esos campos a azar elotes. 

Padre mata a su hijo 

En los años 40, había dos jóvenes que diario iban a trabajar 
en su campo a la orilla de la pueblo. Una vez, como a las cua-
tro de la tarde, al oír la algarabía y el correr de la gente hacia 
la casa que está a la mitad del callejón que sube por Elektra... 
El padre era un varillero (vendía artículos de mercería). No 
supimos por qué el padre mató a su hijo, sólo vimos al joven 
que yacía muerto en el patío con una daga encajada en el 
estómago. El padre huyó y nadie supo dónde se fue el padre 
asesino. 

Tiempo después el pueblo rumoraba que el hijo se le 
opuso al padre y que por eso el padre mató al hijo, cosa que 
muchos no creyeron jamás, porque los hijos eran muy obe-
dientes y respetuosos de su papá. 
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Los cuitaches 

Esta historia tiene que ver, desde el ámbito religioso, con algo 
que es muy propio de Colorada: la diversidad de creencias y 
el respeto al libre pensamiento.

Hacia 1940, ocurrió que llegó a este poblado un señor 
de oficio carpintero, se llamaba Melquiades Alarcón; cuando 
el cielo lo dispuso, don Melquiades contrajo nupcias con la jo-
vencita María Pacheco. A este señor, entre otras cosas, se le re-
cuerda por haber traído a Colorada la religión de los Testigos 
de Jehová. Hoy día en Colorada la mayor cantidad de la po-
blación es de confesión católica, pero en segundo lugar predo-
minan los Testigos (en tercero los pertenecientes a La Luz del 
Mundo) Sin embargo, hemos de decir que a los practicantes 
de la religión de los Testigos acá en Colorada no se les conoce 
como tales sino como “Cuitaches”, el motivo se lo deben preci-
samente a don Melquiades, quien por alguna causa tenía difi-
cultad para pronunciar la palabra “tlacuache” y así, en lugar de 
decir tlacuache decía cuitache. De manera que la gente pronto 
empezó a referirse a él utilizando su error de pronunciación; 
pronto la sinécdoque se aplicó también, por extensión, a los 
seguidores de la religión que practicaba don Melquiades. 

Así como a los Testigos de Jehová en Colorada se les 
conoce como los cuitaches, calificativo que hoy por hoy en 
nuestra tierra no es nada ofensivo. 

El riguroso de don Melquiades siempre se distinguió 
por su carácter duro, disciplinado, estricto, pero aun así no 
pudo meter en control a sus hijos ya que tristemente todos se 
dedicaron al vicio. 

Canciones a Tierra Colorada 

Hay varias canciones a Colorada, por ejemplo: "Soy de Tierra 
Colorada, Gro", interpretada por el Trío Alegría. 
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La canción "Asalto al banco", interpretada por el grupo 
Los símbolos negros, narra en forma de corrido un suceso 
reciente que acaeció en este poblado. 

Es cierto que, en relación con Tierra Colorada, la can-
ción más popular dentro y fuera de la región es la titulada 
"Tierra Colorada", la cual ha sido interpretada por muchos 
buenos cantantes tales como Eugenio Avilés o el trío Los 
Santos. El problema no es la interpretación, sino la autoría, 
ésta ha sido atribuida a Pepe Castañón pero, al respecto, hay 
testigos que sostienen que el verdadero autor de esta canción 
no fue don Pepe de Chilpancingo sino don Margarito Ra-
mírez Loaeza. Don Margarito, maestro rural en Chacalapa, 
perteneciente al municipio de Colorada, fue medio hermano 
de doña Celia González y tío de doña Edelmira Bello Gon-
zález, la señora que aún hoy vende chilate en el mercado; 
según pruebas verbales de familiares como doña Edelmira, 
don Margarito es el real compositor de la canción a Tierra 
Colorada; don Margarito, era músico, poeta, filósofo, albañil, 
letrista, maestro de escuela, etc. 

 
Canción de Tierra Colorada

Soy Costeño nacido en Guerrero
No me afrento de ser lo que soy
A mí nunca se me arruga el cuero 
Si me buscan donde quiera estoy.

Soy nacido en Tierra Colorada
Donde todos se nombran de tu
Y por eso no me importa nada
Así somos todos los del sur.

Tierra Colorada lindo nombre
Y lugar tropical 
Donde todos al son de guitarras
Muy alegres salen a bailar.

Baila costeñita 
Sin perder el compas de este son
No te olvides nunca morenita
Ser la dueña de mi corazón.

Yo le dije a mi linda costeña
En un baile donde la encontré
Si algo pasa nomas hazme señas 
Que de todo yo me encargare.

Dice pierde cuidado mi prieto
Que también yo me la se fajar
Si este baile permanece quieto
Ponte alegre y vamos a bailar.

https://www.youtube.com/watch?v=pZOd_dH2e3g
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Baila costeñita 
Sin perder el compas de este son
No te olvides nunca morenita
Ser la dueña de mi corazón.

Yo le dije a mi linda costeña
En un baile donde la encontré
Si algo pasa nomas hazme señas 
Que de todo yo me encargare.

Dice pierde cuidado mi prieto
Que también yo me la se fajar
Si este baile permanece quieto
Ponte alegre y vamos a bailar.

Popularismos 

Como pasa en todos los pueblos y regiones, para comuni-
carse día a día, la gente emplea términos que son de uso 

local. Colorada no es la excepción, aquí también hay pala-
bras cuyo significado es de uso local, muchas de ellas no exis-
ten en otra parte del país, o bien significan cosas diferentes. 
Las siguientes son algunas de esas palabras que contribuyen 
a darle color local al lugar: 

Árbitro = Yerno.
Arrecho = Caliente; excitado. 
Burros = Cabarets, burdeles.
Bule = Guaje.
Burrera o güinza = Mujer prostituta.
Chahues = terrenos pequeños de siembra por medio de riego.
Chilate = Agua de chocolate.
Chile frito = Música local de banda.
Chilolo = Autobús de transporte que lleva todo lo que uno 
quiera cargar.
Chinta/ona = Fodonga, tímida, descuidada, indiona, indígena.
Chireta = Guaje sin cuello.
Cuitaches = Evangélicos testigos de Jehová.
Güilili = Canasto para cosechar el maíz.
Mesillera = Señora que pone un negocio de cervezas en las 

     ramadas en fiestas del pueblo.
Pípilo, tundo = Guajolote, pavo.



Típica vivienda de la región en los años 1960 hacia 
atrás; esta casa aún se encuentra en Garrapatas. 
Ilustra muy bien el modo de vida de antaño.
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Personas eminentes 

Como todo lugar, Colorada también tiene sus personajes 
que, por alguna causa son relevantes, algunos de ellos 

hasta trascienden a nivel nacional. Quisiéramos nombrar, 
por ejemplo, a tantas monjas y curas de Colorada que alcan-
zaban cierta relevancia después haber ido a estudiar al Semi-
nario de Chilapa, ya lo haremos en otra edición. 

Ésta es una lista de personas eminentes nativas de Tie-
rra Colorada o que en su momento tuvieron un nexo y una 
función relevante para la localidad y la región: Arquímedes 
Morales, Rector de la Universidad de Guerrero. Neri Vela, 
astronauta. Roberto Calleja, protector, benefactor, mecenas. 
Margarito Ramírez, autor de la canción a Tierra Colorada. 
Saulo Ramírez, diputado local (promovió la municipalidad). 
Antonio Vela, papá del último comisario municipal, primer 
consejero municipal. Coronel Lara (cambió en los indígenas 
los calzones por pantalones). Juan Ranulfo Escudero Gue-
rrero, dio nombre a uno de los 82 municipios, fue asesinado 
en Ahuacatillo, Gro., el 21 de dic. de 1923; no nativo de Co-
lorada sino de Acapulco, su mamá fue de Ometepec, su pa-
dre un español. Juan R. Escudero, fue líder sindical, liberal, 
fundador del Partido Obrero, uno de los fundadores de la 
publicación de alcance nacional Regeneración, fue fusilado 
por Fausto Morlet. Miguel Anaya, otro comerciante pode-
roso, vendía pieles, frijol, maíz...También podemos incluir a 
Avelardo Villalobos Paniagua, con él se introdujo la energía 
eléctrica. A Fabián Cruz, juez del Registro Civil, peluquero 
de profesión. A Rafael Cienfuegos, restaurantero... en fin. 



Coronel Leobardo González Carbajal, hijo de 
Leandra Carbajal y primo hermano de la señora 
Rosa Bello, dentro de los pocos personajes 
relevantes de la región, sus descendientes están 
afincados en el poblado de Garrapatas. 
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Atractivos turísticos 
de la región 

En esta dirección usted puede encontrar un resumen de 
los lugares dignos de ver en Tierra Colorada y sus alre-

dedores: 
•	 https://www.youtube.com/watch?v=MUECVJI4di0  
•	 En este otro sitio usted encuentra un resumen en 

video de más atractivos turísticos de Colorada: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=pKyQOc5l8oA 

Otros lugares que usted puede visitar: 

•	Los	callejones		
•	El	río	Hueyapan		
•	El	río	Omitlán		
•	El	río	Papagayo	y	sus	enramadas.		
•	Pozas	la	pinta,	la	pilita,	la	tunca,	la	poza	de	las	mujeres...		
•	Cascada	El	Zapotal		
•	Cascada	de	Panlázaro		
•	Cascada	El	Tepehuaje	I		
•	La	Hidroeléctrica
•	Zona	arqueológica	de	Tehuacalco
•	Zoológico	el	Zoocarry	(en	El	Carrizal):	
https://www.youtube.com/watch?v=y9VUZqSvYAM  

Esperamos que pronto quede listo el paseo del boule-
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vard del canal, lugar que seguramente será para el esparci-
miento de locales y visitantes.  

La Poza Pinta, uno de los atractivos 
de Tierra Colorada, se encuentra en la parte 
de arriba del Río Hueyapan, junto 
a la Preparatoria núm. 12.  

Figura antropomorfa en postura 
sedente; se haya en la zona 

arqueológica de Tehuacalco, cultura 
yopetzinga, lugar ubicado a 15 minutos 

de Colorada. 
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Gastronomía 

¿Le gustaría saborear el pan de cajita, la yaca, la raíz de so-
llamichi, el pan de sardina, el camote de cerro, el agua fres-

ca de cuapinole, el zapotillo, frailecillo, totonchi, el capulín 
de jovero...? Bueno, pues véngase a dar una vuelta por Tierra 
Colorada y acá encontrará eso y mucho más. 

Además, estos son algunos platillos, postres y antojitos 
picos de la región: 

•	 Pollo o codorniz asada  
•	 Chilate  
•	 Aporreadillo  
•	 Pozole  
•	 Morisqueta  
•	 Los burritos  
•	 El elopozole  
•	 Chilatequile  

En Colorada cualquier persona puede darle la receta 
para esto y más, pero necesita venir a “la entrada de las dos 
costas”. 



Exótico árbol y fruto de yaca 
que gracias al clima cálido 
en Colorada se reproduce 
sin dificultad. El fruto de yaca 
puede crecer hasta el doble 
de una sandía grande, y 
alcanza a pesar hasta 90 
kilos. Muy recomendada 
para paliar problemas de 
cáncer en las personas. Se 
utiliza para preparar agua, 
sus gajos de amarillo intenso 
mezclan el sabor de la piña 
con el plátano y el mango. 

Cancha de juego de pelota –aproximadamente 
del año 1100– en la zona arqueológica 
de Tehuacalco, perteneciente a la cultura yope, 
es decir de los yopetzingos o yopetzingas. 
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Biografía 
de don Salomé Cisneros 

El autor de los relatos de este libro nació en Tierra Colo-
rada, el 22 de octubre de 1935. Forma parte de los des-

cendientes de los fundadores de este poblado. Sus hermanos 
fueron: Isabel, Benito, Clementina, María de la Paz (Pasita), 
Margarita, Sotero, Marciana. Todos ellos formaron parte de 
la cuarta generación de los fundadores de Tierra Colorada. 
Su infancia tuvo de todo, cursó la primaria en la escuela Re-
volución Social. En esa escuela ganó el primer lugar en com-
posición en cuarto de Primaria, con el tema: “La Revolución 
Mexicana.” 

Fotografía de la familia Cisneros Rodríguez
Salomé, Teresa, Mario, Roberto y Karina 

Cuarta generación de los fundadores de Tierra Colorada
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A los 18 años, es decir en 1952, salió de Colorada rum-
bo al DF con la intención de estudiar, así fue como ingresó 
a la Secundaria “Rafael Dondé”, en Tacuba, pero por falta de 
economía no pudo terminar esos estudios. 

Durante su estancia en Xochimilco, intentó hacer estu-
dios de contaduría privada, en la calle Donceles, en el centro 
de la Ciudad de México pero tampoco terminó. 

Mediante examen presentado en la Escuela de Mecáni-
cos de Aviación pudo ingresar a la Fuerza Aérea en 1955, cu-
yas instalaciones estaban ubicadas en esa fecha en San Lázaro. 
Solicitaban a sólo 60 elementos, en los exámenes  participaron 
800 jóvenes y don Salo quedó en el lugar 70, como no todos 
se quedaron, fue como pudo incorporarse a la Fuerza Aérea. 
Estuvo comisionado en el 4rto escalón de Mantenimiento. 
También estuvo adherido a un escuadrón de la Fuerza Aérea 
de Santa Lucía. Igualmente fue comisionado en el grupo de 
entrenamiento táctico en el campo número 1, instalado en Lo-
mas de Sotelo –ubicado por Cuatro Caminos– en los límites 
del DF con el Estado de México, hasta 1958. 

Cuando cumplió 20 años, quiso festejar la fecha yendo 
a algún lugar que no conociera, así que decidió ir a Cuerna-
vaca, allí festejó su primer cumpleaños ya que antes nunca 
había festejado ni uno, ese día conoció los balnearios de 
Morelos, el cerro del Tepozteco en compañía de seis com-
pañeros de la milicia. 

Durante el tiempo que estuvo incorporado a la Fuerza 
Aérea, tuvo oportunidad de conocer muchos lugares del DF 
ya que dedicó cuatro años a recorrerlo en bicicleta. 

Dejó la milicia y se incorporó como obrero al taller me-
cánico automotriz de un canadiense, el taller estaba ubicado 
en la calle Manuel Tolsa 40, en la col. Peralvillo. 

Fue contratado un año por la milicia en USA, cuando 
regresó a México cambió de giro radicalmente, se dedicó a 
conducir autobuses. 
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Sí, don Salo regresó a Tierra Colorado, quien de jo-
ven fue catequista, pero ahora para desempeñar el oficio de 
chofer del transporte Las Palomas, que corría de Colorada a 
Ayutla, cuando ese camino era de terracería, aunque ya co-
rría la década de 1960. 

Se casó el 22 de octubre de 1967 con Teresa Rodríguez 
Carbajal, continuó laborando como chofer, luego por unos 
años se dedicó a bajar madera del pueblo de La Concordia en 
las montañas de Ayutla. 

Durante un tiempo se dedicó con su esposa al comer-
cio de abarrotes. 

Hacia 1981 laboró como ayudante del diputado José 
Rubén Robles Catalán. 

Incursionó en la política local, entre otros: fue presi-
dente del comité municipal del partido político PRI local, en 
el periodo 1984-1985. 

En el trienio 1987-1989 fue síndico procurador de Co-
lorada, bajo la presidencia municipal de Arquímedes Meza 
García. 

Guardó cierta cercanía con don Israel Soberanes (pre-
sidente municipal de Acapulco) uno de los principales auxi-
liares de José Francisco Ruiz Massieu. 

Fue jefe del departamento de la Comisión de Agua Po-
table en el periodo 1999-2002. 

Muchas otras actividades laborales a las que se dedicó 
don Salo se mencionan en diversas historias que aparecen en 
el interior de esta obra suya.



Salomé Cisneros, nativo de 
Colorada, vinculado a la 
Fuerza Aérea en 1956. 
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