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En Laguna Guerrero hay: 

621 habitantes

347 hombres

274 mujeres

En Úrsulo Galván o Raudales 
hay: 
218 habitantes

114 hombres

104 mujeres

Población
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Progreso

Una manera de desarrollarnos cuidando nuestro medio 
ambiente es usar tecnologías alternativas como:

-los solares
-eólicas
-letrinas aboneras 
-destiladores 
entre otros. 

Para seguir desa-
rrollándonos es 
importante estar 
informados sobre 
aspectos ambien-
tales. Por lo que 
debemos educar 
a nuestros hijos 
sobre aspectos 
como la recolec-
ción y separación 
de la basura, el 
reciclado, la con-
servación de los 
recursos natura-
les, y preservación del Santuario del Manatí. 



A partir del reparto de 
tierras ejidales en la época 
cardenista.

Obtuvo su reconocimiento 
como ejido en agosto de 
1943.

En 1986 se realizó una nueva dotación ejidal para 160 
ejidatarios, y posteriormente para 231 en 1988. 

La zona urbana está divi-
dida en solares, cuyas 
dimensiones originales 
eran de 50 metros de 
fondo por 30 de frente. 

¿Y cómo se formó 
Laguna Guerrero?

Actualmente estos 
solares tienen diferentes 
medidas, algunos tenemos 
menos espacio que otros.
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Progreso
Si contamos con señales en la comunidad 
que nos ayuden a conservar nuestra 
riqueza natural y la gran diversidad de 
plantas y animales con que contamos, 
podremos identicar con orgullo a nuestras 
comunidades como lugares  que cuentan 
con bellos atractivos turísticos .

Los letreros de información nos ayudan a 
identicar aquellos recursos con los que 
contamos, como lo es el caso de los  huertos, 

zonas rurales, el santuario del Manatí, 
restaurantes y veredas. 

Con esto viviremos 
con el gusto 
de pertenecer 
a Laguna Gue-

rrero  y 
Raudales. 



La mayoría de los solares familiares que tenemos 
cuentan con un espacio para la siembra de flores, 
árbloes frutales y hortalizas. 
De aquí cosechamos:   coco,  

También distribuimos el espa-
cio con el n de tener un corral 
para las aves y los cerdos.

La principal actividad que 
realizamos  es  la  agricultura.

Algunos trabajan como peones 
en los cultivos, ya que la mayoría 
no tenemos tierras producti-
vas.

Lo que obtenemos  de aquí es mas bien para nuestro 
consumo.

En estos se siembran principal-
mente: papaya, naranja dulce, 
limón, toronja, chile serrano 
y pepino.

aguacate, guayaba, nance 
guanábana, guaya, zapote, 
mango, tamarindo y anona.
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Proyectos

 Entre los proyectos especiales se 
encuentra la construcción de un parque 
“ecoturístico”, el cual tiene como principal 
objetivo brindar diferentes servicios a 
los turistas.

Debido a la gran concurrencia de 
turistas estamos elaborando un 
proyecto para 
c o n s t r u i r 
cabañas para 
h o s p e d a j e .  
Además nos 
estamos pre-
parando para 
ofrecerle a 
los visitantes 
paseos en lancha 
por la Laguna. 
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SERVICIOS
En Laguna Guerrero contamos con servicios públicos como luz 
eléctrica, abastecimiento  de agua entubada en las casas...

¿Y porqué no siempre 
tenemos agua?

Debido   a problemas con 
la planta de bombeo. Pero 
también hay otros prob-
lemas, como la calidad 
salobre del agua y la con-
taminación del aljibe. ¿Y qué otros 

s e r v i c i o s 
tenemos?

Contamos con una escuela pre-
escolar llamada “Axayacatl”, 
la   Escuela Primaria “Benito 
Juárez” y una Telesecundaria 
que se llama “Ángel de Jesús 
González Rivero”. 

Algunos jóvenes estudiamos en Chetumal, en la Escuela “Eva 
Sámano de López Mateos” para ser técnicos en  computación 
o auxiliares de contador.
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¡Bienestar para 
la comunidad!

Las mejoras no sólo bene-
fician a los turistas, tam-
bién a los pobladores. 

Desarrollémonos 
cuidando nuestro 

alrededor.



También contamos con servicio médico. Hay un doctor que 
vive en Raudales, y una enfermera que viene a Laguna Guerreo. 
Hay una Unidad Médica que está en construcción, para tener  
mejor atención.

También tenemos una iglesia 
católica, un templo pentecos-
tés, dos evangélicos y uno 
adventista.

En la comunidad de Raudales se 
prestan otros servicios públi-
cos, religiosos, educativos, 
médicos y recreativos.

¿Cómo llego a Raudales?

Por la carretera que comunica a las dos comunidades. Son como 
cinco kilómetros. Esa carretera también llega a Chetumal, que 
está a 34 kilómetros de distancia. 

El servicio de transporte 
público tiene este horario.
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Por eso hay que aprove-
char que la gente quiere 
visitarnos, pero tenemos 
que cuidar nuestra laguna 
y los recursos naturales 
que tenemos.

¿Y por qué tenemos que 
cuidar todo eso nosotros?

Porque de esa manera 
siempre contaremos con 
la belleza de nuestra 
laguna, la vegetación y 
los animales, aprove-
chando mejor lo que la 
naturaleza nos brinda. Y 
así nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos 
contarán con estos recur-
sos.

Salidas Llegadas



Actividades  con mayor
remuneración.    

Dentro de las actividades más importantes para 
nosotros se encuentra la Agricultura.

Muchos de nosotros trabajamos como obreros 
de construción y como empleados públicos en 
Chetumal.

En nuestras comunidades 
contamos  con varios restaurantes 

que reciben gran parte de los 
turistas de Chetumal. Por eso 
es importante que contemos 
con un buen servicio. ya que 

de eso depende que nuestros 
clientes vuelvan en otra oca-

sión. 

¿Cómo compran servicios?

-Los servicios muchas veces no son 
un objeto que puedan tocar, pero 
pagan por él. Es muy importante 
ya que puede ser la forma en que 
los tratas...

-¿como el servicio de un restaurante?

-Sí, o por ejemplo los recorridos que organi-
zamos los guías.

Entonces la limpieza y cuidado de Laguna 
Guerrero y Raudales tiene doble ganancia. 
Primero es más limpio y saludable, por lo 
que nos enfermamos menos, y además 
contribuimos a una mejor imagen para los 

turistas  y 
obtenemos 
beneficios 
económicos.
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También tendremos una mejor salud si 
mantenemos encerrados a nuestros anima-
les. Además de que nuestra
comunidad se verá mejor.

Claro, y la gente que 
viene tendrá una mejor 
imagen y regresará 
pronto.

Y lo mejor es que lle-
garán más.

¿Y para qué 
queremos que 
vengan más?

Porque nos beneficia. Mira, cuando la 
gente de otros lugares viene, compra 
muchas cosas, como: alimentos, bebidas, 
artesanías, recuerdos de su viaje, servicios 
y otras cosas.

La basura es otro punto que 
debemos tomar en cuenta 
ya que no existe un sis-
tema de recolección apro-
piado. Por eso debemos de 
organizarnos para poder 
planear la manera más 
adecuada para
recolectarla.    

Principales problemas y
consecuencias.

Uno de los principales problemas es que 
no contamos con actividades deportivas, 
recreativas, culturales o de entreteni-
miento. Por lo que la mayor parte del día no 
la aprovechamos adecuadamente.  
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Mejorando mi comunidad
¿Qué podemos hacer para mejorar el lugar donde vivimos?

Podemos hacer muchas cosas. Como 
separar la basura para facilitar su 
reciclaje, y algo muy importante, es 
tener un lugar donde colocarla.

¿ Como un centro de acopio?

Sí, con suficiente 
espacio para que 
todos coloque-
mos ahí la 
basura, y des-
pués podamos 
llevarla al basu-
rero.

Ah!!!, así evitaremos enfer-
medades, además  Rau-
dales y Laguna Guerrero 
estarán más limpias.
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