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Después de la Revolución, nuestro país vivió años 
difíciles a causa de la Guerra Cristera y de la crisis económica 
internacional de 1929. En aquella época las noticias más 
frecuentes que escuchaban los potosinos tenían que ver 
con levantamientos armados dirigidos por caudillos que 
buscaban mantener su poder frente a los nuevos gobiernos. 
Éste fue el caso, en nuestra entidad, de Saturnino Cedillo, 
quien insistía en seguir dirigiendo un grupo armado y se 
rebeló contra el presidente Lázaro Cárdenas entre 1938 y 1939. 
Por este motivo, las fuerzas federales tuvieron que intervenir. 
Cedillo fue perseguido y murió en un combate. 

El siglo xx y el presente 
de mi entidadcontenido 1 

Glosario  

Guerra Cristera. 
Movimientos campesinos 
surgidos en diversas partes 
de México en las primeras 
décadas del siglo xx. Los 
campesinos demandaban 
tierras y se oponían a las 
medidas anticlericales de 
los gobiernos de Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías 
Calles. Debido a esas 
medidas se celebraban 
menos misas, bautizos y 
bodas, entre otras prácticas 
religiosas.

▸ Trabajadores ferrocarrileros posando junto a la locomotora 1301 en la estación de Cárdenas, una de las más 

importantes de la entidad a principios del siglo xx.

SLP-3.indb   128 08/12/14   15:57



El siglo xx y el presente de mi entidad BV

129129

A la situación anterior se sumó el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque México apoyaba a los países Aliados, 
en nuestro territorio no ocurrieron batallas. A pesar de 
la difícil situación vivida en otros países a causa de la 
guerra, en México los gobernantes pudieron impulsar las 
primeras políticas de tipo social, como sucedió durante el 
gobierno de Lázaro Cárdenas. La economía del país y de la 
gente comenzó a recuperarse y hubo mayor crecimiento 
demográfico. 

En esas primeras décadas del siglo xx, el desarrollo 
tecnológico se aceleró: los conocimientos científicos se 
emplearon en las comunicaciones y la industria para 
fabricar aviones, automóviles, barcos, aparatos de 
telegrafía, telefonía y radio, entre muchas otras cosas. 
Además, aumentó la producción de ropa, de alimentos 
procesados y la fabricación de medicamentos. Si bien es 
cierto que este desarrollo trajo grandes ventajas a nuestro 
país, éste se asociaba a la guerra mundial y al progreso en la 
invención de armas más poderosas.

Glosario  

Aliados. Se conoce con 
este nombre a los países que 
durante la Segunda Guerra 
Mundial se unieron para 
oponerse a las potencias 
del Eje: Alemania, Japón e 
Italia. Al final de la guerra, 
los países aliados eran 
decenas, pero entre los 
primeros se encuentran 
Gran Bretaña, Francia, 
Australia, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos.

▸ Personas reunidas en el patio 

de una casa potosina en 1905.
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El desarrollo tecnológico y la industrialización cambiaron 
en poco tiempo las prácticas cotidianas de alimentación, 
vestido, trabajo e incluso las diversiones. Por ejemplo, 
para la década de 1950 era común usar “ropa hecha”, es 
decir, fabricada en talleres industriales y no en casa o en 
pequeños talleres. En la ciudad de San Luis Potosí había, 
desde 1930, unas 20 empresas que confeccionaban ropa, y 
algunas de ellas abastecían con uniformes de trabajo a los 
ferrocarrileros de la entidad y la región. 

Hacia 1930 eran pocos los varones que vivían más de 35 
años y pocas las mujeres que vivían más de 37, debido a 
la mala alimentación, la falta de médicos, hospitales, 
vacunas y medicinas, y a la escasez de servicios básicos 
como alcantarillado y agua potable. También la cantidad 
de hijos que se tenían y el poco tiempo que se dejaba pasar 
entre el nacimiento de uno y otro, impedían que la gente 
llegara a cumplir 60 o más años de edad. Fue hasta 1940 
cuando comenzó a disminuir la mortalidad infantil y creció 
la esperanza de vida. Actualmente, en San Luis Potosí la 
esperanza de vida es de 72 años para los varones y de 77 para 
las mujeres.

Glosario  

Esperanza de vida. 
Expresión que se utiliza 
para referirse al número 
de años que en promedio 
se espera que viva una 
persona. La esperanza de 
vida alta indica un mejor 
desarrollo económico y 
social en un país o región.

La radio. La primera 
estación de radio 
potosina (xexh) 
empezó a transmitir 
en 1928. Operaba de 
las seis de la tarde a las 
ocho de la noche, con 
canciones y recitaciones 
acompañadas de música 
de piano. Esa estación 
se convirtió después 
en Radio Universidad, 
y cambió sus siglas a 
xexq. 
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▸ Los nuevos inventos se 

vuelven parte del vida 

cotidiana muy pronto. 

Observa el tamaño del radio, 

las bocinas y los audífonos que 

se usaban en 1920.
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Glosario  

Estiaje. Periodo del año 
en el que no se presentan 
lluvias.

PARA REFLEXIONAR SOBRE LA 
IMPORTANCIA DEL ABASTO DE AGUA
Lean la siguiente información, formen equipos y 
platiquen sobre las formas en que llega el agua 
a sus casas y los diferentes problemas de abasto 
que hayan vivido. Después, elaboren un cartel por 
cada equipo, con dibujos y textos que expresen 
alguno de los problemas que más les hayan 
impresionado y propongan alguna solución.

El abasto de agua en el hogar es un servicio básico que mejora la calidad de vida 
de las familias. Cambia rutinas, ahorra trabajo, mejora la salud y, en general, 
la vida de las personas. Las localidades pequeñas de nuestro estado enfrentan 
grandes problemas para abastecerse de agua potable. Existen poblaciones donde 
hay tuberías, pero de ellas no sale agua, y en muchas poblaciones rurales son los 
niños quienes se encargan de acarrear el agua al hogar. 

Activid
ad

Localidad Servicio de agua limpia

Chalchitepetl, Matlapa En 1980, los habitantes construyeron la red de agua, pero en 
2005 seguían sufriendo escasez del vital líquido.

Tamaletón, Tancanhuitz En 1999 esta comunidad se unió a otras del municipio 
para buscar el agua que escaseaba durante el estiaje. En 
2004 construyeron, con su propio trabajo, un sistema que 
beneficia a cinco localidades. 

El Crucerito, Aquismón La gente utiliza como fuente una noria abierta en un terreno 
privado, aunque el agua puede contaminarse con facilidad. 
Desde ahí se acarrea a las casas en cubetas.

El siglo xx y el presente de mi entidadEl siglo xx y el presente de mi entidad

▸ Puesto de aguas frescas 

en 1910. 

2

▸ Las mujeres, las niñas 

y los niños son quienes, 

principalmente, se ocupan 

de transportar el agua a 

las casas cuando el servicio 

de agua potable no existe 

o es insuficiente en las 

comunidades.
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Tamazunchale Ciudad VallesSan Luis Potosí

1 219

32 782

1 198

45 352

1 595

Soledad de 
Graciano Sánchez

83 66221o 007

Municipios con más 
niñas y niños

Cerro de San Pedro Armadillo de 
los Infante

Villa de la Paz

Municipios con menos 
niñas y niños

▸ Fuente: Inegi, Estadísticas a propósito del Día del Niño. Datos de San Luis Potosí, 2010.

El mejoramiento de los servicios sanitarios es 
importante para que las personas vivan más 
tiempo. Especialmente, ayudan a prevenir 
enfermedades contagiosas. Desde 1930, el 
crecimiento de las instituciones públicas de 
salud fue constante. En San Luis Potosí, como 

Población infantil por municipio en San Luis Potosí, 2010

El mejoramiento de la salud pública se reflejó en el aumento de la población infantil. 
En 2010 vivían en nuestro estado 786 125 personas de 0 a 14 años de edad, por lo que 
uno de cada tres potosinos era menor de 14 años. 

Glosario  

Vacunación. 
Administrar una 
sustancia contra los 
microorganismos 
que generan las 
enfermedades.

en todo México, se puso especial 
atención en los programas de 
vacunación de los niños y se 
construyeron clínicas y hospitales. 

▸ Hoy los niños tienen 

más oportunidades  

de crecer sanos.
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PARA APRECIAR LOS CAMBIOS 
EN MI ESTADO
Durante el gobierno de Rafael Nieto se aprobó una ley 
que permitía a las mujeres que sabían leer y escribir 
participar en los procesos electorales municipales 
de 1924 y en los estatales de 1925. De esta manera, 
nuestra entidad junto con el estado de Yucatán, 
donde en 1922 se reconoció el derecho de las mujeres 
a votar y a ser electas para un cargo, fueron pioneros 
en la promoción de la igualdad en el sufragio. En 
México, el derecho de la mujer a votar y ser votada fue 
reconocido plenamente hasta octubre de 1953. 

Las mujeres pudieron votar hasta principios del 
siglo xx, mientras que los hombres ya podían 
hacerlo desde muchos años antes. ¿A qué piensas 
que se debe esta diferencia? Discutan esto en 
equipos y escriban sus conclusiones en una hoja.

En la segunda mitad del siglo xx se dio un importante 
movimiento de inconformidad con las formas abusivas 
de gobernar de Gonzalo N. Santos. Aunque en la segunda 
mitad del siglo xx hubo varios partidos políticos en el país, 
fue hasta la década de 1980 cuando se empezó a dar la 
alternancia de partidos. De esta manera, ya no era siempre 
el mismo partido el que ocupaba los cargos de gobierno, 
sino que otro podía sustituirlo en función de los votos 
recibidos en una elección, ya sea para presidente municipal, 
gobernador o presidente de la República.

Salvador Nava Martínez, oftalmólogo de profesión, impulsó 
uno de los movimientos ciudadanos más importantes del 
siglo xx, en busca de mayor democracia en nuestro estado. 
Gobernó la ciudad capital gracias al apoyo popular durante 
1959 y 1960. En 1982 ganó nuevamente la presidencia 
municipal de San Luis Potosí, durante el gobierno estatal de 
Carlos Jonguitud Barrios. 

En su lucha por la democracia, el doctor Nava tuvo que 
soportar la persecución y la cárcel; murió el 18 de mayo 
de 1992. En un mensaje conocido como “Una carta para 
la democracia”, escribió: “La dignidad de los ciudadanos 
ha sido muchas veces vejada por el poder, violentando los 
derechos fundamentales de los mexicanos. Es por eso que 
hoy esta dignidad reclama la instauración de la democracia 
en México”.

Activid
ad

▸ Grupo de mujeres reunidas en Xilitla 

hacia 1920.2
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