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A tiempo con el tiempo

Los nuevos presidentes municipales en 
el estado de Jalisco tomaron posesión 
el pasado primero de octubre y sin 
lugar a dudas enfrentarán importantes 
retos para superar los problemas más 
apremiantes en sus demarcaciones. 

La prensa local ha señalado la exis-
tencia de una grave situación de en-
deudamiento que tienen las nuevas 
administraciones municipales y que 
representan una enorme carga para 
los ayuntamientos, que probablemente 
se traducirá en menores programas 
sociales, la necesaria implementación 
de nuevas formas de recaudación 
fiscal que se pueden traducir en más 
impuestos o el cobro de más servi-
cios; y el achicamiento de las nóminas 
municipales. No sólo los municipios 
más pequeños tienen estos proble-
mas, también los ayuntamientos más 
grandes sufren con este asunto, baste 
decir que la capital del estado es el 
municipio más endeudado del país 
y que todos los ayuntamientos de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara 
están en la lista de los doce gobiernos 
locales más endeudados de México.

Ahora bien, uno de los problemas 
más serios y endémicos del Sur de 
Jalisco es la pobreza. Gobiernos locales 
van y gobiernos vienen, y la pobreza y 
la desigualdad se mantienen intactas, 
incluso especialistas en el tema hablan 
de un fenómeno de estabilización de la 
pobreza, es decir, que no se resuelve 
y tiende a mantenerse. La Comisión 
Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) ha generado diver-
sos informes sobre el comportamiento 
de la pobreza en la entidad, que en 
anteriores ediciones hemos presen-
tado. Ahora expongo un análisis de 
la pobreza en los distintos municipios 
del Sur de Jalisco, que nos muestran 
un panorama poco halagador sobre 
lo que pasa con este problema en la 
región y que sin duda representan el 
mayor reto para las administraciones 
municipales entrantes.

Medición de la pobreza

A partir del año 2008 la CONEVAL 
mejoró su forma de evaluar la pobreza 
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Análisis de la pobreza en los municipios del Sur de Jalisco 

Son los municipios de 
Santa María del Oro, 

Jilotlán de los Dolores, 
Quitupan y Atemajac 
de Brizuela quienes 
presentan severos y 

profundos problemas de 
pobreza. 

La pobreza, agenda prioritaria 
e implementó el llamado método mul-
tidimensional de medición de la pobre-
za que implica no sólo la medición del 
ingreso, sino el acceso a seis derechos 
sociales, a saber: salud, seguridad so-
cial, educación, calidad y espacios de la 
vivienda, servicios dentro de la vivienda 
y alimentación. Dentro de esta medi-
ción se establece una línea de bienestar 
que implica el costo de la canasta básica 
alimentaria y no alimentaria que es de 
2 mil 114 pesos mensuales en zonas 
urbanas y de 1 mil 329 pesos al mes 
en zonas rurales. 

La CONEVAL considera que cuando 
las personas están por debajo de esta 
línea y además no tienen acceso a tres 
de los derechos antes mencionados, se 
considera que están en pobreza mo-
derada. Si los recursos no les alcanzan 
para comprar la canasta alimentaria 
y además carecen de más de tres los 
derechos de los antes citados, estamos 
ante pobres extremos. 

El método multidimensional de me-
dición de la pobreza permite detectar 
a la población que sí tiene acceso a 
los seis derechos, pero su ingreso es 
bajo (vulnerables por ingreso) y los 
que cuentan con un ingreso suficiente, 
pero presentan carencias en el acceso 
a algunos de los derechos (vulnerables 
por carencias sociales). De acuerdo 
con este método las personas que no 
son vulnerables y no son pobres, son 
las que tendrían unas condiciones de 
vida digna.

Resumiendo, los pobres extremos 
son aquellos que no pueden comprar 
una canasta básica y que tienen de 
cuatro a seis carencias sociales. Los 
pobres moderados son los que no 
pueden comprar una canasta básica y 
tienen de una a tres carencias sociales. 

La pobreza es un problema serio y endémico 
en el sur de Jalisco. Foto: Antonio Villalvazo.

Los vulnerables son los que, o tienen 
un ingreso bajo, pero tienen acceso a 
los seis derechos mencionados, o los 
que si tienen ingreso suficiente, pero 
tienen carencias en alguno de los seis 
derechos antes expuestos.

Para el caso de los datos que 
presento, están clasificados de la 
siguiente manera:

Pobres extremos, pobres (que son 
los moderados), vulnerables (de in-
greso o de acceso a derechos) y vida 
digna (no pobres, no vulnerables). A 
continuación se presenta una tabla 
con los resultados de la pobreza en 
el Sur de Jalisco.

Con la información presentada se 
pueden hacer muchos análisis, para 
el caso de este trabajo por lo menos 
planteo algunos hallazgos importantes 
y contundentes.

Son los municipios de Santa Ma-
ría del Oro, Jilotlán de los Dolores, 
Quitupan y Atemajac de Brizuela 
quienes presentan severos y profun-
dos problemas de pobreza. Mientras 
que solamente en los municipios de 
Sayula, Tamazula, Tuxpan, Zapotiltic 
y Zapotlán El Grande, hay más de 10 
por ciento de la población que tiene 
condiciones de una vida digna y sólo 
en Zapotlán El Grande esta cifra re-
basa al 20% (32.5%).

De los 19 municipios estudiados 
hay siete donde el porcentaje de la 
pobreza extrema rebasa el 10%de la 
población.

En ocho municipios de los 19 ana-
lizados, se aprecia que la población 
que tiene condiciones de vida digna 
no rebasa el 5% de sus habitantes 
y en trece ayuntamientos de los 19 
estudiados, la población que vive en 
condiciones digna no es mayor del 8% 
de las personas que viven allí.

La situación no es de ninguna mane-
ra promisoria y los nuevos munícipes 
tendrán que afrontar este grave y 
profundo problema, de otra forma, 
continuaremos con una pobreza 
endémica y estaremos muy lejos de 
aspirar a mejores condiciones de vida 
y desarrollo.
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Quitupan
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San Gabriel
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Valle de Juárez
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41.8%
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Zapotiltic
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Amacueca
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Tuxpan

13%
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Teocuitatlán

4.5%
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28.6%

8.6%

Tapalpa
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Tamazula
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Sayula
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Santa María del Oro
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Municipio Población 2010 Pobres Extremos Pobres Vulnerables Vida Digna                                      
Amacueca 5,545 5.5 53.8 34.3 6.4

Atemajac de Brizuela 6,655 16 69 13.4 1.6
Atoyac 8276 9.2 53.9 32.6 4.4

Gómez Farías 14,011 9.5 50.5 32 7.9
Jilotlán de los Dolores 9,545 25.1 56.5 17.8 0.7

Mazamitla 13,225 8.1 48.4 35.5 8
Quitupan 8,691 16.8 45.6 34.6 2

San Gabriel 15,310 6.2 40.9 45 7.8
Santa María del Oro 2,517 28.2 62.4 8.8 0.7

Sayula 34,829 5.2 44.8 32.3 17.6
Tamazula 37,986 5.9 42 40.7 11.4
Tapalpa 18,096 11.7 53.4 30.7 4.2

Techaluta 3,511 5.2 42.5 46.8 5.5
Teocuitatlán 10,837 8.6 58.2 28.6 4.5

Tuxpan 34,182 10.5 42.7 33.8 13
Valle de Juárez 5,798 10.1 55.2 32.2 2.5

Zacoalco 27,901 7.1 41.9 41.8 9.2
Zapotiltic 29,192 3.9 42.8 37.6 15.7

Zapotlán El Grande 100,534 1.5 20.3 45.8 32.5
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Zapotlán está partido en dos
La falla geológica que cruza Ciudad Guzmán es un grito de alerta hasta ahora ignorado

La tierra se hundió en Zapotlán diez 
minutos después de las once de la 
noche del viernes 21 de septiembre. El 
fenómeno afectó a más de 30 viviendas 
ubicadas en las calles Ignacio Mejía, 
Manuel M. Diéguez y Municipio Libre 
del sector poniente. El hundimiento 
fue un recordatorio con doble de-
dicatoria. Primero a los más de 100 
mil habitantes de Zapotlán para que 
no olviden que viven en una zona de 
alta actividad sísmica y que una falla 
geológica atraviesa la ciudad. Y segun-
do, a las autoridades civiles para que 
no se contenten con responder a las 
necesidades de los vecinos afectados, 
y  que sopesen la magnitud del pro-
blema del subsuelo de la ciudad y se 
decidan a implementar un proyecto 
de ordenamiento territorial a fondo y 
de frente al futuro.

Del susto al olvido

“No estaba en casa a la hora del 
trancazo. Al llegar vi a mis vecinos en la 
calle, estaban asustados y no era para 
menos. La grieta en la calle era grande. 
La resquebrajadura en la puerta de 
mi casa era notable, pero al abrir y 
encender la luz, vi el piso levantado y 
me asusté. Desde el temblor del 85 ya 
sabía que tarde que temprano esto iba 
suceder”: dijo con la voz entrecortada 
don Javier Hernández Ochoa, mejor 
conocido como “El Llantero” quien 
vive en la calle Manuel M. Diéguez en 
una de las viviendas más afectadas. 
“Ya lo sabemos, pero luego del susto 
se nos olvida que aquí tiembla”, com-
plementó don Juan Vidrio vecino de la 
calle Ignacio Mejía. 

Al día siguiente al hundimiento, 
personas impulsadas por la curiosidad 
fueron a mirar los daños. Personal de 
Obras Públicas del municipio se dedi-
caron a arreglar la ruptura de las líneas 
de agua y tapar lo más rápido posible 
la abertura del “Abra”, nombre que 
la gente da a esta falla geológica. Los 
vecinos afectados buscaron solución a 
su problema con las autoridades civiles 
pero la respuesta fue lenta y tardía. 

Los periódicos locales  informaron el 
hecho de manera escueta. “El Infor-
mador” y “El Occidental” a través de 
sus corresponsales en Ciudad Guzmán 
dieron una mayor cobertura; ofrecie-
ron seguimiento al proceso para la 
declaración del estado de emergencia. 
En las redes sociales aparecieron notas 
y fotografías de las casas afectadas. 
Pero la información no generó ninguna 
reacción en los habitantes de la ciudad, 
el problema se concentró entre los 
vecinos afectados con las autoridades.  

Los hechos confirman que olvidar, 
simular o desconocer en qué tipo 
de subsuelo está asentado Zapot-
lán ha sido un error histórico que 
ha propiciado que los fenómenos 
naturales sean causa de desastres y 
generadores de conflictos sociales. 
Las generaciones adultas que han 
vivido la experiencia de un sismo lo 
saben, pero pronto pasan del susto 
al olvido.

Entre volcanes y montañas

Los movimientos sísmicos, los hundi-
mientos en varios lugares de la ciudad, 

el mal estado de la red del drenaje y 
del pavimento de las calles, la presen-
cia vigilante de los dos volcanes y el 
reciente hundimiento son alarmas que 
resuenan para recordar que Zapotlán 
vive en una zona sísmica en constante 
situación de emergencia. Esta ciudad, 
convertida hoy en el centro comercial, 
de salud y educación más importante 
de la región del sur de Jalisco, está en 
un valle asentado en una fosa, que a 
través del tiempo, ha sido rellenada 
por arenas, cenizas y lava arrojadas 
por los volcanes que se mezclan con 
el agua que escurre de las montañas 
que la rodean. El agua se canaliza 
y almacena en el vaso lacustre mal 
llamada “Laguna de Zapotlán”, pues 
los científicos dicen que es un lago 
porque es un recipiente de agua dulce 
sin salida al mar. 

El lago no sólo ha sido un paisaje 
inspirador para artistas, sino un factor 
determinante en el ecosistema de la 
región y una fuente de trabajo para 
los pescadores. La deforestación y 
extracción del agua para uso de la agri-
cultura, ganadería, industria y servicios 
públicos, han provocado que este lago, 

se haya azolvado y perdido extensión 
y profundidad. 

La estructura geológica de la Cuenca 
de Zapotlán tiene condiciones particu-
lares. La parte oriente está custodiada 
por las montañas de la sierra del 
Tigre que pasa a seis kilómetros de 
san Andrés Ixtlán. En la periferia de la 
ciudad, donde se encuentran el barrio 
de Cristo Rey y el parque ecológico de 
“Las Peñas” es una zona cimentada en 
rocas y piedras llamadas basalto, y en 
materiales de arena amarilla de origen 
volcánico y de lava pulverizada cono-
cidas como tobas. Las dos famosas 
piedras bautizadas con el nombre de 
“Los Compadres” son conglomerados 
de caliza formada por restos de anima-
les marinos. Al poniente, se localiza 
el complejo volcánico integrado por 
los volcanes El Nevado de Colima, el 
volcán de Fuego y Apaxtepetl que se 
encuentra a escasos cuatro kilóme-
tros del centro de la ciudad. Al norte, 
donde se ubica la escuela preparatoria, 
desde el volcán inactivo la  Fortuna y 
hasta Usmajac es una zona cimentada 
en rocas de origen volcánico de grano 
fino de minerales de color oscuro. Al 
sur, salida a Huescalapa y Zapotiltic, es 
un suelo cimentado en caliza. 

De las intenciones a las acciones

La estructura geológica de la cuenca 
de Zapotlán el Grande ha sido pre-
ocupación de los científicos desde 
principios del siglo pasado, porque es 
una zona que se encuentra situada en 
el llamado “Cinturón de fuego del Pací-
fico”, una de las regiones del mundo de 
más alto peligro sísmico. En 1995, un 
equipo de investigadores de la UdeG y 
del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), encabezados 
por David Barrera y Carlos Gutiérrez 
realizó un estudio geológico estruc-
tural, hidrológico y sísmico de Ciudad 
Guzmán. Este proyecto planteó la 
necesidad de evaluar las amenazas 
naturales. 

Humberto Álvarez, presidente mu-
nicipal entre 2004 y 2006, conoció la 
propuesta del estudio, por lo que con-
trató a una empresa para que hiciera 
un análisis de riesgos. La empresa no 
entregó los resultados a tiempo. Pero 

Don Javier Hernández Ochoa, mejor conocido como “El Llantero”. Foto Antonio Villalvazo.
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Muestra de los efectos del hundimiento. 
Vivienda ubicada en Manuel M. Dieguez. 

Foto: Antonio Villavazo.

Dagoberto Moreno, alcalde entre 
2007 y 2009 urgió a la empresa a 
cumplir con el acuerdo.  A partir de los 
riesgos identificados por este análisis 
se elaboró el primer Atlas de Riesgos 
en Zapotlán. En este documento apa-
rece el trazo de la falla geológica que 
atraviesa de poniente a oriente a la 
ciudad. La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil y Bomberos entregó un 
manual de riesgos a cada una de las fa-
milias que habitan en el área de la falla. 
Además, se llevaron a cabo reuniones 
vecinales para informar las medidas a 
tomar en caso de una contingencia. 
Se colocaron anuncios en predios 
baldíos con la información sobre las 
condiciones y medidas necesarias para 
la construcción de viviendas. 

En 2008, en una reunión de regido-
res del Ayuntamiento, Germán Pinto 
Aceves, coordinador de logística de 
Protección Civil del Estado, señaló la 
urgente necesidad de implementar un 
Plan de Desarrollo Urbano con visión 
de futuro que sustente las decisiones 
a tomar en materia de riesgos, insistió 
que el objetivo del plan es prevenir, 

Cinco años de ignorar la falla
El Gobierno Municipal omitió acciones aún cuando conocía existencia de la falla

La falla geológica que cruza la ciudad 
lanzó un nuevo llamado de alerta la 
noche del 21 de septiembre. En un 
principio, este hundimiento de tierra 
no fue prioridad para las autoridades 
civiles. El proceso de transición no 
les dio tiempo para ir al lugar de los 
hechos, conocer y entablar un diálogo 
con los vecinos afectados. 

La declaratoria de Zona de Emer-
gencia no se emitió en tiempo y for-
ma, tal como lo marca la propia Ley 
de Protección Civil y Bomberos del 
estado de Jalisco. El primer informe lo 
formuló la Unidad de Protección Civil 
y Bomberos Municipal con base en la 
corroboración de datos para la proce-
dencia de acciones por este fenómeno 
natural tres días después del hundi-
miento. El oficio 0320/2012 registra 
que fue recibido el 24 de septiembre 
por la Secretaria General del Ayunta-
miento. Ese  documento no refiere en 
nada a la Declaratoria de Emergencia. 
La elaboración de esta declaración final 

fue entregada fuera de las 72 horas si-
guientes a la contingencia. Se hizo hasta 
el 27 de septiembre y se recibió hasta 
el 2 de octubre en la oficialía de partes 
del Comité Estatal de Emergencia que 
preside Trinidad López Rivas, titular de 
la Dirección General de Protección 
Civil y Bomberos de Jalisco. Pese a 
esta irregularidad, la Declaratoria de 
Emergencia fue aceptada y dada a co-
nocer el lunes 22 de octubre en rueda 
de prensa donde estuvieron presentes 
personal de Protección Civil del esta-
do, del municipio y autoridades civiles 
municipales.

La existencia de esta falla geológica 
que atraviesa la ciudad se conocía des-
de 1973, el sismo de 1985 la hizo visi-
ble. En la administración municipal de 
Dagoberto Moreno Leal (2007-2009), 
se realizó el primer Atlas de Riesgo de 
Zapotlán el Grande, donde se incluyó 
el trazo de esta falla geológica que atra-
viesa de poniente a oriente la ciudad. 
En esa ocasión, la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos entregó 
un Manual de Riesgos Geológicos y un 
Plan de Acción a cada una de las fami-
lias que habitan en el área de la falla. 

Aarón Estrada Espinoza 
Colaborador 

jose.estrada@alumno.udg.mx

defender el patrimonio de la gente 
y evitar la pérdida de vidas humanas.

El reciente desplazamiento del 
terreno en la grieta que se evidenció 
desde el sismo de 1985 puede ser un 
detonante que despierte la conciencia 
de los habitantes y una oportunidad 
para que las nuevas autoridades civiles 
afronten la problemática con un Plan 
Integral de De-
sarrollo Urbano. 
Tema que en las 
últimas adminis-
traciones muni-
cipales ha sido un 
asunto cubierto 
con el polvo de 
la simulación y el 
olvido. 

Si se reconoce 
que Zapotlán está 
ubicado en una 
zona vulnerable y 
si la Fiesta Josefina 
es la expresión 
de una prome-
sa cumplida y la 

memoria histórica que toca la raíz e 
identidad, la vida y el destino de este 
pueblo que lo invita a ponerse de pie 
y a luchar por un estilo de vida digna, 
entonces, la tarea no es fácil, pero sí 
urgente. El compromiso radica en es-
cribir una nueva etapa con un proyecto 
con visión de futuro que se traduzca 
en acciones que identifiquen, definan 
los riesgos y eviten que los fenómenos 

Además, se llevaron a cabo reuniones 
vecinales para informar las medidas a 
tomar en caso de una contingencia. Se 
colocaron anuncios en predios baldíos 
que avisaban las medidas necesarias 
para construir. En los últimos cinco 
años, ha sido un asunto olvidado por 
las siguientes administraciones muni-
cipales.

La Unidad Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, a través de un 
peritaje realizado por personal de la 
Dirección de Obras Públicas a varias 
viviendas afectadas por este episodio, 
declaró “No habitables con daño se-
vero irreversible” a nueve viviendas 
localizadas sobre las calles Manuel M. 
Diéguez e Ignacio Mejía. Los daños se 
evalúan en 4 millones 100 mil pesos, 
según lo estimado por el Colegio de 
Ingenieros del Sur del Estado de Jalisco.

Una vez que se dio a conocer la 
Declaratoria de Emergencia, como 
primera medida se realizó la contrata-
ción de especialistas en la materia para 
la elaboración de un nuevo estudio 
sobre las características del subsuelo. 
Este estudio, que durará cerca de 45 

naturales sean causa de catástrofes y 
de conflictos sociales. Una acción es 
tomar en cuenta los resultados de 
los estudios de los especialistas que 
sugieren implementar un plan de 
desarrollo urbano de ordenamiento 
territorial donde el factor humano y 
social esté sobre los intereses eco-
nómicos de las empresas dedicadas 
a la construcción.

Dimensión del hundimiento en la calle Manuel M. Dieguez. Foto. Antonio Villalvazo.

días, sopesará la magnitud del proble-
ma y dictará el destino que tendrán las 
fincas, viviendas, locales comerciales e 
instituciones educativas que se ubican 
dentro de la falla geológica. A partir de 
los resultados se tomarán las medidas 
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Si no se atiende el 
problema de inmediato, 

el escenario podría 
desarrollar una 

problemática social de 
dimensiones similares a 
las generadas posterior 
al sismo del 85 en esta 

ciudad. 

y el gobierno emprenderá los 
programas y políticas públicas 
necesarias. 

Al respecto, Carlos Alejandro 
Cuevas Curiel, titular de la Uni-
dad de Protección Civil y Bom-
beros de Zapotlán el Grande, 
informó que mientras se lleva a 
cabo el estudio, dos socorristas reali-
zan constantes rondines en las calles 
Ignacio Mejía, Manuel M. Diéguez y 
Municipio Libre para atender cual-
quier contingencia que se presente: 
“Sabemos que esto genera un poco 
de molestia hacia los pobladores, pero 
no podemos hacer nada y agilizar más. 
Dependerá de los resultados del estu-
dio para determinar si se va hacer una 
zona inhabitable o habitable, aunque 
creo que será lo primero”.

Además Cuevas Curiel añadió: 
“Desde el 21 de septiembre a la fecha 
se tiene bloqueado, por parte de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del municipio, cual-
quier permiso de construcción en 
fincas localizadas en estas calles. En el 
peor de los casos que se presente una 
contingencia durante estos 45 días, 
nuestra dependencia estará atenta 
para implementar un operativo en esta 
zona y establecerá un centro de man-
do coordinado con las dependencias 
estatales y municipales”.

Por lo pronto, el municipio ya se des-
lindó del apoyo que pueda otorgar para 
la reubicación de las familias afectadas. 
Así lo indica el oficio que giraron el 27 
de septiembre pasado y que fue firma-
do por los propios vecinos: “A las fincas 
que se determinaron como inmuebles 
no habitables, deberán desalojar las 
viviendas afectadas y sus habitantes 
podrán reubicarse de forma voluntaria 
y por sus propios medios, ya sea con 
familiares u otras áreas habitables”.

Por su parte, Higinio del Toro Pérez, 
regidor del ayuntamiento de Zapotlán 
y presidente la comisión de Protec-
ción Civil señaló: “Si no se atiende el 

problema de inmediato, el escenario 
podría desarrollar una problemática 
social de dimensiones similares a las 
generadas posterior al sismo del 85 en 
esta ciudad. El estudio exigirá no sólo la 
reubicación de las familias de las nueve 
viviendas declaradas inhabitables, sino 
de toda la zona, lo que duplicará o tri-
plicará el número de familias afectadas, 

pues esto no es un hecho transitorio, 
sino un fenómeno que avanza y genera 
más afectados con el paso de los años. 
El proceso de reubicación que puede 
tardar hasta cinco años, generará altos 
costos para las arcas del nuevo gobier-
no municipal que sufre una severa crisis 
financiera”. Higinio del Toro, concluyó: 
“En la próxima reunión del pleno del 

ayuntamiento, propondré que se envíe 
personal de Participación Ciudadana 
para que vigilen permanente en estas 
zonas, asistan a las familias afectadas y 
establezcan un vínculo con estos ciuda-
danos. Sabemos que en 45 días nada se 
puede hacer, pero al menos debemos 
estar atentos a las necesidades que se 
presenten”.
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Calle Ignacio Mejía bloqueada para evitar daños. Foto Antonio Villalvazo.

En la problemática del hundimiento en 
Zapotlán hay ya trabajo e investigación 
científica. El geógrafo Ricardo García 
de Anda García es maestro e investiga-
dor en el Centro Universitario del Sur 
(CUSur). Consiguió su título de Maes-
tría en el Instituto Politécnico Nacional, 

La palabra del experto: Ricardo García de Anda, geólogo de la UdeG

Hay construcciones donde estuvo el lago

en el año 2005, con la presentación 
de la tesis: “La actividad forestal en 
el sur de Jalisco y su influencia de la 
problemática ambiental en la cuenca 
de Zapotlán”.

El geólogo realizó un diagnóstico 
sobre el suelo de la ciudad: “Hay causas 
históricas que están en el fondo de este 
y de otros muchos fenómenos natura-
les que acontecen en nuestra región. La 
cuenca de Zapotlán se encuentra em-
plazada en la zona de contacto entre 
el valle y las montañas lo cual coincide 
con el sistema de fracturas que generan 
la naturaleza sísmica regional. 

Respecto al reciente desplazamien-
to, nos inclinamos que se debió a la 
contracción de las arcillas que se lo-
calizan a profundidades de 300 o más 
metros; arcillas de origen lacustre que 
obedecen al antiguo lecho del lago de 
Zapotlán, que 500 años atrás, era de 
tres a cuatro veces más grande que 
la extensión actual”. Añadió: “La ex-
tracción de agua, la deforestación, la 
dinámica del crecimiento urbano, que 
obedece a un estilo de desarrollo y a 
una racionalidad económica, y a la falta 

P. Luis Antonio Villalvazo 
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

Muestra del hundimiento. 
Foto: Ricardo García de Alba.

Geógrafo Ricardo García de Anda, 
Académico del CUSur. Foto: Antonio Villalvazo

de un Plan de Ordenamiento 
Territorial, se han urbanizado 
áreas antes ocupadas por el 
lago, donde se han generado 
hundimientos y agrietamien-
tos de las construcciones ahí 
asentadas”.

El especialista propuso: 
“Esta falla geológica se evi-
denció en el sismo de 1985. 
Urge realizar un estudio a 
fondo, a gran escala y a mayor 
detalle que sea la base para un 
plan urbano de ordenamiento 
territorial. Es importante co-
nocer los usos y destinos del 
suelo para evitar desgracias. 

Considero que se puede 
aprovechar la línea para cons-
truir una calzada sobre el área de la 
falla que sirva para agilizar el tránsito 
vehicular y proporcione una línea de 
resguardo a lo largo de la ciudad con 
espacios verdes y creativos”. 

Y finalizó: “Lo importante es generar 
estrategias y políticas orientadas a la 
prevención y a la reubicación, más que 

tratar de saldar los daños e invertir en 
la reconstrucción. 

Hoy, la ciudad enfrenta problemáti-
cas con nuevas dimensiones. Después 
de 1985 la mancha urbana dobló su 
extensión territorial de 600 a mil 200 
hectáreas y su población pasó de 40 
mil a 105 mil habitantes”.
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La Iglesia bajo la Palabra de Dios

Para nosotros ahora es común tener 
en nuestras manos una Biblia. En 
nuestras comunidades hay pequeños 
grupos que se reúnen para estudiar 
la Biblia con la intención de llevarla a 
la práctica. Cuando participamos en 
la Eucaristía escuchamos la Palabra 
de Dios en nuestra propia lengua. Así 
mismo, vemos que la Biblia se entrega 
cuando los niños reciben su Primera 
Comunión o hacen su Confirmación. 
Esto es algo nuevo y se debe a la Cons-
titución sobre la Divina Revelación, 
conocida como Dei Verbum (DV) del 
Concilio Vaticano II.

El Concilio Vaticano II realizado de 
1962 a 1965, devolvió la Sagrada Es-
critura al pueblo que estaba muy lejos 
de ella. Las Escrituras se proclamaban 
en la liturgia pero en lengua latina, 

Aportes del Concilio Vaticano II

incomprensible para la mayoría de los 
cristianos. Además, durante casi dos 
siglos (1559-1757) se pusieron restric-
ciones a su lectura para el común de las 
personas. Y aunque se levantaron esas 
restricciones en muchos ambientes 
como el nuestro, seguimos alejados 
en la práctica de la Biblia. Ante esto el 
Concilio declaró: «Los fieles han de te-
ner fácil acceso a la Sagrada Escritura» 
(DV 22) y a la vez permitió el uso de 
la lengua propia en la liturgia, abriendo 
así los tesoros de la Palabra de Dios a 
todos nosotros. En este artículo nos 
acercaremos tanto a la Constitución 
sobre la Divina Revelación, que es uno 
de los aportes más grandes del Concilio 
Vaticano II, como a su significado.

Elaboración de la Constitución 
Dogmática Dei Verbum

 La Constitución Dei Verbum “Pala-
bra de Dios”, tuvo una gestación difícil 
y no privada de polémicas. Se pueden 
contar cinco esquemas oficiales elabo-

rados, fue de los primeros documentos 
en ser presentados en el Aula sinodal 
y de los últimos en ser promulgados, 
el 18 de noviembre de 1965. 

El 14 de noviembre de 1962, casi al 
iniciar el Concilio comenzó el debate 
general sobre el esquema (documento 
de trabajo) dedicado a “las fuentes de 
la revelación” y redactado por la comi-
sión teológica preparatoria. Debemos 
considerar que los Padres conciliares 
ya estaban asumiendo el ambiente de 
aggiornamento “actualización o puesta 
al día” que el Papa Juan XXIII quiso 
animar desde su discurso inaugural del 
11 de octubre como el mejor fruto del 
Concilio. Esto nos ayuda a comprender 
el porqué en los trabajos de elabora-
ción del documento llegaron a chocar 
mentalidades, formaciones culturales 
y orientaciones teológicas bastante di-
ferentes. Este primer esquema recibió 
críticas profundas y radicales. Los pun-
tos principales de controversia fueron 
la negación a poner en el mismo plano 

a la Palabra de Dios y a la tradición y la 
comprensión de la inerrancia “ausencia 
de error” de la Escritura.

Las discusiones duraron del 14 al 
21 de noviembre de 1962. Tomaron 
parte en ellas 104 oradores y quedó de 
manifiesto un llamativo contraste entre 
dos tendencias conciliares, que fueron 
progresistas y conservadores, por lo 
que el Consejo de presidencia creyó 
necesario hacer una votación explora-
toria antes de proseguir. La votación se 
hizo el 20 de noviembre para aceptar el 
esquema base, registró 1 mil 368 votos 
en contra, 822 favorables y 19 votos 
nulos. La minoría no logró hacer que 
se aprobara un texto que rechazaba la 
mayoría pues según el reglamento, se 
necesitaban más de dos tercios de los 
votos, no sólo para aprobar un texto 
sino también para rechazarlo.

Fue el Papa Juan XXIII quien cortó 
el nudo gordiano. Al día siguiente 
decidió que el esquema sin ser recha-

La Biblia, luz que enciende nuestro compromiso misionero. Foto: Archivo de El Puente
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zado, debía ser reformulado a fondo y 
conforme a las propuestas hechas en 
el Aula, por una comisión compuesta 
por integrantes de las dos corrientes: 
los dos cardenales Alfredo Ottaviani y 
Agustín Bea la presidirían, sus secre-
tarios serían Tromp y Willebrands. La 
comisión se subdividió en una subco-
misión con siete padres conciliares y 
19 peritos: fue nombrado secretario 
Umberto Betti. A este grupo se debe 
una total revisión del texto de la Dei 
Verbum y su redacción definitiva.  

El 23 de abril de 1963 el Papa Juan 
XXIII autorizó la distribución del nuevo 
esquema a los Padres conciliares, como 
era de prever, sobre de él cayeron 
miles de observaciones. Con ellas a 
la vista se llegó a otra redacción, la 
cual quedó lista a mediados de 1964 
y cuyo envío autorizó el papa Pablo 
VI el 3 de julio. Esta redacción es la 
que se discutió en la tercera etapa del 
Concilio. El debate dio materia para 
redactar otra vez el esquema entero, 
que fue distribuido antes de que los 
padres conciliares se dispersaran, pero 
no hubo tiempo para la discusión. La 
discusión se realizó en la última etapa 
del Concilio, del 20 al 22 de septiembre 
de 1965. Y así el 29 de octubre el texto 
definitivo fue votado y aprobado por 
2 mil 81 votos favorables frente a 27 
desfavorables y siete nulos 

El 18 de noviembre en sesión pública, 
el voto final fue aún más decisivo: 2 mil 
344  a favor y seis en contra, el Papa 
Pablo VI procedió entonces a la pro-
mulgación solemne de la Constitución 

Dei verbum. Con la firma del sucesor 
de Pedro y de todos los padres pre-
sentes, el documento sobre la Divina 
Revelación, se convertía ahora en una 
Constitución dogmática, es decir un 
documento que tiene obligatoriedad 
para el creyente. 

Contenido de la Constitución 
sobre la Divina Revelación

La Constitución Dei Verbum se abre 
con un Proemio, en el que destaca la 
cita bíblica donde San Juan dice que 
trasmite lo que descubrieron de Dios 
al ver y oír a Jesús (1Jn 1,2-3); y se ates-
tigua la continuidad de la enseñanza de 
los Padres conciliares con los concilios 
Tridentino y Vaticano I. 

Se compone de seis capítulos: en el 
primero se afronta inmediatamente 
el tema de la revelación. Los Padres 
conciliares ofrecen una lectura bíblica 
de la revelación y manifiestan que 
quiso Dios con su bondad y sabiduría, 
revelarse a Sí mismo y manifestar el 
misterio de su voluntad por Cristo, la 
Palabra hecha carne, y con el Espíritu 
Santo, pueden llegar los hombres has-
ta el Padre y participar de la naturaleza 
divina. La revelación se realiza a través 
de una economía de hechos y palabras 
intrínsecamente relacionados entre sí, 
que culminan en la persona de Jesu-
cristo que es a un tiempo mediador 
y plenitud de toda revelación (DV 2), 
más allá del cual no se puede espe-
rar ninguna otra revelación pública 
hasta su retorno final de los tiempos 

(DV 4), pero esta 
revelación estuvo 
preparada por las 
grandes etapas que 
constituyen la histo-
ria de la salvación. A 
esta revelación hay 
que responder con 
la fe, mediante la 
cual nos abandona-
mos completamente 
a Dios (DV 5).

El capítulo segun-
do trata de la trasmi-
sión de la revelación, 
define mejor el con-
cepto de tradición 
(DV8), superando el 
dualismo de las dos 
fuentes y poniendo 
de relieve la relación 
entre la Escritura y 
la tradición y entre 
éstas y el Magisterio, 
que es su servidor 
(DV 10). El tercer 
capítulo habla de la 

inspiración de la Sagrada Escritura se 
abre más positivamente al concepto 
del escritor sagrado y a la acción del 
Espíritu Santo. Los capítulos cuarto 
y quinto tocan respectivamente los 
temas del Antiguo y Nuevo Testa-
mento. Se resalta el valor propio del 
antiguo pacto y su configuración con el 
nuevo, subrayando además la unidad 
profunda que liga a los dos en cuanto 
que están inspirados y tienen a Dios 
por autor (DV 16). Respecto al Nuevo 
Testamento el Concilio hace suyas las 
metodologías capaces de alcanzar la 
historicidad del acontecimiento y el 
carácter histórico que poseen parti-
cularmente los Evangelios.   

El último capítulo presenta los crite-
rios fundamentales a los que tiene que 
atenerse la Iglesia en sus relaciones 
con la Escritura. Se destacan sobre 
todo dos elementos: en el primero se 
afirma que las Escrituras son la regla 
suprema de la fe (DV 21); en el se-
gundo, que la teología se apoya, como 
en cimiento perpetuo, en la Palabra 
escrita de Dios al mismo tiempo que 
en la Sagrada tradición (DV 24).

La Constitución Dei Verbum  si por 
una parte recupera toda la enseñanza 
anterior del Magisterio, por otra abre 
realmente algunas novedades que sólo 
irá descubriendo progresivamente la 
teología hasta nuestros días. Es un 
documento que ha repercutido en el 
campo pastoral ya que la Palabra de 
Dios ha sido alimento, luz y guía en la 
vida de las comunidades. 

    El Papa Benedicto XVI en su exhor-
tación apostólica postsinodal Verbum 
Domini sobre la Palabra de Dios en la 
vida y en la misión de la Iglesia, del 30 
de septiembre de 2010, señala que 
los padres sinodales reconocen con 
ánimo agradecido los grandes benefi-
cios aportados por este documento a 
la vida de la Iglesia, en el ámbito exe-
gético, teológico, espiritual, pastoral 
y ecuménico. También nos dice que 
de todos es conocido el gran impulso 
que la Constitución dogmática Dei 
Verbum ha dado a la revalorización 
de la Palabra de Dios en la vida de la 
Iglesia, a la reflexión teológica sobre 
la divina revelación y al estudio de la 
Sagrada Escritura.

La Constitución Dei Verbum nos 
ayudó a redescubrir la Palabra de Dios 
y su trascendencia en nuestra vida y 
en el caminar de la Iglesia, nos invitó a 
acercarnos más a la Palabra para adqui-
rir el conocimiento de Jesucristo, pues 
desconocer la Escritura es desconocer 
a Jesucristo. 

La Biblia es como una mina que tiene 
en su interior inmensos tesoros y para 
adquirirlos en necesario excavar para 
llegar a ellos, hacerlos propios y obte-
ner sus beneficios. Ahora ya tenemos 
la Biblia en nuestras manos pero de-
bemos abrirla más, poner nuestros 
ojos en ella para conocer mejor el 
mensaje de salvación que Dios nos 
ofrece y estudiarla en comunidad 
para que su luz oriente nuestros 
esfuerzos y caminar.

La Biblia, agua fresca que alienta nuestro caminar.  
Foto. P. Toño Villalvazo

La Biblia, pan que alimenta nuestra fe. Foto. Eduardo Munguía
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El perfil de los diáconos permanentes en la Diócesis de Ciudad Guzmán

Otra vez la pregunta: “¿Qué es un diá-
cono?” Otra vez la respuesta: “diácono 
significa servidor”.

Así sucedió hace unos días cuando 
se dio la noticia de que Carlos Enrique 
Vázquez Chávez y Ramiro Enrique 
Orozco García, dos alumnos del Semi-
nario Diocesano de Ciudad Guzmán, 
serían ordenados diáconos el sábado 
27 de octubre. Igualmente resuena la 
pregunta cuando se comenta que va 
a haber un encuentro de candidatos 
a diáconos permanentes, como el 
acontecido en La Cañada, municipio 
de San Gabriel Jalisco el domingo 21 
del mismo mes.

Esto de los diáconos es algo casi 
tan antiguo como la vida de la Iglesia, 
pero tan nuevo y extraño que siempre 
provoca la pregunta sobre lo que ellos 
son y siempre aparece, de inmediato, 
la respuesta de que un diácono es un 

P. J. Lorenzo Guzmàn 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

servidor. Servidor, sí, pero, ¿en qué o 
cómo? Este artículo ofrece el perfil de 
los diáconos, tal como se aclara en el 
caminar de esta Diócesis guzmanense.

El diaconado permanente fue 
restaurado por el Vaticano II

El Concilio Vaticano II pidió que se 
restaurara el diaconado permanente 
en la Iglesia. Así está expresado en el 
No. 16 del Decreto sobre la Actividad 
Misionera de la Iglesia. Si pidió que se 
restaurara fue porque se había perdido; 
si habla de algo permanente, significa 
que se trata de un modo propio de vivir 
hasta el final de la vida.

En la Iglesia primitiva a toda perso-
na bautizada que tenía un servicio de 
evangelización se le daba el nombre 
de diácono o diaconisa. En la Diócesis 
se les llama agentes de pastoral. Pero 
ya desde finales del primer siglo había 
algunos miembros de la comunidad 
cuyo servicio era precisamente el de 
diácono y ejercían este ministerio uni-
dos a los obispos y a los presbíteros. 
Con el objetivo de cumplir la misión 

encomendada por Jesús a sus discípu-
los lo propio de los diáconos en ese 
entonces era el servicio de las mesas, 
la evangelización, el bautismo y la ca-
tequesis, sobre todo en relación a los 
catecúmenos. Después de que la co-
munidad los elegía, se oraba por ellos 
y se les imponían las manos para que 
desempeñaran su misión. Únicamente 
se les pedía tener buena fama y estar 
llenos del Espíritu Santo.

En poco tiempo el servicio diaconal 
se centró en la atención a los enfermos 
y a los pobres de la comunidad, de 
modo especial a los huérfanos y las 
viudas. Los diáconos llegaron a ser, 
según una expresión que se hizo or-
dinaria: “como los oídos y el alma del 
obispo”. A él le llevaban las angustias 
y necesidades de los pobres, mientras 
que el obispo les enviaba palabras de 
consuelo y esperanza.

A partir del siglo IV comenzó a 
desaparecer el ministerio diaconal. 
Poco a poco los diáconos quedaron 
como ayudantes de los sacerdotes en 
la celebración y quienes recibían el 

diaconado era porque luego iban a ser 
ordenados presbíteros. Y así se caminó 
en la práctica de la Iglesia hasta el siglo 
XX, cuando el Vaticano II pidió que 
se restaurara este ministerio y que se 
viviera no de manera temporal, como 
paso necesario al presbiterado, sino de 
una manera permanente.

El diaconado permanente asumido 
en la Diócesis guzmanense

En la Diócesis guzmanense hace 
apenas 10 años que se asumió este 
mandato conciliar. Con el estudio 
hecho por los sacerdotes sobre el 
Directorio Nacional para el Diaconado 
Permanente, se comenzó el proceso 
de búsqueda para la promoción y 
formación de candidatos a diáconos 
permanentes.

El 15 de enero de 2003, el Señor 
Obispo Don Rafael León Villegas nom-
bró la comisión animadora del Diaco-
nado Permanente, integrada por los 
padres Francisco Lucas Núñez, Arturo 
Ramírez Carrillo y Salvador Urteaga. 
Ellos aclararon los primeros pasos a dar 
y elaboraron un proyecto de trabajo.

La primera convocación de los posi-
bles candidatos a diáconos permanen-
tes, con unos 20 candidatos se realizó 
el 25 de noviembre del mismo año. Los 
invitados fueron laicos que desde hacía 
años ejercían la diaconía, es decir el 
servicio, en sus comunidades. El criterio 
que se tuvo en cuenta para hacerles la 
invitación fue que tuvieran testimonio 
de servicio y autoridad moral en su 
comunidad. Actualmente participan en 
este proceso unos 50 candidatos.

En la década que ha caminado esta 
experiencia se ha aclarado el perfil de 
los diáconos permanentes para esta 
Diócesis. Fue el tema de fondo en el 
encuentro entre aspirantes al diacona-
do permanente, realizada el pasado 21 
de octubre en La Cañada, comunidad 
donde vive Pedro Morales López.

Perfil del diácono permanente

Junto con su esposa Pilar, Pedro 
ejerce su servicio en la catequesis 
pre-sacramental, es ministro de la 
Eucaristía y celebrador de la Palabra, 
y vive su proceso de discernimiento 
para el diaconado.

Carlos Enrique Vázquez Chávez y Ramiro Enrique Orozco García, con el Sr. Ob. Rafael León Villegas. Foto: Simón Aguilar García

Diácono significa servidor
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Después de que Pedro compartió 
su experiencia como servidor en su 
comunidad, se hizo una reflexión en 
torno al perfil de los diáconos perma-
nentes. Una enseñanza que dejó el 
encuentro es: “que seamos compro-
metidos con la familia y la comunidad”. 
Según el sentir y la experiencia de los 
demás candidatos al diaconado, no 
se puede ser diácono sin tener como 
base el compromiso de su familia y la 
vida de su comunidad. “El trabajo de 
Pedro nos reanimó en el reflejo de un 
compañero jornalero, que combina 
su lucha por el pan de cada día con la 
atención al proceso comunitario. No 
se descuidó cada responsabilidad; al 
contrario, complementó su pastoreo”, 
así quedó plasmado en el acta de ese 
encuentro.

Al igual que en la primitiva Iglesia, es 
fundamental el testimonio de vida de 
quienes han sido llamados al ministerio 
diaconal, puesto que su ministerio está 

orientado a hacer presente a Cristo 
servidor en la vida de las comunidades: 
la sencillez y humildad, la entrega, la 
aceptación de su comunidad, la comu-
nicación y comunión con los vecinos, 
la capacidad de formar comunidad sin 
hacer protagonismos, la mirada pasto-
ral en lo eclesial y lo social. Esto vale 
tanto para los que ejercen el diaconado 
por un tiempo, antes de ser ordenados 
presbíteros, como para quienes lo 
realizan el resto de su vida.

Respecto al quehacer de los diáco-
nos, el Concilio Vaticano II puntualizó 
en la Constitución sobre la Iglesia: “ad-
ministrar solemnemente el bautismo, 
reservar y distribuir la Eucaristía, asistir 
al matrimonio y bendecirlo en nombre 
de la Iglesia, llevar el viático a los mo-
ribundos, leer la Sagrada Escritura a 
los fieles, instruir y exhortar al pueblo, 
presidir el culto y oración de los fieles, 
administrar los sacramentales, presidir 
el rito de los funerales y sepultura […] 

Reunión de estudio de candidatos a  Diáconos Permanentes de la Primera Vicaría. Foto J. Lorenzo Guzmán.

“El servicio que hace falta 
en las comunidades, el estar 
compartiendo también con 
agentes, con hermanos; uno 
va aclarando en el mismo 
servicio el compromiso que 
tiene uno de bautizados, 
pero ya más comprometida-
mente en el orden diaconal 
y ya próximamente, Dios 
quiera, el orden presbiteral”.

“Me quiero entregar al ser-
vicio, al servicio del pueblo 
de Dios y yo creo que es lo 
fundamental, la entrega; y me 
animé también por el testimo-
nio de otras personas, agentes 
de pastoral, o personas que 
se están preparando como 
diáconos permanentes y los 
veo con entusiasmo, con ale-
gría, y eso también me motivó 
mucho”.

los oficios de la caridad y de la admi-
nistración” (No. 29).

En el proceso diocesano se ha acla-
rado que además de esto, es tarea de 
los diáconos promover más servicios 
de evangelización y más servidores de 
entre los miembros de la comunidad, 
favorecer el crecimiento de los laicos, 
animar los procesos pastorales comu-
nitarios, promover los Consejos comu-
nitarios para discutir, tratar y resolver 
problemas de la comunidad; convocar 
a las comunidades para celebrar su vida, 
especialmente el Misterio Pascual los 
domingos. Estas tareas fueron señala-
das en La Cañada.

Necesidad de animar la formación 
de los candidatos a diáconos 
permanentes

Los dos nuevos diáconos, Carlos y 
Ramiro, fueron entrevistados sobre su 
sentir respecto al diaconado. Teniendo 

en cuenta que los dos han vivido parte 
de su formación cerca del proceso de 
los candidatos a diáconos permanentes, 
se les preguntó cómo hacer para que 
en esta Diócesis se anime ese proceso.

Carlos Enrique manifestó que el 
modo es: “irles dando apertura a ellos 
a la participación y a la animación de 
la comunidad; alentándolos, porque 
ellos se sienten como que quisieran 
más apoyo”. Además: “apoyándolos 
a que vayan ejerciendo el bautismo, 
formando o animando la vida comunita-
ria, animando a los mismos servidores, 
anunciando la Palabra”.

Por su parte señaló Ramiro: “yo 
creo que animando a los que se están 
preparando, acompañándolos en sus 
momentos de preparación, de esfuer-
zo, de entrega a su trabajo, a la vida y 
el estudio”.

La animación también tiene que llegar 
de parte de las familias de los aspirantes 
al diaconado, lo señalaron esposas e 
hijos de varios candidatos de la Primera 
Vicaría, en el encuentro realizado el 29 
de septiembre, al reflexionar sobre los 
compromisos que tienen como familia: 
servir a la comunidad en familia, leer y 
poner en práctica la Palabra de Dios, 
orar como familia, caminar juntos, 
aceptación del compromiso juntos 
esposa e hijos.

Estas tareas de animación, acompa-
ñamiento y formación se tienen que 
garantizar de parte del obispo, de los 
presbíteros y de los demás miembros 
de sus comunidades. Falta fortalecer la 
conciencia y grabar en el corazón que 
el ministerio diaconal es insustituible, 
necesario y en nuestros días esperan-
za en la vida de la Diócesis de Ciudad 
Guzmán.

Ramiro Enrique Orozco García Carlos Enrique Vázquez Chávez
Testimonios
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Las voces de la pólvora
 que anuncia fiesta

Los juegos artificiales son una tradición muy arraigada en el Sur de Jalisco

La quema de fuegos artificiales es una 
señal de fiesta. En muchas regiones del 
mundo y de México,  los juegos piro-
técnicos embellecen el cielo y lo pintan 
de muchos colores. Desde una boda 
real, hasta la fiesta patronal o cívica de 
alguno de los pueblos y ranchos.

El invento de la pólvora se le atribuye 
a los chinos, y lo ubican entre los siglos 
VII y IX. Este químico era utilizado para 
fabricar fuegos artificiales. Según la 
Real Academia Española la pólvora es 
una mezcla química de salitre, azufre y 
carbón. Se emplea siempre en granos 
y es el principal componente de los 
juegos pirotécnicos.

Cada octubre la diócesis de Ciudad 
Guzmán celebra la fiesta patronal en 
honor del Señor San José y desde muy 
temprano hasta casi la media noche, 
del 6 al 24 de octubre se oyen tronar 
los cohetes y la quema de toritos, 
bombas, ráfagas, baterías y vistosos 
castillos.

Don Abraham de la Cruz Baltazar 
vive en Ciudad Guzmán y trabaja la 
pólvora desde hace 50 años. Hoy su 
trabajo involucra también a su familia. 
Joel de la Cruz Flores es uno de los 
hijos de don Abraham y dijo: “Tengo 13 
años trabajando con mi papá y gracias a 
Dios tenemos mucho trabajo. Viajamos 
a diferentes estados de la república, 
como Nayarit, Aguascalientes, Colima 
y todo el Sur de Jalisco”. El precio de 
los toritos es desde 350 pesos hasta 
500 pesos. Hay castillos de 3 mil 500 
pesos,  también de 12 mil pesos y 25 
mil pesos. Cada disparo de una bomba 
cuesta 350 pesos y el precio de una 
ráfaga es de 700 pesos.

La pólvora la hacen con carbón, ni-
trato de potasio y azufre. Para que la 
pólvora tenga color se hacen algunas 
combinaciones, por ejemplo: el rojo lo 
hacen con nitrato de estroncio, mag-

nolio y una sustancia llamada “brillo”. 
El verde es una mezcla de nitrato de 
bario, magnolio y “brillo”. El color 
blanco lleva azufre, carbón y aluminio.

A don Federico Flores Urzúa vecino 
de Ciudad Guzmán le sale un hondo 
y largo suspiro al recordar que entre 
los 12 y los 15 años de edad trabajó 
con su abuelo Ramón Urzúa Aguayo, 
ayudándole a hacer toritos, cohetes 
de paracaídas, buscapiés, vueltas de 
los castillos, “palmitas” que son pe-
queños castillos de tres metros de 
altura, baterías y globos aerostáticos. 
Don Federico expresó: “ahora ya se 
han dejado de fabricar algunos juegos 
pirotécnicos, como los “buscapiés”, 
cohetes de paracaídas, las palmitas 
y los globos aerostáticos”. Entre los 
materiales que utilizaban en su tiempo, 
eran el carrizo, la brea, la laca, el cáña-
mo, la cera de Campeche, la colofonia, 
el salitre y el aguarrás.

Francisco Javier López Jiménez, es 
parte de la tercera generación que 
se dedica a la fabricación de juegos 
pirotécnicos y a él lo enseñó su papá 
don Ramiro López Estrella. La jornada 
de trabajo empieza a las ocho de la 
mañana con un espacio para comer 
y después continuar a las cuatro de 
la tarde. Sus productos los venden al 
público en general.

Lucía Pérez vive por la calle Antonio 
Caso y narró: “desde niña veo la que-
ma de castillos en la fiesta a Señor San 
José y que me parece bien que esta 
fiesta se adorne con juegos artificiales”. 
Martha Aguilar agregó: “está bien que 
se quemen castillos, cohetes y toritos, 
porque es una tradición muy antigua. Si 
esto falta, ya no sería igual la fiesta, por-
que es una forma de vivirla y sentirla”.

Francisco Javier Zepeda, actual-
mente vive en Colima y desde hace 
diez años ha venido año tras año a la 
peregrinación de los Hijos Ausentes de 
Ciudad Guzmán. Desde muy pequeño 
tuvo que irse a vivir a Colima, pero aun 
así recuerda con nostalgia que su mamá 

lo traía en tren a las fiestas de Señor 
San José. Para don Francisco, esto de 
quemar castillos, toritos y cohetes, es 
algo muy bonito: “Es una tradición que 
no se acaba y no se va a acabar”

Para evitar accidentes mayores, 
los artesanos de la pólvora tienen un 
lugar alejado de la población, donde 
guardan sus materiales, al que le lla-
man “polvorín” y que está autorizado 
y controlado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional.

El aprendizaje de hacer juegos arti-
ficiales, se hace en las mismas familias 
que se dedican a este trabajo en jorna-
das muy intensas. Para estos artesanos 
es una motivación cuando el público 
los premia con aplausos, después de 
quemarse un castillo, o sienten ver-
güenza cuando algo falló durante la 
quema de alguna creaciín. Cada vez 
que escuchamos el tronido de cohetes, 
acompañado de cantos y repique de 
campanas, son señal de que hay fiesta 
en el pueblo, rancho o la ciudad.

Quema de castillo. Foto:  María de la Paz Tadeo Vargas.

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

Raíces del sur
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Ventana desde la fe

Frases que quedan en el corazón

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

Exultaciones que nacen del
 Congreso Continental 

Lo que voy a presentar aquí es un texto 
narrativo-testimonial. Exultación es 
gozo, alegría. Se refiere más a la estética 
y a la experiencia que al flujo discursivo 
de las ideas, a la fase argumentativa. 
Ni siquiera pretende exponer el con-
tenido de una serie de conferencias y 
reflexiones de un evento.  Es ante todo 
un texto que evoca una experiencia 
muy concreta que tiene su fuente en 
el Congreso Continental de Teología 
llevado a cabo en San Leopoldo, Bra-
sil, en la Universidad UNISINOS del 
7 al 11 de octubre pasado. Son frases 
para ser llevadas como equipaje para 
el camino, para  echar mano de ellas 
una y otra vez, para reformularlas con 
otros matices. No son mías ni de nadie, 
son patrimonio del espíritu porque así 
fueron dichas.

Ahí nos congregamos 750 participan-
tes para celebrar los 50 años del inicio 
del Concilio Vaticano II y los 40 años 
del inicio de la Teología latinoamericana. 
Llegamos prácticamente de todos los 
países de América Latina y de El Ca-
ribe, de Estados Unidos y Canadá, de 
Europa y de Asia. El abanico de los y las 
participantes incluía a obispos católicos, 
algunos de ellos habían participado en 

las cuatro sesiones del Concilio como 
Mons. José María Pires de 94 años de 
edad, obispos luteranos, pastores, teó-
logos y teólogas, sacerdotes, religiosas, 
laicos y laicas, miembros del Foro Social 
Mundial y de otras organizaciones.

La pregunta que me pongo es: ¿Con 
qué me quedo en el corazón? ¿Cuáles 
son las luces que brillan más allá del 
evento? ¿Cuáles son las piedras precio-
sas que hay que mostrar de este tesoro?

Comienzo a desgranar de la memo-
ria aquello que es irrenunciable en la 
teología.

“Dios es el absoluto y el pobre es el 
co-absoluto”, nos decía Jon Sobrino. 
Los pobres, el sufrimiento del inocente 
es el punto de partida de la teología de 
la liberación. “Es la experiencia de Dios 
desde el mundo de la insignificancia”, 
diría Gustavo Gutiérrez. “Un criterio 
para saber si estamos cerca de Dios, 
es preguntarnos si estamos cerca de 
los pobres”, decía Mons. Romero. Y 
remato esta primera perla con el prin-
cipio misericordia que nos reiteraba Jon 
Sobrino desde su perspectiva teológica. 

Y en el quehacer teológico hay cosas 
que van primero, o si se prefiere, que 
tienen ultimidad. Pedro Casaldáliga 
había dicho que Dios y la pobreza son 

absolutos. De ahí que la justicia tiene 
ultimidad. Bienaventurados los pobres 
porque se compadecieron de los que 
sufren y por eso entrarán al Reino de los 
cielos… “¿Cuándo te vimos hambrien-
to, sediento, encarcelado? Cuando lo 
hicisteis con uno de estos más peque-
ños que son mis hermanos, conmigo lo 
hicisteis”(Mt 25,37-40).

Y si el otro absoluto es el pobre, el 
que tiene su vida amenazada, herida…
el Reino de Dios que Jesús anuncia es 
entendido como vida y vida plena para 
todos.

El Jesús histórico, el Jesús de Galilea 
y su seguimiento aparecen como la 
clave y la norma fundamental para 
la fe del cristiano. Y en los testigos 
presentes en el Concilio brotó el re-
cuerdo agradecido. Ante su iniciativa 
de convocar un Concilio Ecuménico, 
Juan XXIII encontró en el silencio, en 
la oración  y en el entusiasmo  del pue-
blo de Dios, el sí para él. Por eso todo 
lo inició el día de Pentecostés: en 1959 
nombró la comisión ante- preparato-
ria; en Pentecostés de 1960 nombró 
las 10 comisiones que prepararon los 
temas del Concilio y luego hace su 
Retiro espiritual de una semana y se 
encierra en una torre que está dentro 
del Vaticano. Ahí prepara su discurso 
de apertura del Concilio.

Conferencia del Congreso con Fr. Betto, D. José Maria Pires, Pablo Richard, Susin. Foto: paulosuess.blogspot.mx

“La tierra no necesita de noso-
tros para vivir, pero nosotros sí ne-
cesitamos de la tierra para vivir”: 

Leonardo Boff.

“El Cristo cósmico está en todo 
el universo”: Leonardo Boff.

“Todo es energía en relación, 
desde la biología, la física cuánti-
ca, la astrofísica. La vida humana 
es una etapa de la evolución, al 
complejizarse las relaciones de la 
energía”: Leonardo Boff.

“Dios viene mezclado en todas 
las cosas”: Carlos Mesters.

“Jesús es el paradigma de la 
desprogramación”: Geraldina 
Céspedes.

“Tenemos necesidad de rescatar 
la razón cordial, sensible, emocio-
nal”: Leonardo Boff.

“Es necesario en América Latina 
elaborar una pneumatología”: José 
Comblin.

“Uno aprende del dolor o del 
amor”: Leonardo Boff.

“La debilidad no es un proble-
ma, sino una posibilidad”: Pablo 
Bonavía

“La Biblia es un texto que se hace 
Palabra de Dios, es un gran relato 
de salvación”: Pablo Richard.

“Las Comunidades Eclesiales de 
Base no son sólo laos: pueblo, sino 
ojlos pueblo pobre”: Libanio. 

Y de nuevo la memoria del Papa 
Bueno. Al iniciar el Concilio, al 
entrar por la puerta de la Basílica 
de San Pedro, pidió que lo bajaran 
de la silla gestatoria y entró cami-
nando con su báculo como todos 
los obispos que ahí lo esperaban. 
Era el gesto que ya desde el inicio 
quiso imprimir al Concilio: cerca-
nía, calor humano, sencillez.

Y este texto sigue resonando en 
el corazón.

Y luego vienen las frases
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Remedios de mi pueblo

“De los cerritos y los cerrotes, saltan y brincan los tejocotes”: Rima Popular

Un remedio que se da en los árboles
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Con la llegada de fin de año aparece 
una típica fruta olorosa que caracteriza 
a esta temporada por sus colores ama-
rillos y naranjas. Es el tejocote. 

El tejocote es un fruto pequeño de 
sabor agridulce color amarillo o anaran-
jado, con cuatro a seis huesillos en su 
interior. El nombre “Tejocote” provie-
ne del náhuatl “texócotl” que significa 
fruta agria silvestre o dura; también es 
conocida en diversos lugares de México 
como manzanita o manzanilla debido a 
su parecido.

Este fruto se produce naturalmente 
en las zonas montañosas del país, prin-
cipalmente en los estados de México, 
Morelos, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, 
Michoacán, Chiapas y Guerrero. El ár-
bol de Tejocote forma parte de la flora 
de los bosques de coníferas y encinos, 
por lo regular crece a las orillas de los 
caminos.

El tejocote ha sido parte primordial 
de la actividad agrícola y esencial de la 
floricultura y gastronomía desde tiem-
pos prehispánicos hasta la actualidad, 
pues es empleado primordialmente en 
las épocas de octubre a diciembre que 
es el periodo en que se cosecha. 

Es muy común en la decoración 
y confección de las fiestas de día de 
muertos, en el día de Todos Santos y 
las tradicionales posadas y la navidad 
dentro de las piñatas de manera natu-
ral; también se utiliza como parte de 
la decoración de estas festividades en 
forma de collar o en los altares. Además 
de que se obsequia el famoso aguinaldo 
conformado por mandarinas, tejocotes, 
cacahuates y colación; también se con-
sume en forma de almíbar, dulce, tés o 
el típico ponche caliente.

Entre las características más impor-
tantes del fruto se encuentran el aporte 
de calcio, fósforo, hierro, vitamina C, A 
y complejo B;  su uso como elemento 
medicinal proviene desde la época pre-
hispánica y forma parte esencial de la 
herbolaria mexicana;  tanto la raíz como 
la flor se empleaban como diuréticos y 
el fruto en cocimiento era empleado 

para los problemas 
respiratorios pues 
es alto su conteni-
do en vitamina C, 
también refuerza 
y cura vías respira-
torias y riñones, su 
contenido en fibra 
disminuye la canti-
dad de colesterol 
en la sangre, es au-
xiliar en el  control 
de la diarrea, en 
el control de peso 
pues 100 gramos 
de tejocote tienen 
98 calorías. Sus ho-
jas y la raíz ayudan 
a tratar problemas 
digestivos y elimi-
nar lombrices in-
testinales.

En Jalisco se utiliza para curar la 
pulmonía y el asma, se aprovecha el 
cocimiento acompañado con eucalipto, 
flor de buganvilia, corteza de capulín, 
sauco, flor de obelisco y gordolobo, se 
toma el té antes de cada comida.

En la Medicina prehispánica (vincula-
da a elementos místicos y mágicos) el 
chamán canalizaba ciertas “revelacio-
nes” de algunas plantas de poder, aso-
ciando e identificando las mismas con la 
enfermedad que se deseaba curar. Los 
tejocotes eran utilizados con esencias 
de flores, hongos y minerales del ener-
gético suelo mexicano que ayudaban a 
las personas en desequilibrios genera-
les. Se empleaban en sujetos apegados, 
obsesivos y resistentes al cambio. Era 
ideal para ingerirlo en romances frus-
trados, duelos, separaciones, pérdidas 
significativas o de posesiones mate-
riales importantes. El elixir “cicatriza 
el alma” de los que sufren depresión 
por abandono, útil para cortar lazos 
patológicos. La tristeza no elaborada 
ocasiona ira y resentimiento que se 
cristalizan en determinados órganos. 
Previene tumores cancerosos, mejora 
la circulación sanguínea, los dolores 
cardiacos y estabiliza emocionalmente.

El sabor del tejocote, una de las 
mayores cualidades de este pequeño 
fruto es su aportación a la gastronomía, 
empleado ya sea como protagonista o 
acompañante de diversos platillos por 
su delicado aroma y sabor.

El tejocote es usado en la elaboración de Ponche. Foto: Cortesía.

Aunque se acostumbra a consumirlo 
en mayor medida en preparaciones 
dulces como mermeladas, jaleas y 
conservas; también es un excelente 
acompañante de carnes rojas y blan-
cas.

En el recuerdo y 
en la vida hay Tejocote

Doña Juanita, mujer de (…) de 
Ciudad Guzmán recordó “cuando 
era niña esperábamos mis hermanos 
y yo con ansias el ir hasta Piedra An-
cha a juntar tejocotes a la orilla del 
camino. Solíamos ir de paseo hasta 
allá, pasarnos todo el día de campo 
y juntar los tejocotes que mi mamá 
usaba en el poche caliente, además de 
hacer un jarabe para la tos que incluía 
canela, miel y gordolobo; siempre que 
comenzaba el invierno mi mamá lo 
preparaba y lo tenía listo para cuando 
alguien de la familia se enfermaba”.

Y continuó: “Ahora yo utilizo el te-
jocote para hacer jalea o en conserva 
y así lo disfruto con mi familia todo 
el año, ya no voy para Piedra Ancha 
a juntar tejocotes no sé si todavía se 
puedan recoger por el camino, mis hi-
jos me los traen; yo les he inculcado el 
comer de todas las frutas de la región. 
Además de compartir en familia estas 
tradiciones hemos agregado más: 
como hacer los bolos que se dan en 
las posadas que incluyen dulces y fruta 
como mandarina y tejocote”. 

Otra tradición que han conservado 
en familia es que en el altar de muer-
tos que preparan en casa se incluya el 
tejocote que era una de las frutas favo-
ritas de sus abuelos, quienes  aunque 
no tenían dientes, los pelaban con los 
dedos y se los comían poco a poco: 
“siempre que recuerdo me da risa; 
creo que casi así estoy yo. Algo de lo 
que siempre me acuerdo en casa de 
mis abuelos es que cada que alguien 
iba de visita por la tarde y se quedaba 
hasta la noche, siempre se le ofrecía 
un taco de frijoles y una canela; pero 
si era época de tejocotes se ofrecía 
ponche caliente; todas las tardes mi 
abuela prendía el fogón y ponía el 
agua a hervir para hacer el ponche o 
la canela, siempre le agregaba fruta 
para que tuviera un buen sabor, como 
guayaba, caña, manzana, tejocote, 
Jamaica y lo endulzaba con piloncillo, 
esto quedaba bastante bueno y nos 
disponía para disfrutar de la hora de 
la cena en familia y conversar sobre lo 
que había pasado en el día, siempre 
estábamos unidos; además de que 
siempre había invitados en casa, eran 
muy buenos tiempos”.

De la vida actual expresó: “ahora yo 
trato de hacer lo mismo con mis hijos, 
aunque no siempre se puede pues los 
tiempos ahora han  cambiado y todo 
mundo anda de prisa, espero que esta 
tradición de tener siempre listo el pon-
che o la canela y recibir a los hijos a la 
hora de la cena se conserve”.
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Ingredientes para 12 porciones:
 300 gramos de harina 

½ lata de leche condensada
225 gramos de mantequilla

3 huevos separados en claras y yemas
5 gramos de polvo para hornear

200 gramos de tejocote picado en cubitos
50 gramos de nuez picada. 

Decoración: 200 gramos de tejocotes 
pelados

200 gramos de azúcar, agua.

Ingredientes: 
2 litros de agua de Jamaica 

1 taza de azúcar
8 tejocotes

4 piezas de caña de azúcar
8 ciruelapas
8 guayabas

2 manzanas
2 piezas de canela en vaina 

15 brochetas de caña de azúcar.

Ingredientes: 
2/3 de taza de mantequilla

1 taza de azúcar 
1 cucharadita de sal 

2 cucharaditas de polvo para 
hornear 

3 tazas de harina 
1 taza de harina integral 

1/4 de taza de leche 
1 taza de chocolate blanco derretido

1 taza de tejocote partido en cubos chicos 
12 hojas de maíz para tamal remojadas. 

Para la olla vaporera: 1/2 manojo de hojas de maíz para 
tamal remojadas, 1 trapo húmedo y una bolsa de plástico.

Preparación: 
1. Acremar la leche condensada con la mantequilla y las yemas.
2. Añadir la harina y el polvo para hornear haciendo una 
mezcla. 
3. Integrar el tejocote y la nuez. 
4. Batir las claras a punto de nieve e incorporarlas 
suavemente a la mezcla anterior.
5. Vaciar a un molde engrasado y enharinado, 
hornear a 180°C durante 30 minutos. Deja 
enfriar y desmolda. 
6. Para la decoración, hierve los 
tejocotes en poca agua y el azúcar 
hasta que se suavicen, deja que 
se forme una miel y dejar 
enfriar.
7. Decorar el pastel 
con los tejocotes en 
almíbar. Preparación: 

Calentar el agua de Jamaica y agregar 
azúcar. Pelar la caña y los tejocotes, 
añadir al agua y cocerlos. Agregar 
las ciruelas pasa, las guayabas y las 
manzanas peladas y cortadas en trozos. 
Una vez cocida la caña de azúcar, 
cortarla en palitos de 15 cm para hacer 
brochetas. Agregar la canela y dejar 
que hierva durante una hora. Formar 
brochetas utilizando los palitos de la 
caña para clavar la fruta. Reducir una 
taza de ponche a una tercera parte y 
bañar las brochetas.

Preparación:
1. Acremar la 
mantequilla junto con el 
azúcar, agregar sal, el polvo 
para hornear, las harinas y por 
último la leche.
2. Incorporar el chocolate derretido 
junto con el tejocote y mezclar bien.
3. Colocar un poco de la mezcla en una 
hoja y amarrarla formando el tamal.
4. Acomodar en una vaporera ya lista, las hojas 
de maíz, encima los tamales, con el extremo inferior 
hacia arriba y cubrir con un poco más de hojas, arriba 
un trapo y cubrir todo con la bolsa. Tapar bien.
5. Cocinar los tamales alrededor de 35 a 40 minutos o hasta 
que el tamal se desprenda fácilmente de la hoja.

Pastel de tecojocote

Brochetas de 
ponche navideño

Tamales de
 tecojocote
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El encarecimiento de los alimentos es efecto de la crisis capitalista

El riesgo del hambre

Según la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación en 1996: “la seguridad 
alimentaria existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, 
acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, inocuos y nutri-
tivos que satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa 
y sana”.  Desde hace cinco años esta 
seguridad se encuentra amenazada y 
México no es ajeno a esta crisis que 
afecta al mundo. 

Ya han existido otras crisis a lo largo 
de la historia, pero en esta ocasión 
tiene tintes nuevos ya que no solo 
fue desatada por el crecimiento de 
la población mundial, sino que hubo 
otros factores que influyeron en la 
oferta y la demanda de los alimentos, 
como la disminución de las reservas 
mundiales de cereales debido a las 
malas cosechas y el incremento de 
la especulación financiera sobre las 

materias agrícolas, la última causada 
especialmente por el aumento de la 
producción de biocarburantes (com-
bustible a base de materia orgánica 
como la caña), desestabilizando el 
mercado natural. 

Otra de las causas que nunca vieron 
venir, fue el aumento del consumo 
de carne en muchos países asiáticos, 
provocado principalmente por el con-
tacto constante con occidente, por el 
cual antes eran autosuficientes, pero 
ahora tienen que utilizar sus cultivos 
para alimentar al ganado y así entrar 
al mercado de las importaciones.

Estas nuevas características de la 
crisis están estrechamente relacio-
nadas con el régimen económico 
capitalista que se utiliza en la mayor 
parte del mundo. Dentro del sistema 
se  propone una industrialización, 
globalización y liberación de la in-
dustria agroalimentaria, es decir, una  
integración de los mercados locales y 
regionales a un mercado global.

Se ha visto que en los países en 
vías de desarrollo esta incorporación 
a la competencia dentro del modelo 

neoliberal es desigual y provoca la 
creación de “imperios alimentarios”, 
es decir, empresas que tienen el po-
der monopolístico sobre la produc-
ción, procesamiento y distribución 
de alimentos, lo que provoca que 
sus márgenes de ganancia aumenten 
a costa tanto de los campesinos que 
producen en menor escala, como de 
los consumidores quienes lo ven refle-
jado en los precios de los productos.

Para los medianos y pequeños 
productores de los países en vías 
de desarrollo, la presencia de estos 
imperios impidió que el incremento 
de ganancias llegara a los productores 
porque a pesar de los aumentos de 
precio a nivel internacional, las gran-
des empresas impusieron sus precios 
bajos a los productores nacionales a la 
hora de comprarles su cosecha. 

Según el VII Censo Agrícola, Gana-
dero y Forestal del INEGI en el año 
2009, las 4 empresas que concentran 
66% de la comercialización del maíz 
impusieron sus precios bajos, com-
praron en el 2008 el maíz dentro del 
país a 2 mil 450 pesos la tonelada 
mientras que a nivel internacional 

se compraba a 3 mil 200 pesos la 
tonelada.

Esto se reflejó en un menor ingreso 
de los productores, ya que afronta-
ron el aumento en los costos y en el 
precio de la canasta básica, pero sin 
el pago adecuado de sus productos.   
Según los datos del INEGI del 2009, 
estas condiciones afectaron a 92% 
de los productores mexicanos. Los 
únicos que ganaron fueron las grandes 
empresas. 

La huella de la especulación
financiera 

En la inclusión de los mercados lo-
cales y regionales al mercado global, 
la especulación financiera también 
jugó un papel muy importante. Según 
la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), la actividad financie-
ra especulativa incide directamente 
tanto en los precios reales de los 
productos como en su volatilidad, y 
refuerzan la presión especuladora en 
los mercados agrícolas. Como señala 
la comisión en su documento “Vola-
tilidad de los precios de productos 
energéticos y alimentarios: impacto 

Los estratos de menores ingresos llegan a destinar hasta 80% de sus ingresos a la compra de alimento. Foto: Mariana Moreno Trillo.

Mariana Moreno Trillo
Colaboradora 

shiuesca_mmt@hotmail.com
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macroeconómico y medidas de polí-
tica en América Latina y el Caribe”, 
en esta nueva crisis, los ciclos de 
aumento de precios se acortan y el 
incremento es más severo. 

De acuerdo con la CEPAL, durante 
el ciclo de julio de 2007 a julio del 
2008 el trigo presentaba un incre-
mento de 124%, mientras que en 
ciclos previos fue de sólo 38%. El 
precio de los alimentos en el perio-
do del primer trimestre del 2008 se 
elevó por encima de 50%. En el caso 
de México de julio del 2007 a julio 
del 2008 la inflación general fue de 
5.4%, mientras que en alimentos fue 
de 9.2%. El Banco Interamericano 
de Desarrollo estima que en 2008 la 
población en pobreza se incrementó 
en 30% respecto al 2006.

Con base en estos datos el proble-
ma central que genera el aumento  de 
los precios  incide directamente en el 
problema de la seguridad alimentaria 
y nutricional, lo que provoca insufi-
ciencia en el acceso a los alimentos 
por amplios sectores sociales que 
no tienen ingreso ni capacidad de 
compra.

Afectaciones a la 
sociedad mexicana

Para el presidente de la Asociación 
Mexicana de Bancos de Alimentos, 

Luciano Aimar Reyes, en México la 
demanda de comestibles se puede 
satisfacer plenamente ya que se produ-
cen 200 millones de toneladas al año, 
pero a pesar de esto 14.4 millones de 
mexicanos se encuentran en una situa-
ción de pobreza alimentaria. 

Esta deficiencia es reflejo de la  eco-
nomía abierta en la cual entró México 
a medidos de los ochentas y acentuada 
con la firma del Tratado de Libre Co-
mercio con Canadá y Estados Unidos 
en los noventa.

Si bien este hecho tiene como deto-
nantes directos el alza de precios de los 
principales granos, aceites vegetales y 
carne, también tiene otras causas como 
los aumentos a los precios de los ener-
géticos, a la demanda de cereales por 
las llamadas economías emergentes, a 
la generación de biocombustibles, a la 
especulación financiera, así como las 
sequías localizadas entre países líderes 
en la oferta mundial de alimentos.

Todos estos factores afectan a más 
de 40 países dependientes de impor-
taciones de alimentos que cada día ven 
más agravada su situación, México se 
incluye en ese grupo de países.

La crisis alimentaria mexicana con-
serva rasgos estructurales que ya 
tienen más de 40 años, la insuficiente 
oferta agrícola interna, la descapitaliza-

ción y abandono del campo que afecta 
directamente el autoconsumo lo que 
origina un aumento en las importacio-
nes y por lo tanto la dependencia. Sin 
olvidar la falta de competitividad inter-
nacional en costos y precios debido a 
los escasos subsidios gubernamentales 
y a la falta de avances tecnológicos en 
el ámbito. 

En el documento “Crisis mundial 
y soberanía alimentaria en América 

El encarecimiento de los alimentos es efecto de la crisis capitalista

Latina” presentado por Blanca 
Aurora Rubio Vega, dentro del 
marco de la XII Reunión de 
Economía Mundial en Santiago 
de Compostela, España, afirma 
que quienes tienen menores 
entradas, utilizan hasta un 80% 
de su sustento a la compra de 
comida y aun así se encuentran 
muy alejados de una calidad 
de alimentación deseable, ya 
que la mayoría de las veces los 
alimentos que consumen son 
generalmente de baja calidad, 
es decir, comida chatarra, 
afectando su salud, y el su des-
empeño del día a día. 

Por lo tanto, no se trata de 
una nueva crisis, es la misma 
con la que se ha lidiado des-
de hace mucho tiempo, pero 
ahora se le agregan nuevas 
características cuya naturaleza 
es principalmente externa, lo 
que la fortalece y la hace más 
persistente. 

Con la falta de acciones encami-
nadas a mejorar la producción y las 
condiciones alimentarias de la pobla-
ción en México más el incremento de 
la pobreza, las afectaciones tienen un 
alcance mayor y lo que compromete 
aún más la seguridad alimentaria y por 
lo tanto el futuro de una proporción 
imponente de la sociedad mexicana. 

El riesgo del hambre es latente.

Los niños son los más afectados, pues una mala nutrición afecta su desarrollo físico y mental. 
Foto:Grassroots international / Flickr.

En la zonas más afectadas, hay organizaciones no gubernamentales que entregan víveres para que las familias salgan adelante.
 Foto: Jesús Alberto Cano Vélez / Flickr.
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Agricultores estadounidenses intentan suspender un acuerdo de exportación de jitomate

Demanda estadounidense afecta 
a jitomateros mexicanos 

Agricultores del estado de Florida, 
Estados Unidos, decidieron demandar 
a los productores mexicanos de jitoma-
te. Los productores estadounidenses 
argumentan que se ha llevado a cabo 
un comercio injusto. Los demandantes 
piensan que el tratado que se tiene 
con México para la exportación de 
jitomate desde hace 16 años causa que 
los mexicanos lleven la ventaja sobre el 
mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio de 
Estados Unidos decidió revisar dicho 
Acuerdo, que funciona desde 1996, 
para proponer que México pague 
aranceles a la importación de jitomate 
mexicano, es decir un depósito de 
3 dólares por cada caja de hortaliza, 
lo que representa una cifra difícil  de 

pagar para los productores mexicanos 
pues la situación económica del país no 
es óptima.

Según la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), de las 1.2 
millones de toneladas de producción 
de jitomate que importa Estados Uni-
dos, 85% provienen de México. En ci-
fras, las ventas pasaron de 560 millones 
de dólares en 1996, a cerca de 2 mil 
millones de dólares al cierre de 2011. 
La cancelación del Acuerdo afectaría a 
miles de empleos directos e indirectos 
que genera el sector de producción 
jitomatera. Los trabajadores de este 
sector en su mayoría son jornaleros 
migrantes, provenientes de las zonas 
más pobres de México.

Si se aprueban las propuestas de los 
productores de Florida, los agriculto-

res mexicanos tendrán un excedente 
de producción de jitomate lo que se 
traduciría en una caída de los precios, o 
bien se podría recortar la producción, 
lo que anticipa un aumento en el precio 
del alimento. Para los pequeños pro-
ductores en México, tendría un impac-
to negativo por el alza de los precios 
debido a la falta de compensación de 
ingresos y el incremento de sus gastos. 

Los productores demandantes bus-
can la suspensión del Acuerdo, pero 
legalmente deben representar al 
menos 85% de la producción total 
del país  y hoy representan solamente 
52% según declaró el director de la 
Asociación Mexicana de Horticultura 
Protegida (AMHPAC) Eric Viramon-
tes Serralde en la versión en línea del 
periódico Informador el 5 de octubre 
de este año, quien añadió que se 
tiene previsto un plazo de 270 días a 

la fecha del inicio del litigio para una 
resolución, por lo que podría ser hasta 
el 20 de Mayo de 2013 que se dé una 
respuesta. Mientras tanto se continúa 
la exportación al extranjero a la espera 
de una resolución.

El Secretario de Economía de Méxi-
co, Bruno Ferrari declaró en entrevista 
para México que se espera una pronta 
negociación con los productores en 
Florida, ya que en los años que lleva 
el convenio nunca se falló en ninguna 
cláusula del contrato desde que se 
inició el Acuerdo. Uno de cada dos 
jitomates que se consumen en EUA 
son mexicanos. 

El 10 de octubre se celebró el Día 
Internacional de la lucha contra el 
Hambre, en ese marco la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) junto 
con la Organización de las Naciones 

“Pequeños productores y consumidores de jitomate, se verían afectados por el rompimiento del Acuerdo. Foto: Silvia Marroquin.
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Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

Unidas para la Agricultura (FAO), 
informaron que este año la estrategia 
a seguir será la de promover la agricul-
tura en cooperativas. 

Actualmente existen 870 millones 
de personas hambrientas en todo el 
mundo. La ONU informó en octubre 
del 2012 que el índice de precios de 
los alimentos aumentó ligeramente en 
septiembre de 2012 con un incremen-
to de 1.4%, lo que se traduce en un 

Las últimas semanas de Octubre 
fueron escenario de un álgido cierre 
rumbo a las elecciones presidencia-
les en Estados Unidos (EU) por el 
huracán “Sandy”, el más potente 
que ha afectado la costa este del país 
en los últimos cien años. Pese a que 
“Sandy” interrumpió por unos días 
las campañas y alteró el proceso, sus 
consecuencias no perjudicaron de 
manera importante la relección del 
Presidente Obama. Días antes de las 
que serían una de las elecciones más 
cerradas de los últimos años en ese 
país, la atención dejó de centrarse 
en la campaña y se enfocó en la 
costa este.

La suma de factores hizo de éste 
un tema electoral por la importancia 

de la zona, el número de afectados y 
el gran monto de daños que podría 
llegar a 50 mil millones de dólares. 

Fue además reflejo de las distintas 
posturas de los candidatos Obama y 
Romney respecto de los programas 
de bienestar y el tipo de apoyo guber-
namental al sector social. Un ejemplo 
de ello fue el caso de la Agencia 
Federal de Gestión de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés), que 
interviene en situaciones de desastre 
como “Sandy”. Hace tan sólo un año, 
Romney expresó su desacuerdo en 
que el Estado tomara responsabilidad 
en estos casos, y declaró que buscaría 
la reducción de los fondos destinados 
a ello. 

Mientras que Obama apoyó la inter-
vención del Estado en situaciones de 
desastres, su decisión de suspender 
sus actos de campaña a sólo días de 
las elecciones para agilizar la respues-

ta en las zonas afectadas y mitigar la 
afectación en la población le valió un 
amplio reconocimiento.

La carta que Obama jugó al enfocar-
se en la crisis y centrarse en su papel 
como Presidente, resultó en un fuerte 
apoyo de los estados más afectados 
por el huracán: Nueva York y Nueva 
Jersey, que ganó con 58% y 62.7% 
respectivamente. Además, obtuvo 
todos los votos electorales posibles 
en 13 estados de esa costa; ganó en 
Ohio, estado natal de Romney; Flori-
da, un estado más bien republicano y 
12 estados más. Al cierre de la edición 
tenía asegurados 303 votos electorales 
de los 270 requeridos para ganar la 
elección.

El escenario político es complicado. 
Con la votación popular dividida y sin 
control de su partido en la cámara de 
representantes, Obama enfrentará un 
complejo segundo periodo. Su prime-

ra gestión tiene logros y retos: se 
aprobó la reforma sanitaria (conoci-
da como Obama Care), pero no ha 
frenado el desempleo; terminó con 
la guerra de Irak y anunció la captura 
y muerte de Osama Bin Laden, pero 
no cerró la cárcel de Guantánamo; 
y sobre todo, no logró concretar la 
reforma migratoria que beneficiaría 
a casi 12 millones de indocumenta-
dos en ese país.

El perfil de Obama impulsor de 
políticas sociales y cercano a la 
población, le valió  62% del voto 
urbano, de 55% de las mujeres y 
de 60% de los menores de 30 años. 
Recibió  72% de los votos latinos, 
que esperan se reivindique en ma-
teria laboral y leyes migratorias. Su 
actuación como Presidente ante el 
desastre provocado por “Sandy” y 
los logros hasta ahora serán un ca-
pital político clave para su siguiente 
mandato.

alza a los precios de productos de la 
canasta básica en el mundo como lác-
teos, carne, cereales y sus derivados, 
mientras que el azúcar y los aceites 
bajaron su precio. Además hay reduc-
ción en la disponibilidad de maíz para la 
exportación, lo que provoca elevados 
precios de los cereales en los mercados 
y escasez en suministros de trigo.

Los elevados precios de los alimen-
tos, más los desajustes de la difícil 
situación económica, tanto en México 
como en el mundo, llevan a 115 mi-
llones de personas a la pobreza y al 
hambre según reportes de la ONU. 

Las comunidades en extrema pobre-
za están expuestas a múltiples situacio-
nes que hacen más difícil su desarrollo, 
un ejemplo muy significativo es la caída 
de los precios y de los productos agrí-
colas. También la falta de empleo es un 
factor importante y la falta de recursos 
para poder invertir en el desarrollo 
agrícola particularmente cuando se 
trata de poblaciones como Ciudad 
Guzmán en las cuales la producción 
en el campo ayuda a la economía de 
la ciudad. 

Otro factor importante a conside-
rar es el de los intermediarios en la 

comercialización de los productos así 
como el flujo migratorio a las ciudades 
y a Estados Unidos que ocasionan el 
abandono del campo.

Hoy los países que tienen un ma-
yor nivel de desarrollo, son aquellos 
que utilizan sistemas productivos por 
medio de una red de relaciones entre 
las mismas empresas e instituciones 
públicas y privadas con apoyo finan-
ciero, de investigación, técnico y con 
universidades.

 
Según Javier Castillo Plasencia, 

profesor del ITESO. La creación de 
una red empresarial es un proceso 
complejo y difícil, en el cual surgen 
diferentes obstáculos. En ocasiones 
los empresarios o familias no ven los 
posibles beneficios de asociarse o 
bien perciben que los costos de los 
procesos de integración son mucho 
más altos que los beneficios. Las 
pequeñas cooperativas de jitomate 
en México permitirían la creación de 
empleos, además de poder construir 
micro empresas.

 
Otro aspecto que limita la creación 

de la red empresarial es la desconfian-
za recíproca y el temor a las conductas 
oportunistas entre los empresarios o 
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familias, generados por el desconoci-
miento de los demás, es decir, temor 
a que los otros no cumplan con los 
compromisos contraídos; a que se 
apoderen de los avances tecnológicos 
o de la información confidencial y no 
la compartan o la usen sólo para su 
propio beneficio. Estos obstáculos 
necesitan ser superados establecien-
do vínculos de confianza entre los 
empresarios a través de experiencias 
de participación conjunta en negocios 
y en eventos informales.

México como principal país produc-
tor de jitomate debe involucrarse más 
en la relación con sus trabajadores 
agrícolas para promover la creación 
de nuevas pequeñas empresas o 
cooperativas y lograr una mejor co-
mercialización interna y externa del 
jitomate, beneficiando tanto a produc-
tores como a consumidores. Además 
si se llegaran a hacer convenios con 
otros países esto también favorecería 
a todos ya que se podrían crear más 
empleos. El llegar a un acuerdo para 
este convenio que se tenía para la ex-
portación del jitomate es importante, 
protege el balance económico en el 
mercado de compra/venta nacional e 
internacional, los empleos se mantienen 
y se crean nuevas oportunidades.

La creación de una 
red empresarial es un 

proceso complejo y 
difícil, en el cual surgen 
diferentes obstáculos. 

En ocasiones los 
empresarios o familias 

no ven los posibles 
beneficios de asociarse 
o bien perciben que los 
costos de los procesos 

de integración son 
mucho más altos que los 

beneficios. 

Obama reelecto en medio de la tempestad
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Hablar de historia generalmente hace 
pensar en el pasado, en un periodo que 
ya fue vivido y en el cual sucedieron 
hechos que interesa contar, entender 
o recordar. Se estudia la historia ya sea 
por interés, curiosidad o nostalgia, y 
con ello es posible entender mejor el 
presente. Pero hay otra dimensión de 
la historia, y es la actual. Nosotros mis-
mos en el día a día tomamos decisiones 
y actuamos de manera que definimos lo 
que somos y cómo será nuestro futuro.

Eric Hobsbawm, historiador inglés de 
origen egipcio, fue un intelectual que se 
dedicó a estudiar y a contar la historia. 

Nació en 1917 y se crió en Viena, 
Berlín y Londres. Su perspectiva mar-
xista de la historia le llevó a escribir 
sobre una gran variedad de temas pero 
vistos de una manera dinámica y revo-
lucionaria. Sus textos, libros, columnas 
y conferencias se organizaban a partir 
de un análisis dual, en el que momen-
tos históricos clave eran comparados 
entre ellos. Otra característica de sus 
estudios fue su interés por mostrar los 
acontecimientos con una perspectiva 

social y humana, ya fuera en la narra-
ción de una gran batalla de la Primera 
Guerra Mundial o en sus reflexiones 
sobre la tecnología digital del siglo XXI.

Esta visión marxista de la historia, en 
la que se establece que hacemos nues-
tra propia historia, pero no bajo nuestra 
propia elección, pone su atención en 
estudiar qué situaciones del pasado 
limitan o influyen nuestras posibilidades 
en el presente. Hobsbawm no estaba 
interesado en la historia científica; más 
bien una historia social en donde su 
visión marxista se hacia ver mediante 
la valoración de las experiencias de 

las personas y la suya propia en el re-
cuento de los grandes hechos del siglo 
XX. En su obra, los héroes no eran los 
generales, reyes o jefes de estado sino 
la sociedad, el soldado, el carpintero, 
el obrero o la enfermera.

Su obra es considerada la más ac-
cesible, renovadora y apasionante 
historia universal contemporánea. Eric 
Hobsbawm murió el 1 de octubre de 
este 2012 a los 95 años. Vio pasar un 
siglo y lo contó de manera que todos 
los que lo aquí seguimos podemos 
hacer uso de su obra para construir 
un mejor futuro.

“El balance  de la guerra 
y la paz en el siglo 21 no 
dependerá de identificar 
mecanismos efectivos para 
la negociación y el acuerdo, 
sino en la estabilidad interna 
y evitar un conflicto militar”: 
Hobsbawm

•	 La era de la revolución, 1789 – 1848
•	 La era del capital, 1848-1875 
•	 La era del imperio, 1875 – 1914
•	 Historia del siglo XX
•	 La invención de la tradición
•	 Cómo cambiar el mundo
•	 Fractured Spring (colección final de  

escritos a publicarse en marzo de 2013)

Mejores libros de 
Hobsbawm sobre la historia
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Semillas de mostaza

Eric Hobsbawm es testimonio de la historia


