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En Zacoalco y Acatlán se construye el Centro Logístico de Jalisco, un parque industrial que sus promotores venden como
una puerta al desarrollo internacional para el estado. Sin embargo deja una estela de litigios, presunto tráfico de influencias
y afectaciones ambientales. Páginas 4 a 7.
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El gobierno de Felipe Calderón ya entró en su última fase y todavía intenta
seguir justificando su estrategia en
materia de seguridad, cuando es evidente que ha sido un fracaso. Las cifras
de personas muertas en medio de la
llamada “guerra” contra el narcotráfico
ya suman las 60 mil personas, se contabilizan alrededor de 20 mil desaparecidos, no se percibe un decremento
en los niveles de violencia más bien han
ido en ascenso, las iniciativas para la
renovación de las policías han resultado
insuficientes, no se ha logrado controlar el problema del lavado de dinero,
no se pudo acabar con el mercado de
las armas, se multiplicaron los negocios
de la delincuencia organizada, no se
abatió la corrupción y se mantuvieron
los altos niveles de impunidad. El Poder
Ejecutivo se empeñó en seguir hasta
el final su estrategia de militarización
de la seguridad y no admite que es un
rotundo fracaso.
Todo lo anterior es muy preocupante, sin embargo el asunto que genera
mayor inquietud alrededor de este
problema, es el rechazo del presidente a la Ley General de Víctimas. Esta
iniciativa surgió como una demanda
del Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad (MPJD) que encabeza el
poeta Javier Sicilia, con el propósito
asegurar la atención y protección del

Estado a aquellas personas que se han
Evidentemente la actuación del presido afectadas por este problema y sidente generó el repudio y la crítica
que se encuentra en medio de esta del MPJD, de organizaciones sociales y
cruenta guerra.
de movimientos de derechos humanos,
que ven en el veto de Calderón una
La construcción de la ley se generó burla a la sociedad mexicana.
en diálogo con el propio presidente,
con el Congreso de la Unión y en
Para terminar de aderezar esta situaacuerdo con diferentes actores po- ción, el presidente Calderón pretende
líticos. Tenemos que reconocer que construir un monumento a su guerra
los legisladores hicieron su tarea de en el campo Marte, en la Ciudad de
aprobar esta normativa y de presionar México, hecho que definitivamente es
al Ejecutivo Federal para publicar la le- una afrenta las víctimas, a los muertos
gislación, sin embargo Felipe Calderón y a los desaparecidos de su irracional
la vetó e interpuso, con argumentos estrategia. Lo más lamentable es que
leguleyos (de acuerdo con el MPJD), un algunas organizaciones que han trabarecurso de anticonstitucionalidad, que jado para combatir el problema de la
por lo menos impedirá que durante el inseguridad, como los que encabezan
tiempo que le resta como primer man- el empresario Alejandro Martí e Isabel
datario se publique la ley en el Diario Mirada de Wallace se han sumando a la
Oficial de la Federación, con lo cual iniciativa del presidente, con lo que se
esta normativa entra en vigor.
convierten en legitimadores involuntarios de la lamentable y condenable
Felipe Calderón mintió y no cumplió actuación del primer mandatario.
con su palabra de aprobar la ley, ninguneo a las víctimas de la violencia de su
Por su parte el MPJD sigue geneguerra y a los miembros del MPJD, no rando acciones con la finalidad de
respetó el trabajo del Poder Legislativo visibilizar este problema a nivel iny lo despreció; y se aferró a su estra- ternacional, y en breve realizarán una
tegia, es decir, el presidente saliente caravana a Estados Unidos para mosincrementó el problema de la violencia trar los efectos negativos binacionales
en el país, no generó ninguna solución de la estrategia de ambos gobiernos
satisfactoria para resolver este gravísi- para enfrentar este problema. Por lo
mo problema y deja a México sumido pronto habrá que seguirle la pista a
en una profunda crisis de seguridad. Sicilia y al MPJD.
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A tiempo con el tiempo
Evaluación del proceso electoral

La democracia está atrapada por el capital
Jorge E. Rocha

Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

E l proceso electoral finalmente
concluyó y el Tribunal Electoral determinó que las elecciones fueron válidas
a pesar de las múltiples y evidentes
irregularidades que hubo en el proceso
de elección.
A partir de lo acontecido podemos
proponer algunas conclusiones sobre
los comicios federales de este año.
Lo primero a decir es que la débil
democracia mexicana está atrapada
por el capital. En 2012 quedó claro
que si se quiere ganar una elección se
necesitan fuertes sumas de dinero: se
requiere para la publicidad en espectaculares, para la pinta de muros, la
impresión de mantas, para los pagos
de los que promueven el voto, para
los viajes del candidato y su equipo,
para la creación de la imagen del
candidato, para pagar a todos los asesores necesarios, para la producción
de spots televisivos y radiofónicos, se
necesitan recursos para el pago de los
camiones para los acarreados, para las
banderitas, gorras, camisas, bolsas del
mandado y por supuesto los lonches,
despensas, refrescos, sombrillas, tinacos, sacos de cemento y todo tipo de
souvenir electoral; y por supuesto que
se necesitan considerables cantidades
de dinero para comprar votos a través
de efectivo y ahora con la novedosa
modalidad de las tarjetas de prepago.
Estas sumas de dinero, superan los
límites establecidos en las leyes electorales.

La segunda conclusión es que este
tipo de democracia genera gobiernos
sin legitimidad y con capacidad de gobierno muy limitada.Estamos ante un
conflicto post electoral que tiene dos
vertientes que apuntan en la misma
dirección, pero con actores políticos
diferentes y una estrategia distinta.
Por un lado el Movimiento Progresista y su abanderado, Andrés Manuel
López Obrador, optaron por la vía
de la impugnación legal del proceso
electoral con el propósito de invalidar
la elección de presidente de México.
Los puntos centrales para sostener esta
estrategia fue la presunta compra de 5
millones de votos de parte del PRI y la
falta de equidad en el tratamiento de
los medios de comunicación buscando
favorecer a Peña Nieto. Finalmente
esta estrategia no funcionó y López
Obrador convocó a la resistencia civil.
La otra vía tiene un fuerte componente ciudadano, que repudia los
resultados electorales, que condena
la forma como Enrique Peña Nieto
ganó la elección y que afirma que la
llegada del priísta a la presidencia es
una imposición de los poderes fácticos.
En estos colectivos podemos encontrar a distintos movimientos como
#YoSoy132, el movimiento anti Peña
Nieto y múltiples expresiones sociales

Estos gastos requieren de inversionistas, que son grupos de poder
que ayudan al candidato a conseguir
su propósito, una vez en el mando,
buscan que se les retribuya por los
favores otorgados, ya sea privilegiando
sus negocios, propiciando reformas
legales que ayuden a la expansión de
sus proyectos o buscando cargos públicos que ayuden al mantenimiento
de dichos poderes. Los candidatos
elegidos llegan con altas facturas por
pagar, que implican compromisos que
deberán cumplir. Ganarán elecciones
quienes tengan y se comprometan con
el capital.

Agosto / Septiembre, 2012

de personas que están indignadas con
lo que pasa en el país. La estrategia
adoptada por estos movimientos es la
denuncia, la movilización política y la
difusión de su pensamiento y acciones
a través de medios de comunicación y
redes sociales. La capacidad de convocatoria de parte de estos colectivos
es sorprendente; el pasado 7 de julio
reunieron a miles de personas en varias
ciudades del país. En Jalisco, se efectuó
la segunda marcha ciudadana más grande en la historia reciente de estado,
sólo por detrás de la concentración que
realizó el colectivo “Una sola voz” que
se conformó para condenar el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo. Es
decir, hay un reclamo social creciente y
cada vez más combativo que exige una
democracia más profunda y más real.
Enrique Peña Nieto logra llegará a
la presidencia con un escenario social
con problemas mucho más graves
que los que enfrentó su predecesor y
con una gran falta de legitimidad. En
primer lugar Enrique Peña llega con un
expediente negro en su gestión como
gobernador del Estado de México.
La pobreza extrema aumentó y su
gobierno fue calificado como violador
de derechos humanos por la brutal
represión en Atenco el 3 y 4 de mayo
de 2006.

En 2006 la resistencia social frente
al resultado electoral fue abanderada
por López Obrador. En este año buena parte del repudio social viene de
parte de la propia sociedad civil y de
los movimientos sociales estudiantiles,
que ven en el triunfo de Enrique Peña
Nieto una imposición. Ya no sólo es
un problema entre partidos políticos,
es un conflicto entre parte de la clase
política y los poderes fácticos frente a
una sociedad harta de la forma como
se conduce la política en el país.

A lo anterior hay que añadir que
Peña Nieto llega con un Congreso
de la Unión dividido y que los problemas sociales que enfrentará están
agravados: pobreza creciente, estancamiento económico, inseguridad pública incontrolable y fuertes conflictos
sociales no resueltos que en el fondo
tienen como origen la necesidad de
los grandes capitales de mantener
sus dinámicas de acumulación. El escenario no es nada halagador, pero la
movilización social se muestra como
un faro frente a la tormenta que se
avecina. El primer escenario de lucha
será evitar la aprobación de la reforma
laboral que buscan los grandes capitales y que Calderón en el final de su
sexenio puso a discusión en la nueva
legislatura.

Marcha del movimiento #Yo Soy 132 en Guadalajara, Jalisco. Foto: Eduardo Anaya Sanromán
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Dichos y Hechos
El Centro Logístico de Jalisco se construye en el sur de Jalisco con una estela de litigios,
presunto tráfico de influencias y afectaciones ambientales.

Una enorme inversión que
beneficia a unos pocos

Vanesa Robles
Colaborador

vanesarobles@gmail.com

Eran tres. Venían juntos y con acento

norteño se presentaron como ganaderos. Sonreían mucho. La mañana del 17
de enero de 2009 les ofrecieron dinero
a decenas de campesinos, a cambio
de una parte del ejido General Andrés
Figueroa, en el municipio de Zacoalco
de Torres. Pagaron el metro cuadrado
en seis pesos con 20 centavos. Presionaron a los que no quisieron cambiar
el patrimonio por 60 mil pesos. Sobrellevaron demandas jurídicas. Ganaron
y volvieron a ganar. Lo de las vacas era
broma. En su lugar se erige la primera
etapa del Centro Logístico Jalisco (CLJ),
con terrenos que van de los 18 a los 35
dólares por metro cuadrado.
Sobre una extensión de mil 594
hectáreas —una parte del ejido Andrés
Figueroa y tierras de pequeños propietarios de Zacoalco y Acatlán de Juárez,
en el sur de Jalisco—, el sitio contempla
una zona industrial, una aduana interior,
un almacén de mercancías, un puerto
seco: una terminal de carga pesada y
trenes, y un área habitacional de quince
mil viviendas.
El proyecto del Grupo Logistik es
uno de los consentidos del gobernador de Jalisco Emilio González. Su
administración pagó ya la mitad de
alrededor de 120 millones de pesos
que le costó un terreno en el parque
industrial. Para el mandatario estatal,
el CLJ será la punta de lanza de Jalisco
hacia el mundo de la manufactura y el
comercio en grande.
El director del Consejo Estatal de
Promoción Económica (CEPE), Jorge
Urdapilleta, es uno de los que defienden con pasión este desarrollo de capital regiomontano: “No teníamos una
reserva territorial privada para atraer
inversiones importantes […] Se vio el
modelo [de Logistik Park] en San Luis
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Cuestionado sobre el tema de la
tenencia de la tierra, Jorge Urdapilleta
negó la existencia de los juicios agrarios
en el área que ocupará el centro: “No,
no, no […] Pudo haber unas renegociaciones, que no significa litigios ni
juicios ni problemas”, pone las manos
en el fuego.
Los expedientes 182/209 y 193/09
del Tribunal Agrario contradicen al director del CEPE. Corresponden a dos
juicios que interpuso una decena de
ejidatarios de Andrés Figueroa contra
su propio comisariado ejidal, por haber
decidido en una reunión irregular la
venta de más de 324 hectáreas de uso
común, también contra Eladio González, José Francisco Pacheco y Fernando
Real Ballesteros los tres norteños
sonrientes que se dijeron ganaderos
y resultaron ejecutivos de Logistik,
contra el Notario de Zacoalco, por
protocolizar los acuerdos de una asamblea irregular, y contra un visitador de
la Procuraduría Agraria que intervino
a favor de los compradores.
“Hubo varias irregularidades; ninguno (de los ejecutivos del CLJ) era
vecino del ejido, como lo establece el
Artículo 13 de la Ley Agraria. Incluso
así, en menos de un mes el Registro
Agrario Nacional les dio los certificados
parcelarios y los títulos de propiedad,
Urbano Gómez, ejidatario que se resistió a recibir dinero, quien muestra una fotografía de su cuando estos procesos tardan hasta un
padre, Jerónimo. El padre luchó para que la hacienda de Zacoalco se hiciera ejido. año y medio”, recordó Rubén Ávila MaFoto: Vanesa Robles. rín el abogado de algunos campesinos.
Potosí y se le hizo la propuesta a los
En Jalisco, el “progreso” también
accionistas”.
tendrá costos. El CLJ se asentará con
Lo curioso fue que en el ejido El
antecedentes de varios litigios agrarios. Plan, de Acatlán de Juárez, ocurrió
El servidor público se refiere a los Tomará el agua de los pozos en una exactamente lo mismo: la llegada
mismos accionistas que en aquel estado zona con sobreexplotación de mantos de los regiomontanos, la asamblea
enfrentaron oposición cuando en 2003 freáticos. Colindará, a un kilómetro y irregular, el cuento de las vacas, la
se beneficiaron con terrenos del ejido medio, con un sitio Ramsar, como se presencia del Notario, y en ese caso,
La Pila, expropiados por el entonces llama a los humedales de prioridad el Tribunal Agrario resolvió a favor de
presidente de México, Vicente Fox, ecológica global. Todo está envuelto los ejidatarios.
que pagó en cuatro pesos con 80 en un celofán de sospechas de que los
centavos el metro cuadrado. Allá, los empresarios reciben favores, gracias a
Al final, relata el abogado, sus dos
campesinos fueron desalojados con la su relación con las autoridades federa- clientes, Pedro Cortés y Francisco Tofuerza de la policía estatal.
les y estatales.
rres, aceptaron un acuerdo económico
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no entrar en polémicas. Por políticas
internas la empresa no concede entrevistas, explicó, pero se animó a dar
su versión del proyecto, sin responder
las preguntas incómodas.
Él dice que Jalisco ha perdido competitividad porque carece de un parque
industrial de grandes dimensiones.
Que la primera etapa del desarrollo
de Logistik tiene 199 hectáreas, de las
cuales se ha vendido 80%. Que no hay
peligro de que ocurra una emergencia
ambiental como en el municipio de El
Salto, porque en Zacoalco las áreas
habitacional y de manufactura están
delimitadas y separadas a través de
la carretera libre a Ciudad Guzmán.
Aseguró que una vez terminado, en
varios años, el CLJ generará unos 15
mil empleos.
y se desistieron de la demanda. Con
un abogado de la Procuraduría Agraria
otro grupo de afectados no aceptó ni
un peso. El juicio se fue a sentencia
y en menos de un mes, en abril de
2011, la sentencia se dictó a favor de
Logistik. Los ejidatarios se ampararon
y volvieron a perder.
Cuando uno visita la casa de Urbano
Gómez se da cuenta de que si no aceptó una oferta económica de Logistik
fue por orgullo, no por abundancia.
Entre los 210 ejidatarios de Andrés
Figueroa, Urbano Gómez y sus hermanos Jesús y Jerónimo forman parte del
pequeñísimo grupo que pelea contra
lo que, considera, fue un despojo.
En la casa de Urbano, los muros
partidos en dos, supieron de mejores tiempos. No existen los muebles
nuevos. No hay camionetas ni para
trabajar ni para pasear.

Son de la fachada del CLJ, a la que no dejaron entrar. Foto: Vanesa Robles

el ejido. Aquella lucha costó varias
Jorge Urdapilleta añadió que a otros
vidas, una cercana.
municipios de Jalisco no ha llegado el
“progreso” porque los agricultores no
Eso los Gómez se han encargado de abaratan sus propiedades: “Se quieren
mantenerlo en la memoria. “Mi tío, hacer ricos. Quieren que sus tierras les
Urbano Gómez, murió envenenado. Y den para que sus nietos no trabajen”.
mi papá, Jerónimo Gómez, fue el que
escribió el libro parcelario; entonces,
- La misma aspiración tienen los
tenemos la molestia de que lo que empresarios. Observé.
costó tanta sangre se pierda. Mi padre
nos enseñó que no hay tierra con la
- A ver: (los campesinos) se van a
que puedan comprar la dignidad y el quedar con sus tierras otros 60 años,
honor”, añadió.
porque en un mercado libre no es lo
que yo quisiera. En el mercado esto
Para el director del CEPE, en cam- vale diez. Si tú quieres 60 ¿Sabes qué?
bio, el asunto es simple: “Hace muchos Me voy a otro lado […] Si quieren
años había la pertenencia (a la tierra). hacerse ricos y los mandaron a volar,
Ahorita hay un solo interés por parte que se vayan a volar.
de los inversionistas: ‘yo me voy a
donde mejor esté’. Y (para los campeEn sus oficinas de Guadalajara, el
sinos) que sea su problema”, declaró director comercial del Centro Logíssin empacho.
tico Jalisco, Omar de Loza, prefiere

También dijo que el argumento:
“Mano de obra capacitada […] a un
costo menor”, con el cual el CLJ invita a
las trasnacionales a través de su página
de Internet, no significa “mano de obra
barata”.
- ¿Cómo harán para que el desarrollo
industrial sea compatible con el sitio
Ramsar que está a un kilómetro y medio de distancia del CLJ?
- ¿Un sitio qué? No sabía.
- ¿De dónde tomarán el agua?
- De pozos.
Lo del agua y los pozos es un detalle
importante.
En un análisis que hizo en 2010 la
empresa García Rojas y Asociados, una
consultora en urbanismo de Guadalajara, concluyó que es una pésima idea el
establecimiento del CLJ entre Zacoalco

“Los que aceptaron dinero del
Centro Logístico están igual que uno:
fregados”, se consuela el agricultor:
“La gente fue engañada y sorprendida,
porque 60 mil pesos son una cosa que
no hemos tenido ni soñado nunca.
Nomás ocho nos negamos a recibir
el dinero que nos ofrecieron; uno se
murió y quedamos siete”, narró.
- ¿Por qué usted y sus hermanos
no quieren el dinero? –le pregunté a
Urbano.
- Esta tierra no vale seis pesos;
dándola barata vale por lo menos 100
pesos. Y porque en los años 40, en
esta casa se peleó mucho contra los
hacendados de Zacoalco, para formar
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Son de la fachada del CLJ, a la que no dejaron entrar. Foto: Vanesa Robles.

5

Dichos y Hechos
Sin saber mucho de
asuntos técnicos, el
ejidatario Urbano
Gómez relató que hasta
hace unas tres décadas
Zacoalco estaba rodeado
de pantanos, todo el año
corría un arroyo y el agua
brotaba en la superficie.
El cultivo de la caña secó
el pantano, el arroyo dejó
de correr y en estos días,
para encontrar el agua es
necesario excavar pozos
profundos: “Cuando
estuvo de acuerdo con
vender, la gente del ejido
no entendió que la poca
agua que teníamos se
quedó en los terrenos
del Centro Logístico y
al ejido sólo le dejaron
cuatro hectáreas de
pozos. Nos vamos a
quedar sin agua”, prevé.
y Acatlán, entre otras cosas porque en
la zona hay una sobreexplotación de
aguas subterráneas y un déficit severo
de aguas superficiales, según el propio
Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco.
Este informe coincide con las conclusiones del estudio “Las aguas subterráneas en Jalisco, una aproximación actual”, que elaboró el Cuerpo
Académico de Geología Ambiental y
Contaminación de la Universidad de
Guadalajara. El documento alerta que
en Zacoalco de Torres el nivel freático
ha disminuido entre uno y cuatro metros durante los últimos años.
Sin saber mucho de asuntos técnicos,
el ejidatario Urbano Gómez relató que
hasta hace unas tres décadas Zacoalco
estaba rodeado de pantanos, todo el
año corría un arroyo y el agua brotaba
en la superficie. El cultivo de la caña
secó el pantano, el arroyo dejó de correr y en estos días, para encontrar el
agua es necesario excavar pozos profundos: “Cuando estuvo de acuerdo
con vender, la gente del ejido no entendió que la poca agua que teníamos
se quedó en los terrenos del Centro
Logístico y al ejido sólo le dejaron
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Obras de ampliación de los 11 kilómetros de la carretera libre, a cuatro carriles. Foto: Vanesa Robles.

cuatro hectáreas de pozos. Nos vamos gúntale a la Semarnat”, respondió la Wirikuta, un área ecológica primordial y santuario del pueblo wixárika
a quedar sin agua”, prevé.
oficina de prensa.
(huichol).
El asunto del agua no se acaba en
Se consultó por burocracia pura y
los pozos. Un kilómetro y medio al dura, y para la Semarnat todo está “Esta empresa universitaria ha coponiente del Centro Logístico Jalisco se en orden, de acuerdo con la opinión brado por avalar desastres ambientales
extiende, sobre 2 mil 850 hectáreas, la técnica que recibió de la Semades: para después cobrar por proyectos de
Laguna de Atotonilco que fue nombra- “Nosotros sólo evaluamos los proyec- supuesta remediación”, acusa el invesda sitio Ramsar desde 2006. El humedal tos, basados en las manifestaciones de tigador del Colegio de San Luis Potosí,
contribuye a la recarga de los mantos impacto ambiental que hacen empre- Juan Carlos Ruiz (La Jornada SLP, 21 de
freáticos, a regular la temperatura de sas especializadas contratadas por los agosto de 2010).
la región y aloja a 27 especies de aves particulares”, explicó el subdelegado
acuáticas, nueve de aves terrestres, de Gestión Ambiental de la Semarnat Con un dictamen técnico de Ceassa y
el visto bueno de varias dependencias,
28 de mamíferos, 14 de reptiles y seis en Jalisco, Jesús Lucio.
la Semarnat aprobó la remoción de la
de anfibios. De éstas, quince están
bajo protección especial de la SecreEn resumen: el Centro Logístico Ja- vegetación, previo pago de 17 millones
taría de Medio y Recursos Naturales lisco le pagó a un despacho, que deter- de pesos del Centro Logístico Jalisco
(Semarnat) y ocho están en la lista de minó que no es grave remover 797.7 al Fondo Forestal Mexicano, para meespecies amenazadas, según un estudio hectáreas de mezquite y pastizales. didas de mitigación ecológica
que elaboró para esa dependencia la El despacho presentó su estudio ante .
consultora Biosferazul, en 2007.
la Semarnat, que hizo algunos ajustes - ¿A quién le tocará revisar que la
y pidió la opinión de la Semades, el mitigación será efectiva, el sitio Ramsar
“Es un ecosistema particularmente Consejo Nacional para la Biodiversidad sobreviva y el Centro Logístico cumpla
vulnerable al manejo y explotación, y el municipio de Zacoalco que es un las leyes ambientales? Pregunté a Jesús
con una histórica pero constante de- férreo promotor del parque industrial. Lucio.
- A la Procuraduría Federal de Proforestación”, advirtió por separado la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
El tema es el historial gris del despa- tección al Ambiente.
Protegidas.
cho, que en su página de Internet se - ¿Lo hará?
ufana de haber hecho la manifestación - La capacidad instalada de la ProMientras que el director comercial de impacto ambiental para el CLJ. Se fepa no le permite verificar todas las
del Centro Logístico se sorprendió al trata del Centro de Estudios, Asesorías autorizaciones de Semarnat, admitió
conocer que el desarrollo inmobiliario y Servicios en Sistemas Ambientales el funcionario.
es vecino de la laguna, la dependencia (Ceassa), de San Luis Potosí. En distinresponsable del lugar, la Secretaría de tas notas, los diarios de aquel estado El director del Consejo Estatal de
Medio Ambiente para el Desarrollo lo acusan de defender los intereses de Promoción Económica considera que
Sustentable (Semades) de Jalisco no los grandes capitalistas, como ocurrió el entorno ambiental del Centro Logísquiso informar sobre el impacto am- con la minera canadiense First Majestic tico Jalisco estará a salvo. El proyecto,
biental que ocasionará el CLJ: “Pre- Silver, que pretende extraer plata en presumió, está por certificarse en
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Dichos y Hechos
DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales
Sustentables), un modelo novedoso
de complejos mixtos de viviendas e
industrias, en el que participan los
gobiernos federal, estatal y municipal,
junto con los constructores privados,
que obtienen créditos blandos a través
de Nacional Financiera.
En la teoría, el Centro Logístico
Jalisco no afectará tanto el medio
ambiente de la región, afirmó Roberto
García, académico del departamento
del Hábitat y Desarrollo Urbano del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente (ITESO).
Pero más tarde en la entrevista volvió al meollo del asunto: “Eso no
quiere decir que todo tiene palomita
y funcionará bien. Una cosa es la
certificación y otra muy distinta, el
seguimiento”.

te atraen giros negros. Puede haber
muchos impactos
que rompan la vida
de los centros de
población más cercanos”, y los municipios necesitan
capacitación para
que estos impactos sean positivos:
“Hay que ver las
oportunidades, no
sólo las amenazas”, consuela.

Recomendó que
ante la presencia
inminente del CLJ,
los gobiernos deben otorgar serviObras de ampliación de los 11 kilómetros de la carretera libre, a cuatro carriles. Foto: Vanesa Robles.
cios que beneficien
más a la población que a los empre- de pesos y contempla la sustitución de instalación del parque logístico: “PerEl especialista ha participado en sarios.
una caseta de cobro por dos nuevas, mitir el acceso a toda la información,
varias reuniones que abordan el tema
en Acatlán y Sayula.
los acercamientos con los presidentes
del CLJ. Con información de primera
Por lo pronto, en Acatlán urge la
y la negociación con los ejidos”.
mano, contraria a lo que pregonan instalación de un relleno sanitario:
La secretaría invierte otros 145 milos accionistas y el gobierno de esta- “No se cuenta con centros de acopio llones en la ampliación a cuatro carri- Sobre las relaciones de los accionisdo, afirmó que el parque de Logistik ordenados y regulados. El sitio de les, de once kilómetros de la carretera tas de Logistik con los gobiernos local
generará pocos empleos, pues gran disposición final se encuentra al límite libre Guadalajara a Ciudad Guzmán, y federal se podría escribir un libro.
parte de sus procesos estarán auto- de su capacidad y requiere inversión, según publicó el Diario Oficial de la José Luis Salas Cacho, director del
matizados.
ante la instalación del Centro Logís- Federación en diciembre de 2011.
CLJ, es el protagonista de la versión
tico”, según el plan de desarrollo de
corta de esta subsidiaria de TransporAñadió que los dos municipios ese municipio. “Las cosas saldrán bien
El director de la consultora García tación Marítima Mexicana (TMM).
más cercanos, Acatlán de Juárez y si los servicios públicos se ven más en Rojas y Asociados, Jesús García, acusó
Zacoalco de Torres, necesitan apoyo los municipios que en las carreteras”, de que con el pretexto de la reactiva- Salas Cacho ha sido consejero nasólido par absorber las dinámicas concluyó Roberto García.
ción económica, el gobierno está utili- cional del Partido Acción Nacional
que generará la cercanía a una zona
Pero hasta ahora el gobierno parece zando recursos públicos en proyectos (PAN). Él dice que fue el cerebro de
industrial tan grande y la fundación de estar más interesado en las carreteras. privados “de dudosa rentabilidad”.
la campaña presidencial de Vicente
una nueva ciudad, de unos 60 mil haFox, con cuya familia tiene amistad.
bitantes: “Alrededor de estos puertos
Hace unas semanas la Secretaría
No sólo se trata de dinero, sino Cuando Fox llegó a la presidencia en
aparecen servicios relacionados con la de Comunicaciones y Transportes también de información privilegiada 2000, nombró al empresario asesor
vocación de estos lugares. Por ejem- dio por terminada la ampliación de la y relaciones. El promotor económico de la Dirección General de Petróleos
plo, la región se transformará en un primera etapa de la autopista Guada- Jorge Urdapilleta, describió cuál fue la Mexicanos. En la columna Expediencorredor de tráilers, que generalmen- lajara a Colima que costó 732 millones función del Gobierno de Jalisco para la tes Abiertos, del 19 de noviembre
de 2007, El Universal publicó que
el personaje aprovechó su cargo en
Pemex, para “sostener reuniones
privadas, girar órdenes, presionar e
incluso amenazar a funcionarios en
Por su ubicación geográfica, situado al lado de la economía más importante a nivel
la paraestatal”. En octubre de 2007,
mundial (Estados Unidos)
la Secretaría de la Función Pública
investigaba por qué Pemex benefició
a TMM con contratos por hasta mil
Un creciente mercado interno con más de 105 Millones de potenciales consumidores
500 millones de pesos.

¿Por qué México?

Cuenta con una extensa variedad de recursos naturales para el fomento de todo tipo
de industrias, contando con materias primas como petróleo, minerales, productos
agrícolas, entre otros.
Mano de obra joven y capacitada lo que hace que los costos de producción sean
menores y mas competitivos, es a un costo inferior que en la mayoría de los países
desarrollados.
Cuenta con las mas extensa red de Tratados de Libre Comercio, (Norteamerica, la
Unión Europea, Asia y otros países)
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El 17 de mayo de 2010, durante la
presentación del CLJ, José Luis Salas
Cacho declaró ante varios periodistas:
“Ningún procedimiento legal puede
revertir la compra de los terrenos”.
Tenía razón.
El ejidatario Urbano Gómez lo
expresó en términos de un hombre
de campo: “regresaron los hacendados”.
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Hagamos memoria
Reseña de la experiencia de casi 15 años de la Misión

Pantelh’o es puente de fe y esperanza

de la ministerialidad y la promoción
del diaconado permanente.
En el caminar se ha dado el intercambio de experiencias entre
la Diócesis de Ciudad Guzmán y la
misión. Por ejemplo Chuy Gutiérrez,
promotor de la agricultura orgánica
compartió su experiencia con los
hermanos indígenas y la Dra. Mago
de Zapotiltic, especialista en medicina
alternativa animó varios talleres de
salud desde la medicina natural.
Con motivo de la celebración de
los cinco años de la Misión, en febrero de 2003, se tuvo la presencia en
Pantelh’o del Obispo don Rafael León,
de varios sacerdotes de la Diócesis, de
laicos y laicas. En este tiempo también
hubo presencia de hermanos de la misión de Pantelh’o en Ciudad Guzmán.

El caminar de la misión ha sido
acompañado por los padres Juan
Manuel Hurtado, Lorenzo López, Rogelización y sobre todo, nuestra vida drigo Estrada y Francisco Mejía Urzúa.
En la misión también ha habido preen el Señor”.
sencia de varios seminaristas y laicos.
Los primeros enviados fueron el
Ante los 15 años de caminar misiopadre Juan Manuel Hurtado y un diácono. Llegaron el 31 de enero de 1998 nero en las tierras de Santa Catarina
y tomaron posesión de la Parroquia el Pantelh’o, tenemos la tarea de fortale21 de febrero. El lema del compro- cer y cuidar el puente que con mucho
miso misionero fue: “Bajo el vuelo del cariño se construyó, aprovecharlo
Espíritu emprendamos la misión”. Así mejor para que nos ayude a realizar
se tendió un puente entre la Diócesis la misión que Cristo nos encomendó,
de Ciudad Guzmán y la Diócesis de para que las riquezas que existen en
San Cristóbal que ha favorecido mu- nuestras iglesias se sigan compartientuamente la vida de fe, el compromiso do y nos ayuden a responder mejor
cristiano, la solidaridad, la animación a los desafíos de nuestros tiempos.

Hermanos indígenas y el equipo de pastoral. Foto. Héctor Moreno.
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

La Parroquia de Santa Catarina está
en el municipio de Pantelh’o, que en
lengua indígena significa “Puente de
Agua”. Es un pueblo de la región Altos
de Chiapas y como parroquia pertenece a la Diócesis de San Cristóbal
de las Casas, está conformada por el
pueblo Pantelh’o y 46 comunidades
rurales e integrada por habitantes
Tzotziles, Tzeltales y mestizos. Desde
hace casi 15 años la misión ha sido
acompañada por sacerdotes de la
Diócesis de Ciudad Guzmán.

Héctor Moreno Jiménez
Primero de Teología Seminario Mayor.

hector-111@hotmail.com

Vivir el encuentro con los hermanos
indígenas es reconocer el paso de Dios
y escuchar su voz. En la experiencia de
discernimiento y de frente a la etapa
de teología nació en mi corazón la
inquietud de vivir una experiencia en
la parroquia-misión de Pantelh’o Después de un proceso de preparación, lo
que soñé se hizo realidad.
Inicié con mucha alegría, reconociendo que era un regalo de Dios, en donde
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Fuimos invitados por los obispos
don Samuel Ruiz y don Raúl Vera a
caminar con la hermana Diócesis de
San Cristóbal de las Casas, en la Parroquia de Santa Catarina Pantelh’o. Los
obispos de San Cristóbal señalaban
en su carta de invitación al entonces
Obispo de nuestra Diócesis, don Serafín: “Nuestra propuesta es: Que la
Diócesis de Ciudad Guzmán establezca en la Diócesis de San Cristóbal de
la Casas una misión y así, tengamos la
oportunidad de compartir las distintas
experiencias de Iglesia que Dios nos
ha concedido vivir, métodos de evan-

Mi experiencia en Pantelh’o
tenía la oportunidad de encontrarme orando y celebrando. El testimonio del
con Él a través de nuestros hermanos P. Francisco “Cabo”, de las hermanas
indígenas.
religiosas, de los Diáconos, Candidatos
al Diaconando, principales, ministros,
Fue una experiencia de dos meses coordinadores y los demás servidores,
muy enriquecedora. Tuve la opor- me ayudaron a comprender cómo tietunidad de conocer y aprender del ne que ser el seguimiento a Cristo: de
testimonio vivo del P. Francisco Mejía a entrega, servicio, sacrificio, dejándolo
través de la oración, diálogo, conviven- todo por el anuncio de la Palabra de
cia y el trabajo físico; pero también de Dios y poniéndola como centro de
la vida de las comunidades, gracias a la nuestra vida. Terminé la experiencia
invitación a 11 comunidades. Mediante con la misma alegría, agradecido con
un encuentro humano me inserté en su Dios. Regresé a mi Diócesis con la
vida, viví como ellos: con lo necesario, esperanza de considerar otra posibilicaminando, trabajando, danzando, dad de acercamiento a la misión, pero

sobre todo de proyectar en mi vida
la experiencia que viví y compartirla
con mis compañeros y amigos.
Me queda claro que el compromiso
de todos los bautizados nos exige
que día a día nos pongamos nuestras
botas, tomemos nuestro morral,
nuestro azadón y nos pongamos en
camino para trabajar y construir el
Reino de Dios. Porque así como la
cosecha es esperanza de vida para
todos los campesinos, debemos de
ser cada uno de nosotros para nuestros hermanos.
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Hagamos memoria
La delegación paralímpica mexicana espera cosechar 20 medallas en Londres 2012

Discriminados a pesar del éxito
Oscar Molgado
Colaborador
molgado@elpuente.org.mx

El 29 de agosto se pusieron en marcha

los Juegos Paralímpicos Londres 2012,
un evento que reúne a cerca de 4 mil
200 atletas que padecen algún tipo de
discapacidad física, mental o sensorial. Como cada ciclo olímpico, esta
competencia inicia semanas después
de finalizados los Juegos Olímpicos y
como cada cuatro años se desarrollan
en la más absoluta indiferencia, aún
cuando los atletas discapacitados han
demostrado en muchos de las casos ser
mucho más competitivos y eficientes
que los convencionales, sobre todo los
mexicanos.
Al cierre de esta edición los atletas
paralímpicos mexicanos acumulaban
quince medallas de las que había 3 oro,
4 de plata y 8 de bronce. Quedaban tres
días de competencias, es decir, que en
apenas ocho días lograron superar el
número de medallas de la delegación
mexicana en los Juegos Olímpicos de
esa misma ciudad y cuya participación
fue catalogada como la mejor en la
historia fuera del país.
Si vamos al medallero histórico nos
daremos cuenta que los atletas paralímpicos mexicanos superan por un amplio
margen a los deportistas convencionales
y eso que para las olimpiadas se han
realizado 30 ediciones mientras que
paralimpiadas solo 14. Los convencionales han ganado 62 medallas totales,
mientras los paralímpicos suman 252,
es decir, cuatro veces más preseas. Ellos
en promedio obtienen 18 metales por
edición, mientras que los convencionales promedian 2.

Mauro Máximo, doble medallista paralímpico.
Foto: www.lasillarota.com

Amalia Pérez, medalla de oro en Powerlifting. Foto: www.m-x.com.mx

Ante tal panorama la pregunta es
¿por qué si los atletas paralímpicos son
mucho más exitosos, se conoce mucho
menos sobre ellos? Y la respuesta tiene
que ver con la poca cobertura que ofrecen los medios de comunicación sobre
este evento, los Juegos Paralímpicos se
desarrollan en la más absoluta indiferencia mediática. Por ejemplo: Televisa
ofreció durante los Juegos Olímpicos
una cobertura impresionante, con
transmisiones en vivo de las competencias donde estuvo algún mexicano
ó alguna figura mundial, tenía una serie
de programas especiales dedicados al
evento, reporteros, comentaristas, camarógrafos y demás personal para tener
la cobertura completa de Londres 2012.
En cambio para la paralimpiada solo se
hace mención de las competencias en su
noticiero deportivo estelar, mantienen
en la Gran Bretaña al personal mínimo
indispensable para la cobertura, no
existen programas especiales sobre el
evento y mucho menos transmisión en
vivo de sus competencias.

pequeño recuadro alusivo a la medalla
paralímpica obtenida con su respectiva
nota en los interiores, en cambio, cuando algún atleta obtuvo su medalla en
la pasada Olimpiada fue la noticia más
importante, portada incluida más las
interiores que fueran necesarias para
dar cuenta del suceso. En ese sentido
podemos hablar de una discriminación
por parte de los medios hacia los atletas
paralímpicos, cuyos resultados, historias
y procesos son archivados en el anonimato. Todos conocen quienes son los
siete medallistas olímpicos mexicanos
pero hasta hoy no habrá mucha gente
capaz de saber los nombres de los atletas que han conseguido su presea en
la Paralimpiada.

Ahora bien, si uno de los valores del
olimpismo es generar paz e igualdad
entre las naciones, ¿por qué no empezar
con crear igualdad entre los atletas?,
¿por qué no desarrollar los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de manera paralela? Esto para darle el peso y el valor
a ambas competiciones. Los números
En periódicos el caso no es distinto, no mienten y a pesar de la indiferencia
ya que sus portadas ofrecen apenas un mediática en México sobre este evento,
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las entradas vendidas para asistir a las
competencias en vivo son cada vez son
mayores: En Sydney 2000 fueron 1.2
millones de boletos vendidos, en Atenas
2004 cayó a 850 mil, en Beijing 2008 se
compraron 1.8 millones y para Londres
2012 se han reportado 1.2 millones de
entradas. Esto indica que los Juegos
Paralímpicos también pueden ser rentables y también pueden inspirar a una
nación, si una persona con discapacidad
puede ser el mejor del mundo una persona con todas sus capacidades también
puede. Lo dijo Jesús Castillo, atleta
paralímpico de Powerlifting y campeón
Panamericano en Guadalajara 2011:“A
quién deberían de ver es a nosotros (los
paralímpicos), nos esforzamos más y
ganamos más medallas”.
Es así que lejos de los reflectores, de
las portadas, del clamor popular, los
atletas paralímpicos que representan a
México en Londres 2012 ponen en alto
el nombre del país, hacen que el himno
nacional se escuche mientras en su tierra esperan algún día ser reconocidos y
admirados como lo son los medallistas
convencionales.
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Iglesia en camino
El plan no es para guardarlo o para dejarlo como adorno, es para ponerlo en práctica

El futuro de los planes parroquiales
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El pasado 30 de junio en el marco

de la celebración de los 40 años de
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán,
se ofrecieron a Dios los planes parroquiales de pastoral. Ahora, después
de elaborarlos y estar promulgados
muchos de ellos, llegan los cuestionamientos sobre qué va a pasar con
los planes o si servirán para algo más
que llevarlos a la celebración y podrán
cumplir otro objetivo.
Al respecto fueron entrevistadas
varias agentes de pastoral, miembros
de parroquias que ya promulgaron su
plan pastoral, quienes coincidieron en
que los planes se tienen que llevar a
la práctica.
Los planes tienen un proceso y
un objetivo
Elaborar un plan lleva mucho tiempo, se realiza siguiendo un proceso.
Según los testimonios de las personas
entrevistadas primero es necesario
tener claro qué es la planificación y los
pasos que se tienen qué dar. Sobre los
pasos dados para tener elaborado el
plan parroquial de Mazamitla, María

del Rosario Sánchez Elizondo, catequista en Epenche Chico y miembro
del Consejo Parroquial dijo: “hicimos
la investigación de la realidad y luego
la vimos, la analizamos, y buscamos las
estrategias, las prioridades y las actividades”. Un plan no se hace porque sea
una moda o para presentarlo en la celebración de los cuarenta años, como
fue este caso. Un plan de pastoral es
“una guía en nuestra parroquia, para
trabajar todos en unidad” expresó
Charo. Al preguntársele por qué en
su parroquia hicieron un plan, Lucía
Angelina Álvarez Antillón, catequista
de adolescentes y jóvenes e integrante
del Equipo de Dirección Parroquial
expresó que para dar respuesta “a las
necesidades que apremian a nuestra
comunidad (…) a la parroquia, las
rancherías y las comunidades”. Ante
la misma pregunta, María Elena Castellanos, quien sirve en su barrio como
catequista y coordinadora y también
es miembro del Consejo Parroquial de
María Auxiliadora en Ciudad Guzmán
manifestó que lo realizaron “porque
así nos unimos a la gran Misión Continental” a la que nos están invitando
los Obispos de América Latina.

llevarlo a la práctica. En eso coincidieron las entrevistadas al responder la
pregunta sobre lo que piensan hacer
o realizan con su plan parroquial: “ya
lo hemos estudiado ahí en la parroquia
todos los agentes, se ha llevado a las
comunidades, y ahora pensamos que
nos sirva como una herramienta”.
“Que este plan vuelva y sea asumido
y llevado a la práctica por toda la parroquia y por todos los miembros de
las comunidades: barrios y colonias”.
“El plan no es para guardarlo o para
ponerlo ahí como adorno, es para ponerlo en práctica”. “Darle respuesta y
llevarlo a cabo”.
El plan de la parroquia de Sayula fue
promulgado en enero de 2011, ya se
ha llevado a la práctica y se ha reajustado, según el testimonio de Teresa
Larios Zúñiga quien es Ministro de
la Comunión en su comunidad Cruz
Verde. “Se realizan todas las actividades que se planearon el año pasado
y se replanteó el plan para este año;
se da seguimiento a cada una de las
actividades, de las seis prioridades que
tenemos en nuestro plan”.

esperanza para nuestra Diócesis. La
esperanza es que las parroquias se
renueven y se configuren conforme
a los ideales del Concilio Vaticano II
y de las Conferencias del Episcopado
Latinoamericano.
Esta esperanza la expresan las
agentes de pastoral entrevistadas.
Lo dijeron de varias maneras cuando
se les preguntó qué esperan de su
parroquia ahora que tienen su plan
de trabajo: “una mejor organización,
un mejor trabajo y una mejor articulación”. “Que todos pongamos manos a
la obra para que esto dé frutos”. “Qué
en cada comunidad haya todos los
servicios que se necesiten”. “Qué se
vaya configurando con rostro laical”.
“Que todos asumamos esta responsabilidad”. “Que llegue a ser comunidad
de comunidades”.

Alcanzar estos ideales implica vivir la
misión de la Iglesia en cada parroquia.
Para cumplir la misión a las parroquias
se les presenta como imperativo poner en práctica su plan de pastoral.
Por eso los planes parroquiales no
tienen que quedar en la celebración
del 40 aniversario de nuestra Diócesis,
Esperanza de parroquias
sino que se deben asimilar y proyectar
Hay que ponerlos en práctica
renovadas
en los barrios, colonias y ranchos,
No basta con elaborar un plan pasto- El hecho de que cada parroquia por la animación de los agentes de
ral para la evangelización, es necesario tenga su plan pastoral es un signo de pastoral.
“Que todos asumamos esta
responsabilidad”: María de Jesús Calvario.
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“Que la comunidad
esté consciente de
las necesidades y
que todos pongamos manos a la
obra”: Lucía Angelina Álvarez.

“Que nuestra parroquia
se vaya configurando
con ese rostro laical
en donde todos somos
corresponsables en
la misión”: Ana María
Hernández.

Celebración en el
Seminario: La cruz,
como signo de vida
fue la expresión del
caminar diocesano.
Foto: Eduardo
Munguía.

“Que en cada comunidad haya todos
los servicios que se
necesiten para abastecer
las necesidades que se
tienen en la comunidad”:
María Teresa Larios.

María del Rosario Sánchez Elizondo
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Iglesia en camino
He visto las diferentes vocaciones que hay y estoy escogiendo una

Preseminario 2012, experiencia de
reflexión vocacional
P. J. Lorenzo Guzmàn
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Con el objetivo de ofrecer un espacio

de convivencia, reflexión, oración y
acompañamiento a los adolescentes
y jóvenes que participan en el preseminario, se vivió esta experiencia en
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán
durante los meses de julio y agosto,
como se realiza cada año.
Cada Vicaría organizó el preseminario de adolescentes y jóvenes de
primero y segundo de secundaria. El
Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional y los jóvenes del Pre-Introductorio
A, coordinados por el P. Andrés Martínez Vázquez fueron los responsables
de organizar los preseminarios de
tercero de secundaria y preparatoria,
realizados en Concepción de Buenos
Aires. Acudieron 41 y 58 muchachos,
respectivamente.
La búsqueda de experiencias
nuevas
Varios jóvenes del preseminario de
preparatoria expresaron los motivos
de su participación. Las razones son
variadas.
Manuel Alejandro Frías Barragán
proveniente de la parroquia de Santa Clara, comentó: “desde niño he
querido venir, pero hoy me dieron
la oportunidad y me decidí”. Ya para
terminar la semana de reflexión compartió su sentir de frente al futuro: “le
pido a Dios que (…) ojalá y sea yo uno
de los elegidos”, refiriéndose a la vida
del sacerdocio ministerial.
Para algunos de los participantes se
trató de una búsqueda de experiencias
nuevas, como Carlos Alberto Liñam
Becerra, originario de Usmajac quien
dijo que llegó ahí “para descubrir
nuevas cosas, nuevas experiencias, intentar acercarme más a Dios, también
conocer gente nueva”.

Grupo del Pre-Introductorio A, que estuvo coordinando el Preseminario 2012 en Pueblo Nuevo. Foto: David Contreras Valencia.

Por su parte Víctor Alonso Contreras
Meza de la parroquia de Teocuitatlán
señaló: “vine por vivir otra experiencia
diferente”. Un joven de Chiquilistlán
Gerardo Javier González Pérez externó su intención: “quise encontrar una
forma nueva de comunicarme con Dios
a través de la oración”.

quien vive en la parroquia de San Isidro
Labrador en Ciudad Guzmán. Él asistió
al Preseminario porque quería encontrar su vocación. Y al preguntársele si
la había encontrado respondió: “he
visto las diferentes vocaciones que
hay y estoy escogiendo una”. Esta
inquietud se mantiene en él, pues una
vez terminado el preseminario “pienso
Los jóvenes entrevistados revelaron entrar a la escuela y voy a pensar más
que se encontraron con más de lo que sobre mi vocación”.
esperaban. Lo expresaron de diferentes maneras: “puedo comunicarme en
En la misma situación se encuentra
distintas formas con Dios y, además Víctor Alonso quien dijo: “he aclarado
conocer más amigos y experimentar muchas dudas y sobre todo más mi caotras cosas que no había conocido”. mino, el camino que quiero seguir y yo
“Me ha hecho ver el mundo de una pienso que sí quiero seguir en esto”.
manera diferente, más cercana a Dios, No es que los preseminaristas tengan
a experimentar nuevas cosas”. “Hemos que decidir al terminar la experiencia
cambiado, ya no somos los mismos”. si entran al Seminario o no; se trata
“La verdad he cambiado mucho, he sólo de que tengan más elementos
pensado mucho mejor las cosas”. “He de reflexión vocacional para su vida.
aprendido cosas nuevas acerca de Quizá lo hagan al final del bachillerato.
Jesucristo”.
Una experiencia de proyección
Una experiencia de reflexión y
discernimiento
El Preseminario se ha convertido
en trampolín para vivir el servicio en
El centro del Preseminario es la la comunidad y para mantenerse en la
reflexión sobre la vocación de los búsqueda vocacional, de modo espeparticipantes, tal como lo contempla cial en la etapa del bachillerato.
el objetivo de la experiencia cuyo
referente principal es la vocación a la
Al terminar el Preseminario algunos
vida sacerdotal. Un testimonio de ello jóvenes deciden ya no tener contacto
lo encontramos en Carlos Omar Arias, con el Seminario. Otros muestran
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interés por sostener y acrecentar
su búsqueda vocacional y lo hacen
integrándose a las experiencias de
los Seminaristas en Familia y del PreIntroductorio, animadas por el Equipo
Diocesano de Pastoral Vocacional.
Es el caso de Víctor Manuel Sánchez
Arriaga, procedente de Tamazula, al
platicar sobre lo que haría después
del Preseminario dijo: “yo creo que
poner en práctica sobre lo que se vio
aquí y, si Dios quiere, seguir en los
demás eventos que haya”. O el del
joven Liñam que dijo: “pienso entrar
al Pre-B, es decir, al Pre-Introductorio
durante el segundo año de Preparatoria”. O el del chiquilistlense Gerardo
quien piensa “seguir participando en
los encuentros”. “Sí quiero seguir en
esto” aseguró por su parte el joven
Contreras Meza.
Independientemente de su participación en el proceso de acompañamiento vocacional, es un logro importante
en el caminar de nuestra Diócesis, que
varios se aclaran que como cristianos
pueden y deben dar un servicio a su
comunidad. Así lo refleja la siguiente
frase, dicha por el de Teocuitatlán:
“pienso participar más en la Iglesia de
mi comunidad”. Ojalá que esta idea
estuviera en la conciencia y la práctica
de todos los bautizados de la Diócesis.
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Luz y fermento
Una catequesis que forme comunidades samaritanas, que respondan vigorosamente
a los desafíos que la realidad les plantea

En búsqueda de aplicar la Dimensión
Social de la Catequesis
P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

prioridades de nuestro Cuarto Plan
Diocesano de Pastoral, con la finalidad
de encontrar caminos para asumir el
desafío de promover una vida digna y
de responsabilizarse del cuidado de la
creación, como exigencias que por su
propia naturaleza, la catequesis debe
asumir.

De los 400 laicos y 12 Presbíteros que
participaron en los Cursos de Verano
2012 para Catequistas en la Primera
Vicaría, 97 catequistas tuvieron una
vivencia formativa en torno a “La Dimensión social de la Catequesis, y el IV
Plan Diocesano de Pastoral”. Fueron
El estudio, la oración y las experienlos catequistas que estuvieron en los cias compartidas durante dos semanas
niveles E y F.
de formación, aterrizaron en un Programa de Acción, que desde el Cuarto
En la primera semana de trabajos Plan Diocesano de Pastoral, impulse una
la reflexión giró sobre el concepto: práctica catequística con mayor dimen“Dimensión Social de la Catequesis”. sión social. Dicho programa de acción
En el punto de partida se planteó la podría ser aplicable en la catequesis de
interrogante: ¿Qué entiendo yo por la parroquia, o en el centro de catequeDimensión Social de la Catequesis?, sis donde el catequista sirve, o al menos
y ¿cuál es mi experiencia al respecto? en las familias del grupo que atiende el
Luego se realizó un estudio de algunos catequista, esto dependería de la estraDocumentos del Magisterio, en los que tegia que se siga para compartirlo, y de
se buscó respuesta a otra interrogante: la aceptación que tenga.
¿Qué debemos entender por Dimensión social de la Catequesis?
La Dimensión social de la Catequesis
es el asunto abordado en estos cursos
Durante el curso, los catequistas de verano y responde a uno de los nuefueron invitados reiteradamente a verse vos paradigmas que en la catequesis de
por dentro y encontrar las posturas, las nuestra Iglesia Mexicana se ha trabajado
formas de pensar, las prácticas catequís- en clarificar, con el fin de que la catequeticas que no ayudan a asumir lo social sis responda a las nuevas condiciones
en la catequesis.
socioculturales. En la XI Asamblea
Nacional de Catequesis, celebrada en
En la segunda semana los catequistas, San Juan de los Lagos Jalisco en noviemiluminados ya por la enseñanza social bre de 2011, fueron estudiados estos
de la Iglesia, abordaron las dos primeras nuevos paradigmas de la catequesis.

Los catequistas fueron invitados a la reflexión. Foto El Puente.

“Pasar de una catequesis con débil
dimensión social, a una catequesis
que forme comunidades samaritanas,
que respondan vigorosamente –con la
fuerza de la Palabra- a los desafíos que
la realidad les plantea”: así fue enunciado uno de los nuevos paradigmas
de la catequesis que las Diócesis de la
Provincia de Guadalajara abordan en
el presente trienio que comprende los
años 2012 a 2014.

Magisterio de la Iglesia, haciendo un
diagnóstico de nuestra praxis catequística frente a lo que debe ser una
catequesis samaritana, con el fin de
llegar a un programa de acción que
nos acerque en nuestras diócesis a este
nuevo paradigma.

Esperemos que en las parroquias de
nuestra Vicaría y Diócesis encuentre
acogida esta inquietud nacional y de
Provincia ante los nuevos paradigmas
Guiados por este paradigma, abor- de la catequesis. A eso ha querido
damos el concepto de Dimensión contribuir el Verano Número 30 de
social de la Catequesis a la luz del capacitación en la Vicaría Primera.

Noticias Diocesanas
Nuevos destinos pastorales
Con la intención de ofrecer una mejor
atención pastoral a las comunidades,
nuestro señor Obispo Rafael consideró necesario hacer los siguientes
cambios. El P. Adán Rodríguez Salvador fue nombrado nuevo Párroco de
San Juan de la Montaña. El P. Ernesto
Orozco Hinojoza llegó como Vicario
Parroquial a la comunidad de Nuestra
Señora de El Refugio de Ciudad Guzmán, y el P. Lorenzo Sánchez, Religioso de la congregación Verbum Dei,
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quien estaba prestando sus servicios Obeso, Obispo Emérito de Jalapa,
en la comunidad de Pueblo Nuevo, va Veracruz en la semana del 20 al 26 de
a la comunidad de Santa María del Oro. agosto, y el P. Terencio Serra, Misionero
Comboniano, en la semana del 27 al 31
Retiro espiritual
de agosto.
Como cada año, los sacerdotes de
nuestra Diócesis viven una experiencia Día de la Solidaridad
espiritual con el propósito de alimentar El próximo miércoles 19 de septiemsu fe y renovar su servicio pastoral. La bre se cumplen 27 años del sismo de
casa de Retiro de Suchitlán, Colima fue 1985. Como cada año, la celebración
el lugar elegido para estos ejercicios tiene como propósito renovar nuestro
espirituales. Los responsables de diri- compromiso a favor de la justicia y la
gir las reflexiones fueron Don Sergio solidaridad. Recordar el hecho exige

asumir la situación presente y futura
de los pobres como nuestras; reclama
compartir con ellos lo que tenemos
para hacer frente a sus necesidades y
a las consecuencias de los “terremotos” sociales que vivimos. Jesús, “El
Buen Samaritano” anima al pueblo
creyente a renovar el juramento a
señor San José, padre y protector
de Zapotlán, y patrono de nuestra
Diócesis, para escribir una historia
con hechos que sean germen de vida
nueva.
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Ventana desde la fe
Proclama del IX Encuentro Latinoamericano y Caribeño De CEBs.

Las CEBs son fuente de agua viva
P. José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula

josanch@prodigy.net.mx

En medio de un calor abrazante, que

era la expresión del cariño en el reencuentro de hermanos y hermanas que
ya habíamos estado en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia en 2008, se llevó a
cabo el IX Encuentro Latinoamericano
y Caribeño de Comunidades Eclesiales
de Base (CEBs), con la participación de
180 animadores, asesores y miembros
de las CEBs de 18 países del continente, además de Filipinas, los días del
16 a 21 de Junio, en San Pedro Sula,
Honduras.
El Encuentro se dio en un momento
muy delicado: “Con gran preocupación constatamos que en nuestros
países domina el sistema neoliberal
autoritario que expande la criminalidad, la desigualdad económica y social,
destruye la vida de millones de personas y de la creación; que son países
productores y consumidores de droga,
en los que el crimen organizado crea
inseguridad creciente y ha llegado a
controlar territorios. Viven el problema de la migración. Hay un deterioro
creciente del medio ambiente, por la
explotación irracional de los recursos
naturales. Sin embargo, los movimientos sociales emergentes y en algunos
lugares, la misma sociedad civil presionan para que esta situación cambie
y se creen propuestas alternativas”.

Como Él viven y sienten el dolor de
los empobrecidos, anuncian la buena
nueva a los pobres, la liberación a
los oprimidos, dan luz a los ciegos, y
anuncian el año de Gracia del Señor
(Cf. Lc. 4, 18-19). Las CEBs sanan
a los enfermos, hacen caminar a los
paralíticos, hacen oír el clamor de
los pobres, resucitan a los que tienen
muerta la esperanza (Cf. Mt.9,35-36)”.
“Ellas unen la fe con la vida, porque
son lugar de encuentro con Dios y con
los hermanos y hermanas, de encuentro con el perdón de Dios y donde se
comparte el pan de la Palabra, de la Eucaristía; en ellas se vive y profundiza la
espiritualidad de Jesús y su propuesta y
la mística de su Reino. Buscan incidir
en la economía del mercado total con
la gratuidad, en la exclusión con la
proximidad y en la corrupción con la
ética de la honestidad y del servicio”.
“Son Comunidades ecológicas, que
por tener hambre de pan y no de
oro, se esfuerzan por convertir este
modelo de desarrollo basado en el
hambre de oro, de explotación de la

persona humana y de la naturaleza, en fronteras a los migrantes, la violencia
un modelo fundado en la dignidad de y discriminación y la violación de sus
la persona y en el amor”.
derechos humanos más fundamentales, queremos ser solidarios siendo
El Encuentro fue una experiencia en comunidades que los incluyen, apoyan
la que revivimos la memoria histórica, y denuncian los atropellos a que son
gozamos la vivencia del presente, expuestos.
pero también vimos al futuro, por lo
que asumimos nuevos compromisos.
La clausura se tuvo con la particiEl primero de ellos fue fortalecer pación de cerca de 3 mil personas y
y consolidar los logros alcanzados fue una fiesta, llena de colorido de las
por el relanzamiento de las CEBs. diversas culturas de los países.
.
También acompañar los procesos de
Terminamos invocando a nuestro
manera estratégica, haciendo uso de
los más diversos medios tecnológicos Padre-Madre Dios:
y presenciales, así como alianzas y
“Padre, no queremos que el viento
vínculos con grupos y organizaciones,
movimientos sociales para una mejor sople más fuerte en nuestras casas y
apague la vela de la esperanza en un
proyección e incidencia.
futuro cada vez más incierto; quereOtro compromiso es asumir nuestro mos el fuego fuerte de tu Espíritu, que
ser ecológico como tarea prioritaria, siempre venza.
conscientes de su conflictividad y la
Y a nuestra Madre: “Señora de la
conversión que implica. Decidimos
fortalecer la pertenencia de los jó- esperanza, sostén el ritmo de nuestra
venes a esta manera de ser iglesia y espera en el Reino que ya despunta en
que ella sea el espacio para alimentar nuestra América Latina”.
su fe y compromiso, su creatividad y
¡Hasta 2016, en Paraguay!
expresiones propias. Ante el cierre de

Esto no impidió el darnos cuenta
de que las CEBs viven momentos esperanzadores: “Ante esta realidad de
muerte, nos anima la esperanza, en
una sociedad que defienda y promueva
la vida digna y que ya se hace realidad
en hechos pequeños o grandes, articulados. Jesús es el agua que se convierte
en nuestro interior en un manantial de
agua viva (Cf. Jn4, 14). Las CEBs son
fuente de la cual brota agua viva, brota
energía para enfrentar las dificultades
que se presentan en el cumplimiento
de la tarea de contribuir para que el
Reino de Dios acontezca ya desde este
mundo. Son discretas, pero están presentes, acumulan fuerza y purifican”.
“Las CEBs esparcen vida y como el
agua, corren, avanzan. Ellas tienen su
raíz en Jesús, el Evangelio de la vida.
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Encuentro Latinoamericano y del Caribe. Foto: José Sánchez.
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Remedios de mi pueblo
Alternativas comunitarias de cara a los gastos que implica el inicio del ciclo escolar

Solidaridad familiar ante la carestía
del regreso a clases
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

Ante la enorme cantidad de gastos

y responsabilidades que implica el
regreso a clases, aparece una idea del
escritor griego Homero: “Llevadera
es la labor cuando muchos comparten
la fatiga”.
Una de las preocupaciones más sentidas dentro de las familias mexicanas
en esta época del año, es el retorno a
clases de los hijos. Este acontecimiento implica un desembolso económico
muy fuerte debido a los altos costos
de los materiales, uniformes, zapatos
y un sin fin de artículos que requiere la
actividad escolar. Con el paso del ciclo
es evidente que algunos de esos artículos resultan no ser tan indispensables.
El gasto anual en promedio por
material escolar asciende a alrededor
de 300 pesos por alumno, aunque
dependerá del grado escolar al que
asista. Este dinero no incluye el costo
de los uniformes, zapatos, mochilas,
libros, materiales adicionales y cuotas de inscripción. Para las familias la
situación se vuelve más compleja si se
tienen más de dos hijos estudiando o
estudian en diferentes niveles.
Para orientar la economía familiar,
cada año la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en su sitio de internet
oficial publica la lista de materiales y
útiles escolares autorizados para el
ciclo escolar por venir en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria;
también pueden solicitarse en las
escuelas donde estudian los pequeños y normalmente se publica en
diversos medios informativos. Saber
qué necesitan los estudiantes, es una
forma de evitar gastos innecesarios.
Resulta fundamental recordar que la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) publica e indica los costos
aproximados de los materiales con
el fin de evitar abusos en los precios.
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Es necesario buscar opciones. Foto: flickr.com

Para enfrentar el regreso a clases es
necesario tomar conciencia en familia
y organizar los gastos con anticipación.
Es fundamental integrar a los hijos para
hacerlos conscientes de lo que cuestan
los materiales que usarán en la escuela
y la responsabilidad en el cuidado de
los útiles escolares y los elementos de
uso personal.
Organizarse en familia
Ir a la escuela es un proceso de formación que requiere enormes trabajos de
la familia. Para que este esfuerzo rinda
frutos y no se afecte tanto el bolsillo de
los padres, vale la pena realizar algunas
acciones. Por ejemplo, antes de hacer
cualquier gasto es necesario hacer una
revisión de los útiles escolares que ya se
tienen en casa y que puedan tener vida
entre los miembros de la familia como
libros, cuadernos a medio uso, colores,
calculadoras, mochilas, zapatos, tenis,
uniformes. Lo importante es que siempre existen materiales en buen estado
y que pueden reutilizarse.

Esta revisión es una oportunidad de
convivir en familia y enseñar a los hijos
la importancia de reutilizar materiales
en buen estado, lo importantes es
darle vida nueva a esos elementos,
contribuyendo a la economía familiar
y al medio ambiente.
Una idea sencilla es enseñar a los
niños a hacer libretas nuevas con los
diseños favoritos de los niños, a partir
de juntar hojas de cuadernos viejos;
es un buen momento para aprovechar la actividad y hablar a los hijos
de la importancia de cuidar y reciclar
sus materiales para ayudar a frenar el
deterioro del planeta.

Una recomendación que hacen las
mamás expertas es hacer un guardadito de aquellas cosas que aun estén en
buen estado, por ejemplo los colores
que sobran al final de un curso, pueden guardarse en un frasco y tenerlos
como reserva para utilizarlos en casa
para hacer las tareas.

Cuando ya esté organizado y sepa
que es lo que debe adquirir, consulte
primero la lista oficial de materiales,
y luego haga una comparación de
precios, lo que permitirá seleccionar
el lugar más idóneo, e incluso les
permitirá negociar materiales en un
futuro, buscando un proveedor específico que les brinde precio y calidad.
Otra acción es revisar zapatos que Compre por mayoreo, esto permite
puedan ser reutilizados, es más eco- adquirir mejores precios y calidad.
nómico que comprar nuevos, llevarlos
con el zapatero con periodicidad pueSiempre compre en lugares estade darles vida útil por más tiempo. En blecidos, pues los materiales tendrán
el mismo sentido vale la pena cuidar mejor calidad y seguridad, además de
uniformes y enseñar a los niños a re- que pueden solicitar notas compromendarlos, eso permite que le tengan batorias de los consumos, e incluso
poder reclamar en caso de que algún
amor y cuidado a sus cosas.
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Remedios de mi pueblo
Organizarse en
comunidades solidarias
no es tan complejo como
se podría pensar, basta
con voluntad, cooperación
y acuerdos para llevar a
cabo fines específicos
material no cumpla con los requisitos
establecidos.
Otra opción que permite disminuir
los costos es organizarse en grupo
para realizar las compras, puede hacerlo con la familia, vecinos, madres
de familia de la escuela donde están
los niños; un grupo nutrido permite
buscar diferentes opciones y mejores
precios. Cuando se haya organizado
en grupo tendrá conocimiento de lo
que necesita y de algunos materiales,
uniformes o zapatos que quizá ya no le
sean útiles; entonces puede ofrecerlos
e intercambiarlos en el grupo mismo.

munes, la organización abre espacios
sociales para el mejoramiento de las
personas, de los barrios y pueblos en
sí mismos. Vivir en solidaridad social
inclina a los hombres unos a otros, lo
que permite generar ambientes cooperativos en las colonias.
Organizarse en comunidades solidarias no es tan complejo como se podría
pensar, basta con voluntad, cooperación y acuerdos para llevar a cabo
fines específicos; como organizarse
en el barrio para establecer redes de
apoyo social, fomentar la seguridad,
la educación, actividades recreativas,
prevención del delito y delincuencia, e
incluso para crear opciones o fuentes
de trabajo, conservación de recursos y
del medio ambiente. Un claro ejemplo
se ve en las comunidades de barrios,
que no sólo son apoyo moral sino
también económico entre los vecinos.

El primer paso para organizarse es
identificar qué problemas o necesidades se tienen en el barrio y se quieren
resolver. Para que la acción sea eficaz la
causa tiene que estar muy bien definida. Puede ser desde limpiar una plaza,
colocar cestos para la basura, pintar
Una opción es el intercambio, por la escuela u organizarse para mejorar
ejemplo de un pantalón por una cami- la economía familiar en este regreso a
sa, o por un suéter, o también es inter- clases.
cambiarlo por un precio simbólico, con
el fin de lo que se obtenga en dinero
Hay que invitar a los vecinos, familiaserá para comprar materiales o útiles res y aquellos que se vean necesitados
específicos. La finalidad es apoyarse o afectados por la situación, con el fin
solidariamente.
de difundir ideas y comenzar a organizarse. No tener temor, vergüenza o
También está la opción de que como flojera de involucrarse, ya que muchas
grupo organizado se encuentran mejo- acciones que son prevenibles no se
res precios y opciones en compras al resuelven porque no nos interesamos
mayoreo, e incluso se puede negociar por los demás, ahora le toca al ciudapara compras exclusivas de materiales dano actuar, es momento de moverse
a precios más económicos.
en beneficio de los hijos.
Buscar el apoyo y la solidaridad en
tiempos difíciles es un ejemplo que
arrastra a los hijos a ser mejores personas, a preocuparse por sus padres,
familias, compañeros y sociedad; pues
forma hombres responsables de su
futuro y del de la nación.

Una vez que se haya sumado gente
a la iniciativa deberán definir los objetivos generales, concebir ideas para
actuar, organizar responsabilidades
y establecer normas, ya que esto da
seguridad y estabilidad a los miembros. Por ejemplo organizar un bazar
para intercambiar productos para este
La Comunidad Solidaria.
regreso a clases, o recolectar entre
los vecinos materiales en desuso y
Es un grupo de personas que vive y venderlos en precio simbólico. Hay
contagia a vivir en solidaridad es decir que seguir con la organización de reen enfrentar unidos necesidades co- uniones para mantenerse en contacto
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Camino a la escuela. Foto: flickr.com

y no sea sólo para esta actividad, esto
permitirá generar más ideas y proponer soluciones. Si se llevan a cabo
actividades en donde se involucre
dinero siempre es necesario destinar
a alguien de confianza que lleve un
registro formal de los gastos y acciones
del grupo, ya que el manejo del dinero
puede implicar situaciones incómodas.
Da a conocer tu proyecto, existen
distintas formas de hacerlo, pero el
mejor método dependerá de cuál sea
el objetivo: por correo electrónico,
carta, organizar charlas en público,
carteles y folletos o apelar a los medios
de comunicación locales, esto permite
mejores contactos con autoridades,

empresas, organizaciones similares
que pueden ser apoyos y orientadores para solucionar problemas o
necesidades.
Ante una actividad tan demandante,
la solidaridad y el trabajo en común
puede reducir la carga. El apoyo mutuo resuelve muchas problemáticas
que se hacen más grandes cuando se
afrontan en solitario. Como alguna vez
lo dijo Juan Pablo II: “La solidaridad
no es un sentimiento superficial, es la
determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común, es
decir, el bien de todos y cada uno para
que todos seamos realmente responsables de todos”.
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Raíces del sur
La cría de gallinas de corral es una alternativa ante la crisis en este alimento básico

Los huevos también se producen en casa
vendía a dos pesos cada uno.
Entre sus clientes, tiene a una
vecina que le compra un huevo diario, para ponerlo en el
biberón de su pequeño hijo.
Hoy sólo le queda una gallina,
“la negra”. Las otras nueve se
fueron a los corrales vecinos.

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

Ante esta situación que afectó
a productores y consumidores
de huevo, se asoma la
alternativa de la crianza
de gallinas de corral para
consumo familiar, que no es un
proceso difícil y no requiere de
mayores costos.
Gallinas y guajolotes en armonía. Foto Moisés Rodrigo Ruiz L.

Todos los días, muchos hogares mexi-

tinoamérica. Jalisco es la principal región gallinas de corral para consumo familiar,
canos se impregnan del característico productora de huevo del país con 60 a que no es un proceso difícil y no requiere de mayores costos. Sin embargo,
olor a huevo guisado, estrellado, revuel- 65 millones de gallinas.
para obtener todos los beneficios sí es
to, cocido, en chilaquiles o ahogado en
A finales del mes de junio y a princi- necesario considerar que necesitan alisalsa. El huevo es uno de los alimentos
más comunes. Las personas lo consu- pios de julio de este año, algunas granjas mentación, un lugar dónde vivir y ciertas
men por su sabor y también, porque es de Tepatitlán y Acatic Jalisco, se infecta- medidas de higiene y sanidad.
ron de Influenza Aviar. Este problema de
más barato que el frijol y la carne.
salud en las gallinas ponedoras, provocó
Experiencias en el Sur de Jalisco
En México, la explotación de galli- un desabasto y aumento en el precio del
Doña Lupe Hernández tiene 62 años
nas ponedoras representa una de las huevo. Un kilo de huevo blanco, llegó a
criando gallinas de corral. Esta actividad
industrias más importantes. A la fecha, comprarse hasta en 33 pesos.
la realiza desde que vivía con sus papás
existen en alrededor de 130 millones
Ante esta situación que afectó a pro- en La Yerbabuena donde tenían entre
de gallinas ponedoras en producción.
México es el sexto país productor de ductores y consumidores de huevo, se 70 y 80 gallinas. Actualmente tiene 19
huevo en el mundo y el primero en La- asoma la alternativa de la crianza de gallinas en El Fresnito. Estas aves ponen
un huevo diario, lo suficiente para el
consumo familiar y hasta para vender.
El mayor gasto que hace, es de seis
pesos diarios en el maíz que comen.
Para controlar la salud de sus gallinas,
les pone cáscaras o astillas de palo dulce en el agua de beber. El excremento
de estas gallinas lo utiliza como abono
para sus plantas.

Las futuras gallinas. Foto: Moisés Rodrigo Ruiz L.

16

Para las cuatro de la tarde,
don Alberto se da prisa en
darles de comer a sus animales. En el corral hay una
sinfonía de cacaraqueos de
gallinas, piar de pollos y berridos de borregos. Al mismo
tiempo que pone el alimento
en los comederos, recoge los
huevos y revisa los nidos de
las gallinas “echadas”.

Don Alberto empezó con
esta actividad hace tres años, como
terapia ocupacional, pues padece de
alta presión y ha sobrevivido a dos
infartos. Narró que este criadero lo
inició con cinco gallinas y un gallo.
De estas gallinas se enculecaron dos
y sacaron ocho pollitos. Hoy tiene 40
gallinas, 12 pollos, siete gallos y siete
guajolotes.
Como alimento les da 2.5 kg de milo
y 2.5 kg de maíz molido y lo complementa con sobrantes de verduras. Las
enfermedades las controla con ajo
mezclado en el agua de beber, rabos
de cebolla y hojas de Neheem. En el
cambio del tiempo de secas, al tiempo
de lluvias, pone algún antibiótico en el
agua de beber. A los pollos los vacuna.
Todo el excremento que recoge, lo usa
como abono para sus árboles frutales.

Ante el constante aumento en el
precio de los alimentos, y las enfermedades que padecen las aves que
Doña Lupe recomienda que quienes son expuestas a un proceso industrial
tengan un espacio en su casa, críen sus de producción es necesario encontrar
propias gallinas y así tendrán carne y alternativas que ayuden a la economía
familiar y la cría de gallinas de corral se
huevos más sanos.
asoman como una alternativa.
En Tolimán vive Justina, que hasta
La cría de gallinas es una forma
hace poco tenía diez gallinas de corral,
a las cuales les daba de comer maíz, tradicional de obtener alimentos en
tortillas remojadas y ellas completa- el sur de Jalisco. Practicada por geneban su ración con hierbas, insectos y raciones. Regresar a estas prácticas, y
lombrices. Todos los días recogía diez fortalecerlas donde ya existen es una
huevos, de los cuales, unos los con- manera de también hacer más sencilla
sumía con su familia y los demás los la subsistencia.
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Pinceladas
A 62 años de la melodía más grabada en la historia

La más famosa canción al beso
Claudia Barragán
Colaboradora

claudia@elpuente.org.mx

El amor es el motor del mundo, es
también la fuerza que impulsa al ser
humano a realizar grandes proezas.
Una de sus manifestaciones más comunes es el beso. En un beso se encierran
grandes misterios: desde el amor que
siente una madre por su hijo, hasta
esa clase de amor que solo los amantes
son capaces de sentir: el que recorre
todo el cuerpo y que palpita en los
labios cada vez que se piensa en el ser
amado. Múltiples artistas a lo largo
de la historia han escrito y relatado
una y otra vez esta sensación. El amor
carnal, apasionado; el amor fraternal,
misericordioso; el amor que lo entrega
todo; reflejos de lo que el corazón
siente y es capaz de manifestar.
Consuelito Velázquez nació en 1916
en Ciudad Guzmán, es considerada
un ícono de la música mexicana de
la década de los cuarenta. Cuando
ella tenía cuatro años su familia se
mudó a Guadalajara. En esa época
comenzó a demostrar un buen oído y
grandes aptitudes para la música por
lo que con apenas seis años se inició
en los estudios de música y piano en
la Academia Serratos, en Guadalajara.
Después de nueve años de estudio se
trasladó a la Ciudad de México donde
siguió con su preparación y obtuvo la
Licenciatura de Pianista Concertista y
Maestra de Música.
Sus primeras composiciones “No
me pidas nunca”, “Pasional” y “Déjame quererte” fueron de naturaleza
romántica. Luego surgieron canciones
como “Bésame mucho”, “Amar y vivir”, “Verdad Amarga”, “Franqueza,
Chiqui”, “Cachito”, “Que seas feliz”,

Consuelo Velásquez. Foto: milenio.com

“Enamorada”, “Orgullosa y bonita”
y “Yo no fui” es la canción bailable
popularizada inicialmente por Pedro
Infante y más recientemente por Pedro Fernández.
Destaca como un hecho curioso
la participación de Velázquez como
actriz en la película argentina de 1938
“Noches de Carnaval” dirigida por el
cineasta Julio Saraceni. También participó como pianista en las películas
mexicanas del director Julián Soler “Se
le pasó la mano” en 1952; “Mis padres
se divorcian” de 1959. Además apareció en el documental sobre su vida
Consuelo Velázquez en 1992.
Bésame, bésame mucho

La canción Bésame Mucho fue publicada en 1940. La pieza es reconocida desde 1999 como la canción en
idioma español más cantada y grabada,
además de la más traducida en lengua
castellana. El cantante mexicano Emilio Tuero fue el primero en grabarla
convirtiéndose en un éxito mundial.
En 1944 se hizo su primera adaptación en idioma inglés por parte del
pianista y cantante estadounidense
Los Beatles también interpretaron “Bésame Nat King Cole. En lo sucesivo fue
mucho” en 1962. Foto: wogew.blogspot.com interpretada por cientos de artistas
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Emilio Tuero, Primer cantante en grabar “Bésame Mucho”.
Foto: cinemexicano.mty.itesem.mx

alrededor del mundo: Pedro Infante,
Javier Solís, José Carreras, Ray Connif,
Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Luis
Miguel, Filippa Giordano, Cesaria
Évora, Duncan Dhu, Kylie Minogue,
Lila Dows entre otros.

da aún. Aún con eso refleja el anhelo y
la esperanza de ver llegar al amor que
lo arrebata todo, del sentirse amado
por el único ser que prevalecerá a
través de los años.

Bésame mucho es conocida también
en otros idiomas como Kiss Me Much,
Kiss Me a Lot, Kiss Me Again and Again,
Embrasse-Moi y Stale Ma Boskavaj.
La canción ha sido traducida a más de
20 idiomas, llegó a ser un ícono de la
música popular. Su gran acierto en Estados Unidos fue la contextualización
de la canción hacia las mujeres que
esperaban a sus maridos en la Segunda
Guerra Mundial.

Afectada por una enfermedad cardiovascular, Consuelo Velázquez falleció el 22 de enero de 2005. Su última
participación artística la realizó como
pianista en el más reciente álbum de
la cantante Cecilia Toussaint titulado
“Para mi...Consuelo”, el cual contiene
canciones de Velázquez.

El cuarteto de Liverpool interpretó
“Bésame Mucho” el 1 de enero de
1962. Paul McCarney cantó como
solista en esa ocasión. Después la volverían a interpretar en la audición de
los estudios EMI en 1962 obteniendo
el contrato de grabación. “Bésame
Mucho” fue incluida en el álbum
compilatorio de 1995 Anthology, fue
interpretada por The Beatles en 1969
en el estudio Apple y publicada en el
film documental “Let it be”. La canción
fue compuesta cuando Consuelo tenía
escasos 16 años y sin haber sido besa-

Los últimos días de la autora

La compositora e intérprete dejó
siete canciones inéditas entre sus últimas voluntades, entre ellas “Donde
siempre” destinada a Cecilia Toussaint.
“Mi bello Mazatlán” que grabará la
Banda El Recodo y “Por el camino”
que la autora legó al cantante mexicano Luis Miguel
Un beso es lo mejor que se puede
dar al ser amado, al amigo o al amante
para que se quede en el recuerdo.
Consuelo, entregó su corazón en una
canción, que recuerda la necesidad de
un beso y el temor de tenerte y de
perderte después.
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Reflejo internacional
Los litigios internacionales que enfrenta Felipe Calderón por crímenes de guerra y de
lesa humanidad ponen en entredicho su retiro

Futuro de Calderón,
entre el exilio y el retiro

Felipe Calderón enfrenta acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Foto: tribunadelicias.com

Si bien el país ha consolidado su
Carlos Cordero papel como potencia exportadora de
manufacturas y como anfitrión ejemCoolaborador
ccordero@iteso.mx
plar de cumbres internacionales, la
realidad es que el mundo hoy percibe
a México como un lugar de alto riesgo,
El presidente Felipe Calderón Hinojo- inseguro y violento.
sa no tiene claro su futuro a pocos días
de terminar su mandato. El desempe- La jubilación presidencial
ño en su administración y en general
la mala imagen que le ha generado la
La tradición política en México indifallida “Guerra contra el narcotráfico” ca una jubilación política y forzada de
hacen de Calderón un presidente que los Presientes al terminar su mandato,
se despide con un grado de aceptación este hecho no los limita a dejar de
menor al que tenía cuando consiguió trabajar. Carlos Salinas de Gortari al
la presidencia, incluso ante la crisis de retirarse de su puesto presidencial,
legitimidad en la que se vio inmerso continuó su vida académica imparel proceso electoral que lo llevó a tiendo cátedras y conferencias en
Los Pinos.
diferentes universidades de Estados
Unidos y Europa, para finalmente
Calderón deja un país con un relati- trabajar como director ejecutivo del
vo crecimiento económico, una rela- Grupo Dow Jones que dirige una de
tiva estabilidad financiera y con cierto las casas de bolsa norteamericanas.
prestigio internacional. Las acciones
Otro es el caso de Ernesto Zedillo,
del presidente se ven menguadas por quien ha conseguido un puesto dila sombra de la violencia.
rectivo en la Universidad de Yale en

18

Estados Unidos, una de las universidades más importantes del mundo,
y también se desempeña como consejero del grupo PRISA, una firma de
entretenimiento, cultura y educación
en España.
Sin embargo, no todos los presidentes terminan siendo consejeros
internacionales. A Vicente Fox su
formación austera le impidió conseguir un puesto en el extranjero y
sobre todo participar en la academia.
El ex mandatario consolidó su propio
“Centro Cultural Fox” en el estado de
Guanajuato, donde continúa su vida
productiva, a través de la organización
de eventos culturales.
A Calderón no le será fácil conseguir
una actividad en el exterior. Si bien
Salinas y Zedillo no terminaron su mandato con un alto grado de aceptación
nacional, internacionalmente fueron
reconocidos por las transformaciones
económicas que hicieron en México

y su historial académico, que incluye
Doctorados en las universidades más
prestigiosas de Estados Unidos, les
abrieron las puertas para una jubilación
privilegiada.
Calderón, por el contrarío, ya ha
anunciado su interés por radicar en
el extranjero una vez concluido su
mandato, y no por que planee trabajar
en algún organismo público, si no por
cuestiones de seguridad. Así Calderón
pasará a la historia no por ser “El presidente del trabajo” como prometió en
su campaña política, sino por ser “El
presidente de la inseguridad y la violencia” que incluso a él mismo afecta.
El retiro en medio de una
demanda penal
A este contexto se le suman las
acusaciones internacionales que hay
en contra de Calderón por su responsabilidad en la desestabilización social
que se vive actualmente en México.
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Reflejo internacional
periodo de análisis por parte de la
fiscalía especializada de la Corte Internacional. Sin embargo, ya se abrió una
investigación formal para determinar
si existe evidencia suficiente para comenzar un juicio en contra del Estado
Mexicano por su responsabilidad en
los hechos.
Si bien la Corte Internacional es un
recurso para llevar a Calderón al banquillo de los acusados, la complejidad
del conflicto armado en México dificulta que esto se lleve acabo. Además
la Corte sólo ha enjuiciado a Presidentes considerados enemigos de la
democracia y pertenecientes a países
Africanos, con una única excepción en
el caso de Milosevik, enjuiciado por el
tribunal especializado en delitos en la
guerra de Yugoslavia.
Netzai Sandoval, el joven abogado que intenta llevar ante la justicia internacional a los
responsables de la violencia en el país. Foto: Vanguardia.

El 25 de noviembre del 2011, el
abogado mexicano Netzai Sandoval
presentó ante la Corte Penal Internacional la demanda en contra de Felipe
Calderón Hinojosa por crímenes de
guerra y delitos de lesa humanidad.
Documentada por más de 400 casos
de asesinatos, desapariciones y torturas, entre otras tantas evidencias, esta
demanda pretende responsabilizar a
Calderón por la falta de estrategia al
emprender una batalla abierta contra
el crimen organizado.

que Calderón sea llevado a esa corte
internacional. En el artículo se consulta
al especialista en Derecho John Akerman quien responde sobre las posibilidades de que proceda la demanda:
“No hace falta que se pronuncie sobre
la culpabilidad del Presidente (La corte
Internacional), sino que reconozca los
delitos y la imposibilidad de que sean
investigados. Pensamos que esto es
obvio porque en el Código Penal ni siquiera están tipificados, las autoridades
judiciales no tienen ninguna autonomía
para abrir una investigación, y el fuero
El periódico “La Jornada” en su edi- militar todavía impide juzgar crímenes
ción del día 26 de noviembre de 2011, cometidos por el Ejército” apuntó. A
detalla las posibilidades que existen de la fecha, la demanda continúa en el

Por lo anterior Calderón deberá
dedicarle un tiempo considerable a
analizar este asunto y de ser resuelta en su contra la resolución de la
Corte, deberá invertir en su defensa,
así como trabajar para
reconstruir su imagen
pública.

tenido que despedir en silencio y sin
golondrinas. Incluso Díaz tuvo mejor
suerte, ya que se retiró al exilio a
bordo del buque alemán Ypiranga, y
fue recibido con honores en Francia.
Calderón termina su sexenio con
una ola de violencia que no deja de
azotar la tranquilidad mexicana, un
aumento considerable en la pobreza,
y sin buenos nexos internacionales
que le afiancen un futuro de consultor.
Pareciera que se cumple la sentencia: “todo acaba como inicia”, y esta
no es la excepción. La elección que lo
llevó a Los Pinos se vio opacada por
las sospechas del fraude, y su retirada
de la silla presidencial se ve teñida por
la desaprobación de una ciudadanía
que ya ha castigado a Calderón y a su
partido apartándolos del gobierno de
alternancia, que en 12 años fue el logro más grande que pudieron ofrecer.
Pronto Calderón regresará la banda
presidencial al partido que tanto trabajo costó echar del gobierno.

Ni las golondrinas,
ni el Ypiranga para la
despedida
Si bien han sido muchos los presidentes de
México que han salido
por la puerta trasera al
terminar su mandato,
ninguno a excepción
de Porfirio Díaz se ha

Sede de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya.
Foto: ivan.tubert.org.

Miradas

Refugiados, víctimas bajo amparo en Primavera
Ana María Vázquez
Colaboradora

anamaria@elpuente.org.mx

Se calcula que son más de 900
mil personas las que han debido
desplazarse de sus países de origen
como consecuencia de la violencia
e inseguridad provocada por la
Primavera Árabe. Este fenómeno
internacional, encabezado principalmente por jóvenes y fortalecido
por la causa de la democracia, la
libertad y la esperanza, tiene por sus
refugiados un lado oscuro.
La Primavera Árabe terminó con
los regímenes autoritarios y dictato-

riales de décadas en Túnez, Egipto y
Libia, países donde a más de dos años
de las movilizaciones ya hubo elecciones y cambio de gobierno. Por este
movimiento también, en Siria los jóvenes rebeldes sostienen aun sin éxito
desde hace 17 meses una sanguinaria
lucha para derrocar a su presidente,
Bashar Al-Assad, hijo y sucesor de
otro dictador, Hafez al-Assad.
Junto con la violencia, en Siria crece
el número de personas que huyen
de los ataques y bombardeos del
ejército, especialmente en las últimas
fechas. Según reporta la Agencia de la
Organización de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), ya son
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más de 220 mil sirios los que han buscado refugio en países vecinos. Entre
6 mil y 8 mil personas se desplazan
cada semana entre Turquía y Jordania, aunque también llegan a Líbano
e Irak. La magnitud de la crisis es
abrumadora, en tan solo dos semanas
en Jordania el registro pasó de 46 mil
a 150 mil, según cifras del ACNUR.

condiciones de seguridad y bienestar suficientes. Sin embargo,
muchas más viven en esta situación
por años, convirtiéndose en un reto
mayúsculo aunado a que los países
con mayor número de refugiados
son todos países en vías de desarrollo. Más que resguardarlos de la
situación de guerra y amenaza, está
cómo proveer y sostener las condiEl aumento de la violencia en con- ciones óptimas de vida, escolaridad,
flictos internos, como Afganistán, trabajo, asistencia en salud.
Colombia, Somalia y el África subsahariana, es preocupante. Más de
La ACNUR lo califica como “Un
26 millones de personas en todo el año de Crisis”. El documento y otras
mundo viven refugiadas en algún país referencias sobre desplazamientos,
distinto al suyo. Algunas regresan a puede consultarse en http://www.
sus hogares cuando se han logrado acnur.org/t3/.
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Semillas de mostaza
La formación de catequistas en la Primera Vicaría usa un modelo renovador

Experiencia convertida
en fuente de agua

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Nació en el verano de 1982. La han

consolidado el tesón y la paciencia
para hacer realidad su objetivo. Después de 30 años la formación de
catequistas en la primera vicaría
es una experiencia pastoral
convertida en un manantial
que ha alimentado la vocación y misión de cientos de seglares con el
agua de la formación.
El P. Jesús Facundo y Consuelo Ríos
son iniciadores y
promotores de
esta experiencia.
Desde el inicio
el objetivo fue:
“Formar agentes
para un nuevo estilo de catequesis que estuviera
en sintonía con el
proyecto pastoral
diocesano, cuyo eje
pastoral es promover la vida de Iglesia
en los barrios, colonias
y ranchos, teniendo como
referencia el estilo de vida
de las primeras comunidades
cristianas”, afirmó el P. Facundo.

Frente al viejo molde de una catequesis centrada en la memorización
de rezos, aprisionada en los textos de
catecismo, orientada a la celebración
de la Primera Comunión, la búsqueda
de un nuevo modelo de catequesis
evangelizador y comunitario ha sido
el resorte que ha impulsado a coordinadores e integrantes del equipo
vicarial de catequesis, a convertir esta
experiencia de formación en una tierra
fértil que ha producido buenos frutos.
Algunos de los frutos que confirman,
que esta experiencia ha cumplido con
su cometido son la sistematización del
cuadro básico de formación, organizado en cuatro niveles con ocho cursos.
El cuadro de profundización que ofrece el estudio específico de una dimen-

sión de
la catequesis. La elaboración de materiales
para cada una de las etapas
del proceso. La experiencia de papás
catequistas. La promoción de la solidaridad y de la conciencia ecológica y el
acompañamiento de un buen número
de sacerdotes.

que
ayuden a
mejorar lo que sea necesario. Otra,
es la formación de los equipos para
coordinar los cursos del cuadro básico. Y la tercera, es registrar por escrito la pedagogía y procedimientos
de cada uno de los cursos, para que
En el curso de verano número 30 las vicarías que quieran realizar esta
participaron 400 catequistas, cerró experiencia no dependan del equipo
una etapa y abrió otra con nuevas coordinador”.
perspectivas. El P. Facundo señaló
tres: “Una, es no encerrarnos sino
Consciente de que los nuevos conabrir y socializar esta propuesta a las textos plantean nuevos desafíos, el P. Favicarías para recibir sus aportaciones cundo expresó: “No debemos perder

de
vista que
el objetivo primordial de la catequesis es formar
creyentes comprometidos en la comunidad cristiana y en la sociedad. Es una tarea
exigente que implica asumir que la
catequesis es responsabilidad de todos
los bautizados; que los sujetos responsables son la familia y la comunidad a
través de los catequistas; que exige
salir y encontrarse con los alejados
para atraerlos por el camino de las
motivaciones, no de las obligaciones.
Para consolidar este nuevo estilo de
catequesis es fundamental formar el
corazón de los sacerdotes, catequistas, padres de familia y bautizados en
sintonía con el Nuevo Modelo de Iglesia. Si no recorremos estos caminos,
no se llega al destino que se quiere”.

