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A tiempo con el tiempo
Reflexiones sobre la reforma energética

El debate sobre el petróleo
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Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Finalmente Enrique Peña Nieto, el

Partido Acción Nacional (PAN) y el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) presentaron sus respectivas
propuestas de reforma energética.
La iniciativa del presidente viene
acompañada de una fuerte campaña
de propaganda mediática y el respaldo de actores políticos y voceros del
régimen.
Propuesta de Peña Nieto
En la iniciativa de Peña Nieto se prometen varias bondades, por ejemplo
que se bajarán los costos de la energía
eléctrica y del gas, que ahora sí los
recursos de PEMEX detonarán el desarrollo nacional y regional, que seremos los mexicanos quienes decidamos
a dónde se va la renta petrolera, que
se crearán medio millón de empleos
adicionales en este sexenio y que el
Producto Interno Bruto (PIB) crecerá
en 1% para el año 2018. Habrá transparencia en los contratos que celebre
esta paraestatal con empresas privadas, y que el petróleo, el gas natural y
la propia empresa (PEMEX) seguirán
siendo patrimonio nacional.

Presentación de la Reforma Energética. Foto: www.eluniversal.com.mx

que de hecho ya existen con la iniLa propuesta del PAN y el PRD
ciativa privada, pero se abren otros
campos donde los particulares podrán La propuesta que presentó Gustavo
hacer negocios.
Madero, presidente nacional del PAN,
es muy similar a lo que plantea Peña
El gobierno de la República dice Nieto, y en algunos aspectos es más
que hay urgencia porque se avecina radical, por ejemplo los blanquiazules
una grave crisis energética en el país sí contemplan la creación de concey es necesario avanzar por este ca- siones de explotación de petróleo a
mino, que aunque maquilla y trata de la iniciativa privada, es decir, promuemostrar un rostro diferente, sin duda ven una privatización más agresiva, y
alguna se orienta a la paulatina priva- además su propuesta estipula que la
tización de PEMEX y CFE.
presencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros en el Consejo de AdEl Instituto Mexicano de la Competi- ministración se tiene que reducir. Los
tividad (IMCO), uno de los despachos panistas han criticado la propuesta de
que generan información para la toma reforma energética de Peña Nieto por
de decisiones más socorridos por los considerarla tibia, sin embargo están
neoliberales mexicanos, insiste en la dispuestos a votar a favor de ella.
necesidad de hacer una reforma en
el sector encaminada a flexibilizar
También el PRD presentó su proel marco normativo en la materia, puesta de reforma energética enarpuntualizando como muchos neoli- bolada por Cuauhtémoc Cárdenas,
berales, que PEMEX seguirá siendo que fundamentalmente propone
una empresa pública. El argumento bajar la carga fiscal a PEMEX, dotarla
central de esta necesidad es que esta de autonomía de gestión y abatir la
empresa pública no puede costear corrupción en la paraestatal. Para los
nuevas exploraciones y explotaciones miembros de la izquierda partidista no
petroleras, que si no se realizan deja- es necesario modificar la Constitución
Planta petroquímica de Pemex. Foto: www.solo-opiniones.com rán a la zaga de la globalización al país. y la clave para resolver el problema es

lo que se ha dado a conocer es sólo
una reforma a PEMEX y a la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), es que
esta empresa pública podrá celebrar
contratos de utilidad compartida con
la iniciativa privada, que podrán ser
pagados en dinero o en especie; y que
se permite inversión de particulares
En el centro de la mal llamada re- en el sector eléctrico, dicho de otra
forma energética, porque hasta ahora forma, se legalizarán los proyectos
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A tiempo con el tiempo
Del otro lado
de El Puente
A través del sitio de internet
recibimos comentarios sobre
el trabajo realizado, también
críticas, quejas y sugerencias.
Invitamos a todos los lectores
a que hagan llegar sus comentarios a través de ese medio
de comunicación.

Presentación de propuesta de Reforma Energética del PRD. Foto: www.mexico.cnn.com

que PEMEX deje de paliar el déficit fiscal del Estado Mexicano y tenga mayor
margen de reinvertir sus ganancias.
Seguramente los otros partidos de
izquierda, incluyendo a los seguidores
de Manuel Andrés López Obrador, se
unirán a esta iniciativa. Además Cárdenas llamó a recaudar un millón 600
mil firmas para someter esta reforma
a consulta popular.
Análisis de la propuesta de
Peña Nieto
Las promesas del actual presidente
son las mismas que desde hace treinta
años pregonan los neoliberales priístas
y panistas: habrá miles de empleos,
llegará el anhelado desarrollo y bajarán las tarifas de electricidad y de gas
para el ciudadano común. La realidad
del país contradice estos dichos, ya
que la pobreza sigue aumentando.
La pregunta de fondo es ¿por qué
ahora los resultados serán distintos
si los ingredientes son los mismos?
¿por qué esta reforma será diferente
a las demás si utiliza los mismo presupuestos? ¿vale la pena todo esta
transformación para incrementar el
1% del PIB en cinco años más? ¿por
qué apostar por la “receta” que ha
llevado al fracaso a muchos países?.
Francamente todo esto me perece
retórica desgastada que no recupera
la experiencia histórica del país y que
es una treta más del pequeño sector
que será beneficiado y que han llevado al país a esta grave crisis luego de
30 años de reformas en ese mismo
sentido.
Ahora bien, hablando de las ausencias en la propuesta, en la reforma
energética que propone el presidente
no se acentúa el protagonismo y la
relevancia de las energías alternativas solar y eólica, que ante la futura
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escasez de petróleo serán una de las
principales opciones que tendremos,
no se tocan los privilegios de las cúpulas dirigentes de los sindicatos de
los trabajadores de estos sectores,
tampoco se mencionan los impactos
locales de los futuros pozos y plataformas para extraer petróleo, no se
habla de la reducción efectiva de la
carga fiscal hacia PEMEX y no está
claro el proceso por el cuál se abatirá
la corrupción en la paraestatal.

mayores aspiraciones de una persona
que vive un municipio petrolero es
formar parte de la nómina de esta
empresa, pues un ingeniero de los
niveles medios en PEMEX gana un
promedio de 60 mil pesos al mes. La
otra aspiración de un tabasqueño es
tener una empresa que gane alguna de
las licitaciones que oferta la paraestatal.
Por otro lado los efectos nocivos que
deja esta paraestatal son por lo menos
tres: una economía petrolizada que
hace es sustituir a las demás actividades
económicas subordinándola a ella; existen graves efectos de contaminación
ambiental por la salinización de las
tierras pues el petróleo es substituido
por agua de mar en el subsuelo y por
los mecheros permanentes que día y
noche queman gas al aire libre que no
puede ser procesado. El tercer efecto
es la ampliación de una gran brecha de
desigualdad entre los petroleros y el
resto de la población.

Para los neoliberales la fórmula es
muy simple: el capital privado por
naturaleza genera bienestar y resuelve los problemas del sector público.
Y aunado a lo anterior existe otro
presupuesto: el sector público por
sí mismo tiende a la corrupción y es
ineficiente. Ambas “verdades” no se
sostienen empíricamente y la crisis
financiera mundial del año 2008 fue el
mejor ejemplo de ello, ya que fueron
las grandes empresas privadas las que
provocaron la crisis y fueron los go- Breve conclusión
biernos quienes salieron a su rescate.
Dicho lo anterior, desde mi punto de
Enrique Peña Nieto, los priístas y vista sí es necesaria una reforma enerpanistas neoliberales, y los voceros del gética para incentivar el uso cada vez
régimen intentan crear una corriente más generalizado de energías limpias y
en la opinión pública basada en presu- alternativas, efectivamente es urgente
puestos falsos para lograr su propósito. desterrar la corrupción en PEMEX; y
Un auténtico y constructivo debate que esta empresa contemple y regule
tendrá que pasar por poner sobre la sus impactos en las localidades donde
mesa toda la información disponible, la extrae sus productos.
confrontación completa con otras exSin embargo el sentido de las reperiencias en el mundo, que se debata
sobre las posibilidades de las energías formas que impulsa Peña Nieto y que
alternativas y que se tomen en cuenta seguramente serán apoyadas por el
todos los factores de la reforma, por PAN van en sentido opuesto, ellos
ejemplo cómo aminorar el poder de las pretenden que los particulares puedan
cúpulas sindicales y retomar los efectos usufructuar con la riqueza nacional y
nocivos de la extracción de petróleo en además las bondades que ofrecen a la
lo local. Sólo por citar como ejemplo al población no parten de información
sustentada en la realidad. Aprobar la
estado de Tabasco.
reforma de Peña Nieto significaría un
En Tabasco existe una relación de retroceso más en la vida de nuestro
amor-odio hacia PEMEX. Una de las país.

Nombre: José Ramsés.
Artículo: Dos pueblos unidos por
una misma fe. Edición: 101.
Comentario: “Realmente el señor
del Perdón de Zapotiltic no está
hecho de caña de maíz, es el señor
del Perdón de Tuxpan Jalisco, al
cual se le ha nombrado patrimonio
cultural por la humanidad”.
Nombre: Equipo 2F.
Artículo: El drama de los transmigrantes. Edición: 102.
Comentario: “Hay que ayudarlos
porque esto no lo hacen por placer,
sino porque es necesario por alguna razón que tengan y si nosotros
no los ayudamos es más duro para
ellos el paso por Guadalajara”.
Nombre: Antonio Huerta.
Artículo: El caminar histórico del
Seminario de Ciudad Guzmán.
Edición: 107.
Comentario: “Muy buena reseña padre Alfredo (Gato). Me da
gusto que el seminario siga dando
frutos, gracias a la dedicación d los
formadores y las parroquias que
colaboran en la formación. Animo
y que dios lo siga guiando por buen
camino”.
Nombre: Salomé Hernández V.
Artículo: Una enorme inversión
que beneficia a unos pocos.
Edición: 120.
Comentario: “¡¡Es hora de proclamar LA MAGNIFICAT a diestra
y siniestra todo el día ante este
regreso de los hacendados, como
lo dice uno de los personajes claves
de este puntual y preciso reportaje
acerca de uno de los despojos más
viles de los últimos tiempos!!
Nunca han sido equivocados los
prejuicios vigentes contra los panistas encumbrados en el poder.
Son hacendados, exhacendados o
reencarnaciones de hacendados.
Son rapaces. Por lo pronto demos
la batalla y las batallas informativas
que sean necesarias para revertir
este súper abuso”.
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Dichos y Hechos
La familia De la Cruz Esteban, el Chino y Magdalena son testimonios de resistencias constantes

Crear comunidad para vencer la
incertidumbre ante la pobreza
P. Luis Antonio Villalvazo
Raúl Torres
José Luis Ruiz Baltazar
antonio@elpuente.org.mx
cazuele@gmail.com
ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx

La idea o concepto del pobre es una

idea “eurocentrada” y colonizadora,
al menos eso es lo que piensa la socióloga y pensadora Aimara Silvia Rivera
Cusicanqui, quien junto con otros
pensadores indígenas y mestizos fundó en 1983 el Taller de Historia Oral
Andina, grupo autogestionario que
trabaja temas de oralidad, identidad
y movimientos sociales indígenas y
populares en Bolivia.
Hace unos días, Rivera Cusicanqui
estuvo en la Universidad de Guadalajara para participar en un encuentro
con otros académicos; a través de
sus palabras, que buscan una forma
de descolonizar el pensamiento, se
puede abrir una puerta a otra manera
de mirar y de mirarnos, y de entender
que formando comunidad podemos
irnos liberando de un sistema que
se fundamenta en la desigualdad y la
opresión.
“La idea de los pobres es una idea
eurocentrada. La idea de los pobres
campesinos o campesinos pobres
nos lleva a otra idea miserabilista y
asistencial que nos dice que hay que
llevarles desarrollo. Y con eso se niegan
los saberes propios de esas personas,

Don Geño en plena actividad. Foto. José Luis Ruiz.

como el conocimiento herbolario o los
saberes curativos”, señaló.
Al hablar de comunidad para auto
designarse –dice la socióloga Aimara–
la gente puede evitar ser lanzada “a esa
soledad del mercado donde el satisfactor consumista
es el único elemento socializador, que además
es despojado del
significado de la
vida social”.

Es decir, si no
reconocemos
la riqueza de
conocimientos
que hay en cada
La lucha contra la pobreza es más contundente cuando se hace en grupo. comunidad, y si
Foto: laverdadyucatan.com insistimos en que
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esas comunidades son pobres, vamos a
prolongar indefinidamente estándares
de vida que resultarían devastadores:
“si pensamos en que el estándar de
vida de los estadounidenses debe ser
el de todo el mundo, no alcanzarían
cinco planetas tierra para alimentar
semejante voracidad despilfarradora”.

cación cultural y religiosa, incluso, de
la vida”, afirmó la pensadora boliviana.

Es por eso que en esta edición de
El Puente, decidimos presentar los
testimonios de algunas personas que
según los cánones del capitalismo
son pobres, mirados desde esta otra
perspectiva a la que nos invita Rivera
“Para mí la riqueza está en el co- Cusicanqui son ricos en conocimientos
nocimiento, en la capacidad de darle que les permiten crear lazos afectivos
sentido a la vida y generar un bienes- de comunidad.
tar comunitario y relacionarse con un
mundo sagrado. La tierra es sagrada y “Con vergüenza no se come”
eso nos da mucho más sentido de vida
que la noción de satisfacción vía conFrente a la falta de empleo y la lucha
sumo, que es la noción de satisfacción por obtener alimentos, ropa, medicidel no pobre, porque no pobre es el nas y otras necesidades propias del
que consume.
ser humano, hay testimonios de lucha
constante y cotidiana para conseguir,
Pero yo pienso que al depredar está por lo menos, el pan de cada día.
empobreciendo su relación de signifi- La familia De la Cruz Esteban es un
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Magdalena de la Cruz González. Foto: P. Luis Antonio Villalvazo.

ejemplo de coraje y tenacidad ante la recibo de luz. Cuando pueden, compobreza y falta de oportunidades de pran ropa nueva y otra la adquieren de
trabajo en México.
la ropa usada que venden en el bazar. Y
con mucho sacrificio pagan el impuesto
Esta familia vive en el fracciona- predial y el servicio de agua potable.
miento Cruz Roja de Ciudad Guzmán;
Don Geño como se le conoce, tiene
No cuentan con servicios públicos de
65 años y su esposa Petra goza de 64 salud y ante situaciones de enfermedad
años. Son padres de 11 hijos: cinco utilizan plantas medicinales y lo que
hombres, tres mujeres y otros tres falta lo ponen en manos de Dios.
que fallecieron. En esta vivienda habitan don Geño, doña Petra, siete hijos,
La familia De la Cruz Esteban es
cinco nietos y una nuera. Desde que un ejemplo de que los programas de
se casó, Don Geño ha trabajado como Gobierno no han logrado abatir los
jornalero de una granja, albañil, vende- índices de pobreza que laceran a los
dor ambulante de nopales y legumbres, mexicanos. Pero también es cierto
pero actualmente recolecta y vende que hay personas que no se quedan
cartón, plástico y metales. Doña Petra con los brazos cruzados o en espera
trabajó como sirvienta, vendedora de de que el trabajo les caiga del cielo.
nopales, legumbres, ropa y zapatos Con decisión y constancia logran
usados. Ahora también trabaja en la sobrevivir.
recolección y venta de cartón, plástico
y metales.
La pobreza no es una enfermedad

Magdalena se casó a los 17 años con de los difuntos, que es una costumbre
Francisco Solano quien fue jornalero en los pueblos del sur de Jalisco. Y por
en el campo, pero luego por la escasez si fuera poco, también es catequista
de trabajo se dedicó a la albañería. Su de niños de la etapa de preparación al
vida matrimonial ha sido un calvario sacramento de la Primera Comunión.
cuesta arriba. El compromiso de alimentar, vestir y sacar adelante a sus
Magdalena es una mujer creyente
once hijos sin el apoyo de su marido que siempre ha puesto su confianza en
y hacerse cargo de su padre y de la fuerza de Dios: “Soy feliz y vivo en
sus siete hermanos a la muerte de paz; estoy agradecida por todo lo que
su madre, le ha costado sangre: “La Dios me concede a través de mi trabasituación me ha llevado a no bajar los jo, del cariño de mis hijos y del apoyo
brazos, al contrario, siempre le pedi- de las personas donde he trabajado. De
manera especial
do a mi Dios coraje
le agradezco a
para cargar con mi
cruz”.
“La idea de los pobres es Dios dos cosas. La primera,
Magdalena es una idea eurocentrada. La el que mi hijo
idea de los pobres
Marcelino haya
reconocida por
gente de su barrio campesinos o campesinos respondido al
llamado de ser
por ser una mujer
trabajadora. Así lo pobres nos lleva a otra sacerdote; bueidea miserabilista y
no, espero que
confirma Ana Elba
Morán: “Es una asistencial que nos dice siga por este
camino, todahormiguita, desde que se levanta que hay que llevarles vía no puede
no para”. Todo el desarrollo. Y con eso se cantar victoria.
La segunda, el
tiempo ha busniegan
los
saberes
que señor San
cado el pan para
sus hijos. Por las propios de esas personas, José me haya
mañanas trabaja como el conocimiento elegido para ser
en casas hacien- herbolario o los saberes mayordoma de
su fiesta en el
do los quehaceres
curativos”
año 2004. Fue
domésticos. Por
un sueño hecho
las tardes lava y
realidad. Aunplancha ropa en
diferentes hogares. Los sábados y do- que fue una experiencia angustiosa,
mingos hace y vende tamales y atole me ayudó a sentir la necesidad de
encontrarme con Dios. Por eso, al año
por las calles en un triciclo.
siguiente me animé a vivir la experien“Aunque en ocasiones me cuesta cia de Cursillos”.
vender los 100 tamales y 10 litros de
Es el testimonio de una mujer que
atole, lo sigo haciendo porque la comida que vendo es comida que llevo a nació pobre, que es pobre y que su
mi casa”, dijo sonriendo como muestra situación de pobreza no la ha relegado
de su satisfacción por lo que hace. a vivir de limosnas, sino a luchar por
Además cose faldas, blusas, mandiles y llevar el pan de cada día a su familia.
pantalones para mujer. Hace cordeles “La pobreza no es una enfermedad
de plástico que se utilizan en las fiestas. que debamos padecer, sino una reaTambién es rezandera en el levanta- lidad que tenemos que enfrentar con
miento de cruces al final del novenario trabajo”, terminó.

Al trabajo de recolección de basura
reciclable ya se unieron dos hijos y una
nuera, quienes al principio padecían
vergüenza. Para animarlos, doña Petra
les dijo: “no tengan vergüenza, porque
con vergüenza no se come”.

Magdalena nació en el barrio de la
“Cruz Blanca” de Ciudad Guzmán
hace 57 años, en el seno de una familia pobre. Ella es la tercera de siete
hermanos. Su padre fue cargador en
el tianguis toda su vida. Su madre
un ama de casa que para ayudar al
Los ingresos que obtienen son inver- sostenimiento familiar hacía y vendía
tidos en alimentación y para pagar el tostadas en la puerta de su vivienda.
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Hay quien asegura que ninguna crisis resiste 16 horas de trabajo diario.
Foto: mexico.cnn.com
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Los niños también son protagonistas de las batallas contra la pobreza. Foto: contrainfo.com

La lucha de el Chino
Alexis Iván tiene once años y desde
que nació vive con una de sus abuelas,
sus amigos y conocidos le dicen “El
Chino”.
En julio pasado terminó su educación primaria y no pudo continuar
sus estudios de secundaria porque
su abuelita no hizo su preinscripción
en febrero próximo pasado. El Chino
cree que su abuelita no lo preinscribió
por la difícil situación de pobreza que
viven y calculó que no iba a poder apoyarlo con los gastos que se avecinaban.
Ya desde la Primaria, El Chino hacía pequeños trabajos de los cuales
obtenía algo de dinero para ayudar a
los gastos de su abuelita. Otro tiempo
anduvo de vago, como él mismo dijo,
pero descubrió que eso no le dejaba
nada bueno: “Andaba con puras malas
amistades”, reconoció.
Actualmente trabaja por las mañanas en Ciudad Guzmán, como orde-

ñador de vacas en un establo. Este
trabajo lo realiza todos los días de la
semana. En las tardes, de lunes a sábado, también trabaja como ayudante
de un taller mecánico.
Todo lo que gana se lo entrega a su
abuelita y de ahí le devuelven algo para
comprar alguna golosina o refresco.
El futuro educativo de El Chino
no está claro porque todo depende
de la decisión que tome su abuelita
para que él siga estudiando y a que la
situación económica familiar mejore,
lo cual él mismo ve difícil. Mientras
tanto, El Chino es feliz en los dos
trabajos en que se desempeña ahora.
Estar fuera del sistema
Dicen los zapatistas que en los casi
20 años que llevan construyendo
su autonomía en todos los sentidos
han tenido que aprender a vivir con
menos; y si nos remitimos a los datos
duros, hoy en México hay más de 53
millones de personas que, de alguna

Silvia Rivera. Foto:el ciudadano.cl
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forma, están aprendiendo a hacer lo
Los datos señalan que en 2010 hamismo.
bía 2 millones 766 mil 700 personas
en situación de pobreza, 37% de la
A finales de julio pasado el Consejo población del estado, mientras que
Nacional de Evaluación (Coneval) en 2012 la cifra llegó a 3 millones 51
señaló que 45.5% de la población mil (39.8% de la población), lo que
del país, es decir, 53.3 millones de implica que en dos años el número
personas, vive en pobreza. La cifra de personas en situación de pobreza
representa 500 mil personas más que aumentó en 284 mil 300.
en 2010.
Pero además, en ese mismo periodo
La noticia apareció en todos los el número de personas en pobreza
diarios del país y el tema permane- extrema se incrementó de 392 mil
ció en los medios
400 (5.3% de la
de comunicación “Para mí la riqueza está población) a 446
durante algunas en el conocimiento, en la mil (5.8% de la
semanas. Explipoblación); es
capacidad de darle
caciones fueron y
decir, 53 mil 600
vinieron, los polí- sentido a la vida y personas más caticos se empeña- generar un bienestar yeron en pobreza
ron en decir que
extrema.
comunitario y
pese a las cifras, la
pobreza se había relacionarse con un En opinión de
reducido en el país
mundo sagrado...” Silvia Rivera Cusiy jugaban con los
canqui, la incertinúmeros para tratar de modificar la dumbre de no tener lo suficiente para
percepción negativa del hecho.
vivir se mitiga en la medida en que se
crean redes solidarias de personas
Por ejemplo, Gonzalo Hernández que están fuera de la lógica del conLicona, secretario ejecutivo del Co- sumo capitalista; visto de ese modo,
neval, lo explicaba así: “Es que ahora podríamos pensar que en México
somos 117 millones de mexicanos casi la mitad de la población ha sido
y no 114 millones como en 2010, expulsada de esa lógica consumista.
por eso, aunque hay más pobres, el
porcentaje es menor, pues pasó del
Así, pensar en esas personas no
46.1% en 2010 al 45.5% en 2012”. como pobres, sino ricas en conocimientos propios y capaces de crear
El reporte del Coneval colocó a esas redes solidarias, nos permitiría
Jalisco como uno de los 10 estados tener una perspectiva distinta de lo que
en que la pobreza aumentó en todos este país puede llegar a ser. En ese punsentidos, el orden fue: Coahuila, el to es en donde historias como las de
Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, El Chino, Magndalena o la familia De la
Estado de México, Nayarit, Nuevo Cruz Esteban cobran otra dimensión:
León, Puebla, Quintana Roo y Yu- son personas que, sabiéndolo o no,
catán.
están tejiendo comunidad.
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La fábrica de pobres

Para el Coneval* eres pobre si ganas menos de dos mil 329 pesos mensuales en la ciudad, o menos de mil 490 pesos en el campo. Además
debes de carecer de cuando menos dos satisfactores: seguridad social, rezago educativo, alimentación, calidad en la vivienda y servicios
básicos de vivienda.
En México hay 112 millones 336 mil personas

57 millones 481 son mujeres

54 millones 855 son hombres

+500

mil
pobres

Eso equivale a que todos
los habitantes de los
municipios de Zapotlán,
Sayula, Tuxpan, Mazamitla, Tamazula, Zacoalco,
Autlán, San Gabriel, Tapalpa y Tepatitlán de no
2012 2010
En dos años 500 mil mexicanos se convirtieron ser pobres, se hubieran
convertido en pobres.
oficialmente en pobres.

40.7 millones de personas
están en riesgo de convertirse
en pobres.

53.3
millones

52.8
millones

2012

2010

En 2012 hay 53.3 millones de mexicanos pobres.
En 2010 eran 52.8 millones.

Las personas que no ganan lo suficiente para comer
también se multiplicaron: 23.1 millones de personas.
Un millón y medio más que hace dos años. En Jalisco
dos de cada diez no gana lo suficiente para alimentarse.

Sólo nueve de 32 estados del país incrementaron
sus pobres. Jalisco fue el cuarto más productor
de pobres.

De 2010 a 2012 hay 3 millones 51 mil pobres.
Hace dos años había 285 mil personas menos.
Equivale a que dos veces la población de Zapotlán
y Sayula se hubieran hecho pobres en dos años.

Por cada 10 jaliscienses, tres viven en la pobreza.

En Atemajac de Brizuela hay 6 mil 665 habitantes.
Mil 467 viven en pobreza extrema. Ocho de cada
diez, viven en la pobreza.

Poco más de tres de cada diez jaliscienses no
tienen acceso a servicios médicos.

Uno de cada diez jaliscienses no tiene servicios
básicos en su vivienda.

Dos de cada diez jaliscienses no tienen la
educación básica.

60%

Cuatro de cada diez jaliscienses no tiene
seguro social.

Sólo tres de cada veinte
jaliscienses tiene ahorros.

vs

10%

60% de los hogares jaliscienses tiene la tercera
parte de las percepciones económicas en el
estado. Una minoría de 10% tiene poco más de
otra tercera parte.

*CONEVAL: Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Datos del estudio de Coneval 2012.
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Hagamos memoria
Reflexiones sobre el XI Simposio Josefino

El simposio es un ideal alcanzado
J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Con 39 ponencias ya entregadas a la

comisión organizadora y distribuidas
en un programa preciso se siente
inminente la llegada del XI Simposio Internacional Josefino. El Padre
Ambrosio García Moreno, misionero
josefino que luchó en Kalisz, Polonia,
por conseguir la sede para México y
luego para Ciudad Guzmán expresó
hace unos días: “Fue un ideal que por
fin fue alcanzado, abrigo la esperanza
que ayude el Simposio a la evangelización del pueblo”.
Los Simposios internacionales sobre
San José son el mayor acontecimiento
josefino en el mundo en cuanto al
estudio y la investigación documental.
Se celebran cada cuatro años, desde
1970, cuando se realizó el primero en
Roma, con motivo del centenario de la
proclamación de San José como protector de la Iglesia Universal. Desde
entonces a la fecha se han realizado
diez Simposios Josefinos. Son organizados por los Centros de Estudios
Josefinos de Italia, Polonia, Alemania,
Francia, España, Malta, Canadá, El
Salvador y México.

la liturgia, la recepción de ponencias,
entre otros aspectos.
El XI Simposio Internacional Josefino iniciará el próximo domingo 29 de
septiembre de 2013, con la Celebración Eucarística a las 7 de la tarde en
la Catedral. La apertura coincide con
el reparto de décimas de la fiesta de
Sr. San José; se clausurará al domingo
siguiente, el día 6 de octubre, con
la Celebración Eucarística también
a las siete de la tarde, coincide este
momento con el Enroso de la Virgen
del Rosario. Las sesiones de estudio se
realizarán en el Seminario Mayor Diocesano, para lo cual sus instalaciones
se han remozado del lunes 30 de septiembre al sábado 5 de octubre, excepto el jueves que se designó como
día de descanso. Los presbíteros y
laicos de nuestra diócesis participarán
organizados por Vicarías Pastorales.
Con la finalidad de animar más el
ambiente del Simposio, se ha inaugurado ya una exposición de arte josefino en el templo de la Tercera Orden
de Ciudad Guzmán, que permanecerá
hasta los días de la fiesta del Patriarca
Santo. En este mismo lugar también
se tiene planeado presentar temas y
documentales sobre la historia y devoción a nuestro Santo Patrono Sr. San
José, al mismo tiempo que se realiza
el Simposio Internacional, del lunes 30
de septiembre al viernes 4 de octubre
a las ocho de la noche, después de la
Celebración Eucarística.

Los trabajos escritos que los especialistas comparten a lo largo de cada
Simposio se realizan desde múltiples
aspectos y disciplinas, como los estudios bíblicos e históricos, la teología, la
pastoral, la liturgia, el arte, la sociología y la antropología. Estos trabajos de El Sr. Obispo Don Rafael León
investigación abren nuevos senderos Villegas, en el contexto del anuncio
en el conocimiento y comprensión de de que Ciudad Guzmán sería sede
la figura y misión de San José.
de este acontecimiento, expresó al
presbiterio y a las comunidades de la
Desde el año 2009, cuando se nos Diócesis que el Simposio nos dará la
concedió la sede del XI Simposio In- oportunidad de encontrarnos con los
ternacional Josefino, los integrantes Centros Josefinos de diferentes países
de la comisión organizadora se han que vendrán a Ciudad Guzmán.
reunido cada seis meses, con la finalidad de integrar y evaluar los avances Ellos nos compartirán sus avances
a corto plazo. En este último año se en la reflexión teológica que sobre
han intensificado las reuniones, se San José, como custodio de la vida y
ya se concretaron varios aspectos del amor, se han realizado en estos
que tienen qué ver con la logística últimos años y por su parte se acercadel acontecimiento, los materiales a rán directamente a nuestra devoción
utilizar, el hospedaje, la alimentación, cariñosa a Sr. San José.
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Poster del XI Simposio Josefino en Ciudad Guzmán.

Don Rafael en la Carta Circular del
día 25 de octubre de 2010 consideró
que esto nos ayudará a todos a profundizar en la persona y misión de Sr.
San José, Patrono celestial de la Iglesia
Universal, de esta Iglesia Particular y
de nuestro Seminario, para amarlo
con más fuerza, imitar con empeño
su testimonio fiel y corresponder a
la protección que desde hace siglos
nos ha dado.

Polonia, Rusia, Francia, España, Italia,
Canadá, Estados Unidos, Alemania,
Brasil, El Salvador y México; y los
trabajos están escritos en diferentes
idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español.

Los temas giran en torno a San
José, en su dimensión de custodio de
la vida y del amor. Dos de los temas
retomarán la protección que San José
nos ha dado en Ciudad Guzmán y su
Los estudiosos que han enviado las región, de manera especial ante los
ponencias son de diferentes países: terremotos.
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Reporte especial
Aportes del Diplomado de Animadores de Base celebrado en Pueblo Nuevo

Preparados para construir
el nuevo modelo

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

La diócesis de Ciudad Guzmán fue

sede de dos acontecimientos a nivel
nacional promovidos y coordinados
por el Equipo Nacional Animador de
Comunidades Eclesiales de Base (CEB).
El primero fue el taller para jóvenes que
se realizó en Sayula del 13 al 19 de julio.
El segundo, el diplomado para animadores que se llevó a cabo en la casa de
Pueblo Nuevo del 2 al 11 de agosto.

Estas dos experiencias son un eslabón más en la cadena de los procesos
orientados a hacer realidad el proyecto
de fortalecer y consolidar la identidad y
misión de las CEB en México. El Equipo
Nacional Animador (ENA) consciente
de que la realización de todo proyecto
exige de personas que lo hagan posible,
ha asumido la formación integral de los
miembros y animadores de las CEB
como un objetivo estratégico y una
tarea indispensable en los esfuerzos por
consolidar el nuevo modelo de Iglesia.
Estos espacios de formación promovidos por ENA pretenden ser un
servicio que impulse la dinámica propia
de las comunidades y fortalezca el compromiso de los animadores. Su sello
particular es la integración de la persona con su fe y su misión. “El eje que
atraviesa y marca estas experiencias es
ayudar a que los participantes tomen
conciencia de que son personas, de que
ser animadores es un servicio pastoral
y que su misión es ser protagonistas
del nuevo modelo de Iglesia y actores
del cambio social”, afirmó la hermana
religiosa Teresa Daza Vázquez, integrante del equipo coordinador de este
diplomado.
Por el testimonio de algunos de los
participantes sobre lo que les dejó este
diplomado, aparecen tres constantes.
Primero, la importancia a la dimensión
humana. Segundo, la necesidad del encuentro orante con la Palabra de Dios.
Y tercero, la insistencia en el compromiso de ser promotores de cambio.
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discernimiento y fuente de motivación
para vivir y alimentar su fe como un
don para ser compartido y debe generar el compromiso de transformar
la realidad. “Me quedó claro que ser
animador me exige vivir mi fe con una
fuerte espiritualidad. Que el encuentro
orante con la Biblia es indispensable”,
afirmó Sofía Guadalupe Aguilar, de la
Lagunilla, municipio de Tapalpa.
Josefina Valdovinos de la parroquia
de san Pedro, Apóstol de Ciudad
Guzmán reflexionó: “El diplomado
fue una experiencia vital que marcó mi
vida porque me ayudó a encontrarme
con el proyecto de Jesús y descubrir
mi compromiso de ser un actor de
cambio. Descubrí que mi fe exige una
conversión personal y pastoral, pero
también la transformación de las estructuras sociales”.
El compromiso de luchar por el
cambio eclesial y social fue otro aporte
de esta experiencia. Pero fue el quedó
más diluido en la conciencia de la mayoría de los participantes. Reflexionar
en las causas de este hecho no sólo
en este diplomado, sino en nuestros
procesos de formación en todos los niveles, es una tarea pendiente. Sembrar
El P. Ángel Sánchez de Cuernavaca en el Diplomado para animadores de CEB. la inquietud de ser sujetos animadores
Foto. Luis Antonio Villalvazo. y promotores del cambio es bueno,
Reconocer a los participantes como parte de un pequeño círculo llamado pero hay que cultivarla.
personas, partir de su vivencia personal “Grupo de Vida” que es el espacio
Un problema es que la proyección
desde su propia historia y cultura para vital donde comparten sus reflexiones
ayudarlos a discernir lo que son, viven personales, experimentan nuevas de esta experiencia se queda en buey esperan y tomar conciencia de los conductas e imaginan nuevas maneras nas intenciones. El compromiso de los
momentos donde Dios ha estado pre- de vivir su vida personal y comunitaria. participantes de multiplicarla en sus
sente en su vida, es uno de los aportes “La experiencia nos ha dicho que en los parroquias y comunidades difícilmente
de esta experiencia. Así lo confirma procesos de formación, los contenidos se cumple. Y no por mala voluntad,
la Hermana MEMI Ofelia Vázquez: son importantes, pero las personas sino porque no encuentran el apoyo y
“El diplomado me dejó un sabor de son más. Rescatar a la persona en su el ambiente para llevarla a cabo.
esperanza y alegría. Fue una vivencia contexto y ayudarla a sistematizar y
Esta experiencia, con todas sus
que me ayudó a encontrarme conmigo retroalimentar su vida, es un punto
limitaciones, aporta elementos que
misma como persona y con personas clave” dijo Teresa Daza.
pueden servirnos de espejo y fuente
inquietas que buscan vivir en camino”.
El encuentro orante con la Palabra de inspiración y revisión de las prácLa integración comunitaria a través de Dios fue otro aporte importante ticas de formación que realizamos en
de dinámicas, tareas y textos son en esta experiencia. Conocer y viven- nuestras comunidades. Si alguien le
como un río de agua subterráneo que ciar el método de la lectura popular interesa conocer el material de este
alimenta y da vida esta experiencia de de la Biblia los llevó a comprender la diplomado, lo puede conseguir en las
formación. Cada participante forma Palabra de Dios como instrumento de oficinas de El Puente.
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Iglesia en camino
Etapas hacia la IX Asamblea Diocesana Postsinodal

El Papa Francisco pide un
examen de conciencia
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

“¿Es un criterio habitual el discerni-

miento pastoral, sirviéndonos de los
Consejos Diocesanos? Estos Consejos
y los Parroquiales de Pastoral (…) ¿son
espacios reales para la participación
laical en la consulta, organización y
planificación pastoral?”.
Los anteriores cuestionamientos los
planteó el Papa Francisco a los obispos dirigentes del Consejo Episcopal
Latinoamericano, reunidos en Río de
Janeiro, Brasil, el 28 de julio al final de
la Jornada Mundial de la Juventud. Hizo
estas preguntas entre muchas otras
que “conviene (que los pastores de la
Iglesia) nos hagamos frecuentemente
como examen de conciencia”.
En la Diócesis de Ciudad Guzmán se
está programando la Novena Asamblea
Diocesana Postsinodal. El Equipo de
Vicarios y Coordinadores ha dado
ya algunos pasos para llegar a dicha
asamblea el mes de febrero de 2014.
Primeros pasos
El Consejo Diocesano de Pastoral
(CDP), en su reunión del 19 de junio
estudió la propuesta que los Vicarios y
Coordinadores hicieron para la Asamblea Diocesana. Como responsable de
animar la puesta en práctica del Sínodo
y la realización del Plan Diocesano,
el CDP dio sus aportaciones a esa
propuesta.
En el CDP participan 28 laicos, delegados de las seis vicarías pastorales y
de equipos diocesanos de pastorales
específicas. Algunos de ellos coordinan
su respectivo equipo.

consciente, iniciando en los barrios, común. Fundamentalmente serán
colonias y ranchos de toda la Diócesis tres los puntos a trabajar: primero la
hasta llegar al momento diocesano.
valoración de la trascendencia que ha
tenido la visita pastoral del Sr. Obispo
El objetivo es: “En el contexto de Rafael León Villegas a las parroquias en
la Visita Pastoral, a la luz de la Misión la animación de la Misión Continental
Continental, de los Planes Pastorales y y del Cuarto Plan Diocesano; después
los desafíos que nos plantea la realidad los planes de los barrios, colonias y
actual, discernir pistas de acción para ranchos, y el plan parroquial y por
fortalecer el proyecto de Iglesia en último el diagnóstico de la realidad,
Camino Servidora del Reino en nuestra tanto eclesial como social.
Diócesis”.
En asambleas
Detrás de la Asamblea está “la misión
a los alejados y que los laicos sean proEn cada nivel se tiene contemplado
tagonistas en el proceso de la Diócesis”, la convocación de asambleas, teniendo
a decir del p. Salvador Urteaga, Vicario en cuenta que la vida de las primeras
Episcopal de Pastoral, quien coordina comunidades y sus asambleas son el
los trabajos del CDP y de los Vicarios modelo a seguir para los barrios, coy Coordinadores.
lonias, ranchos, para las parroquias y la
diócesis. De parte del equipo coordiCinco etapas
nador se ofrecerá una guía de reflexión
para la preparación y realización de
La Asamblea postsinodal tendrá cinco esas Asambleas.
etapas: una previa en la que se pretende
tomar conciencia de la trascendencia
Lo que se haga en el nivel de base,
del Sínodo y de las Asambleas en la vida en Asambleas comunitarias, se comde la Iglesia Diocesana. Las otras cua- partirá en Asamblea parroquial. A
tro serán, según se ha caminado en la partir de las Asambleas parroquiales
Diócesis de Ciudad Guzmán, el nivel de se elaborará una síntesis, la cual se
base en barrios, colonias
y ranchos, el nivel parroquial, el vicarial y, por
último el diocesano. Para
la primera etapa previa
se reflexionará sobre
la ministerialidad de la
Iglesia primitiva, la trascendencia que tuvieron
las Asambleas apostólicas
para la misión, la experiencia del Primer Sínodo
Diocesano que norma y
orienta la vida diocesana y la importancia que
han tenido las anteriores
ocho Asambleas postsinodales para la misión
de la Iglesia particular de
Ciudad Guzmán.

Con las aportaciones del CDP se ha
aclarado el diseño para la Asamblea,
tanto el objetivo como los pasos a
De la segunda a la
dar. Se quiere lograr un proceso de quinta etapa habrá un
participación activa, consensuada y contenido y un proceso
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llevará a la Asamblea vicarial. Y cada
vicaría llevará a la Asamblea diocesana
su respectiva síntesis.
En la Asamblea diocesana se aclararán pistas de acción para fortalecer
el proyecto de Iglesia de la Diócesis
guzmanense. Esas pistas servirán para
aclarar los pasos a dar para crear una
estructura más misionera, tanto en
las comunidades rurales como en las
urbanas.
En el trasfondo, como expresó el
p. Urteaga, están la misión entre los
alejados y la participación activa de los
laicos en la Iglesia, dos cosas que piden
los obispos de América Latina y El Caribe reunidos en Aparecida, Brasil, en
mayo de 2007.
Lo que se realice en las comunidades
para preparar la Novena Asamblea
Diocesana Postsinodal, será una oportunidad propicia para que la Diócesis de
Ciudad Guzmán haga un buen examen
de conciencia sobre “la participación
laical en la consulta, organización y
planificación pastoral” a que ha invitado
el Papa Francisco.

Grupo de trabajo en una Asamblea Diocesana Postsinodal. Foto: J. Lorenzo Guzmán.
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Iglesia en camino
Valoración de las acciones convocadas por 41 años de vida diocesana

Van dos años de festejos
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La Diócesis de Ciudad Guzmán ha

cumplido 41 años de vida. Al acercarse al cuarenta aniversario, el Sr.
Obispo Rafael León Villegas dirigió
una circular a toda la familia diocesana
con la cual invitó a festejar “los dones
que hemos recibido (de Dios) con la
erección de nuestra Diócesis”.
Los jóvenes, una deuda

En esa circular, enviada el 13 de abril
de 2011, constituyó la Comisión de
Conmemoración de los 40 años de la
Diócesis, integrada por los vicarios y
coordinadores y coordinada por el p.
Salvador Urteaga, Vicario Episcopal
para la Pastoral. Indicó, además, que
Celebración del cuarenta aniversario de la Diócesis de Ciudad Guzmán. Foto: Archivo del Seminario.
esta comisión estaría “en estrecho
diálogo con los Consejos Diocesanos de 1962 y 15 años de la clausura del son muy buenos y de mucho prove- pastoral. Éstos, junto con los parroPrimer Sínodo Diocesano que comen- cho. Sin embargo, la limitación de quiales, se le han presentado a Don
Presbiteral y de Pastoral”.
zó el 21 de noviembre de 1996.
esas reflexiones es que han llegado a Rafael León en las visitas pastorales.
muy poca gente, la que participa en Él ha valorado ese esfuerzo de prograLa comisión asumió su encomienAmbos acontecimientos se han reto- los novenarios y la que se reúne ordi- mar los trabajos de evangelización y
da y ayudó a que se cumplieran los
deseos del Sr. Obispo, quien después mado para darlos a conocer, reflexio- nariamente en los barrios y ranchos. ha animado a su realización.
de consultar al Consejo Diocesano narlos y profundizarlos, en diversos
De esta manera se cumple otro
de Pastoral (CDP), señaló que la momentos de la vida de las parroquias Elaboración de Planes de pastoral
deseo del Sr. Obispo, manifestado
finalidad sería “no solo de festejarlo y de la Diócesis como fiestas patronaEn la convocatoria para la celebra- con mucha esperanza en la circular
gozosamente (el aniversario 40), les, semanas bíblicas y de la comunisino de renovar en esta oportunidad dad, ejercicios cuaresmales, formación ción por el aniversario de la Diócesis, ya mencionada: “intensificaremos
el Señor Obispo expresó: “daremos nuestra fidelidad a Dios, al Evangelio,
nuestro compromiso de discípulos y permanente de los sacerdotes.
renovado impulso al cuarto Plan Dio- a la promoción de la vida digna y plena
misioneros de Jesucristo”.
De ellos se ha dado a conocer su cesano de Pastoral con la promoción y de los hombres y mujeres de nuestro
Don Rafael puso también como contenido principal, por ejemplo que presentación de los Planes de Pastoral pueblo”.
objetivo de la celebración rescatar la la Iglesia es el Pueblo de Dios y que de cada Parroquia y de las seis Vicarías
El festejo por el don que el Sur de
memoria histórica de la Iglesia parti- todos los bautizados, por haber sido Pastorales”.
Jalisco ha recibido con la erección de
cular, pensando sobre todo en que los consagrados profetas, sacerdotes y
Ciertamente el día del aniversa- la Diócesis guzmanense, se ha prolonmás jóvenes lo conocieran y se com- reyes, tienen el compromiso de colario que fue 30 de junio de 2012 se gado durante dos años.
prometieran con él. Esta es una deuda borar en la misión de la Iglesia.
presentaron como ofrenda, en la
que la Diócesis tiene que pagar, pues
No se ha reducido a una celebraLas semanas bíblicas y de la comu- Catedral del Señor San José, los plaa los jóvenes muy poco les ha dicho y
nidad han servido para reflexionar nes parroquiales y vicariales, unos ción de una o dos horas, sino que ha
les significa este acontecimiento.
principalmente en las dimensiones ya terminados y promulgados, otros servido para fortalecer los esfuerzos
Dos acontecimientos eclesiales comunitaria, ministerial, solidaria, lai- en proceso de elaboración. En ellos, diocesanos por cumplir la misión.
cal de la Diócesis. Los temarios para orientados por el Plan Diocesano, se
fundamentales
Dar a conocer el Vaticano II, llevar a
las catequesis cuaresmales y las Misas insiste en la necesidad de fortalecer la
De acuerdo a las sugerencias del de novenario en las fiestas patronales, Misión Continental a que convocaron la práctica el Sínodo diocesano, cumCDP el pastor diocesano pidió ligar el se han diseñado, combinando la vida los Obispos latinoamericanos en Apa- plir la Misión Continental, hacer realidad los planes de pastoral, lograr que
festejo a dos acontecimientos eclesia- diocesana, el Vaticano II, el Sínodo y recida en el año 2007.
los jóvenes sean sujetos de la misión,
les, uno mundial y otro local. En ese el Año de la Fe.
A lo largo de los dos últimos años, son tareas que permanecen sobre las
entonces estaban por cumplirse 50
A decir de quienes han tenido la muchos barrios, colonias y ranchos espaldas de los miembros de la Iglesia
años del inicio solemne del Concilio
Vaticano II ocurrido el 11 de octubre oportunidad de recibirlos, los temas también han elaborado sus planes de Particular de Ciudad Guzmán.

Septiembre, 2013

11

Luz y fermento
Celebración de los 40 años de vida sacerdotal del P. José Sánchez Sánchez

Un pastor al estilo de Jesús
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

A los once años de edad dejó su casa

paterna con la ilusión de ser sacerdote. Aunque su padre se resistía, Pepe
insistió. Su experiencia como acólito
en su pueblo natal de Zapotiltic despertó su deseo de celebrar misas.
Con este sueño llegó al seminario de
Ciudad Guzmán. Ahí cursó los dos
primeros años de secundaria. Luego,
ingresó al seminario de Guadalajara
donde continuó sus estudios hasta el
primer año de teología. No obstante
que siempre fue un seminarista distinguido por su inteligencia, reconoció
que la estancia en el seminario no le
abrió los ojos a la vida: “Viví con muchas inseguridades; tenía miedo salir a
la calle. El seminario era mi fortaleza”.
En 1968, a los 21 años de edad, lo
mandaron a estudiar a Roma teología
dogmática con especialización en
eclesiología. Fue ahí donde su vida
dio un giro: “Roma fue la puerta que
me abrió nuevos horizontes, fue una
experiencia que marcó mi vida. Descubrí que era joven, que el mundo
era bello y que valía la pena vivir con
alegría, que las mujeres eran bonitas
y que la amistad era un gran valor”.
Su sueño de ser sacerdote para celebrar misas se esfumó. Los anhelos
propuestos por el Concilio Vaticano
II lo motivaron a ser un sacerdote
enamorado al servicio de un mundo
en transformación. El conocimiento
de la teología latinoamericana y la
realidad de pobreza descrita en el
documento de Medellín lo animaron
a optar a caminar con los pobres. Las
inquietudes y esperanzas de los jóvenes del barrio del Colegio Mexicano
con quienes convivía en reuniones,
paseos y retiros espirituales, despertaron su compromiso de trabajar con
la juventud.
Al terminar sus estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, donde
obtuvo el segundo lugar, regresó a
México en 1972. Se presentó con el
señor Cardenal José Salazar López,
arzobispo de Guadalajara, y le comu-
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nicó su decisión de incardinarse a su
Diócesis de origen, recientemente
creada. El 15 de agosto de 1973, en
su pueblo natal, recibió la ordenación
sacerdotal de manos del señor obispo
Leobardo Viera. Pepe fue el segundo
sacerdote diocesano ordenado.
A lo largo de su vida sacerdotal,
Pepe Sánchez ha confirmado su pasión
por hacer vida el proyecto del Reino.
En la celebración de su cuarenta
aniversario, el pasado 15 de agosto
en Sayula, los seglares y sacerdotes
que participaron, testificaron y agradecieron su compromiso por ser un
pastor entregado a su ministerio; un
amigo preocupado y solidario ante los
problemas del pueblo; un maestro y
compañero de camino que guía y anima a sembrar la semilla del Evangelio
en los corazones; un hermano que
ha tendido sus manos a los pobres,
excluidos y de manera especial a las
víctimas de la violencia.
En muchos espacios a nivel nacional
y latinoamericano, Pepe es reconocido
como un pastor tenaz que ha luchado
por impulsar la Iglesia de los pobres
y por el cambio de estructuras que
hagan posible que el Reino de Dios
acontezca en la Iglesia y en el mundo.
Su reflexión teológica compartida en
encuentros y congresos, en su tesis
de doctorado, artículos y sus libros
escritos han sido fuente inspiradora
en los procesos evangelizadores que
promueven el nuevo modelo de Iglesia concretizado en las Comunidades
Eclesiales de Base (CEB). Su apuesta
por impulsar y consolidar la Iglesia de
Jesús en la base ha sido su credencial
de identidad.

P. José Sánchez Sánchez. Foto: P. Luis Antonio Villalvazo.

don comunitario que lleva en vasos
de barro y que día a día debe renovar
para ser constructor del proyecto de
Jesús. Así lo manifestó en el momento
del ofertorio: “Pongo en las manos
generosas de Dios mis ansias por
colaborar en la construcción de una
Iglesia, comunidad de comunidades,
pobre y de los pobres, comprometida
con la justicia. Una iglesia misionera
que vaya a las periferias existenciales
y geográficas llevando la Buena Nueva
Pepe es consciente de que su sa- a los pobres. Una iglesia en camino,
cerdocio es un regalo de Dios y un servidora de tu Reino”.

Datos biográficos
•
•
•
•

Nació en Zapotiltic el 31 de marzo de 1946.
Estudió en Cd. Guzmán, Guadalajara y Roma (1957 - 1973).
Su ordenación sacerdotal fue el 15 de agosto de 1973.
Estudió la licenciatura en teología dogmática con especialización en
Eclesiología (Roma 1968-72).
• Párroco de Sayula desde el 15 marzo del 2008.
• Tiene un doctorado en teología dogmática (UPM 2005).

Alegre y agradecido por las muestras de cariño manifestadas, con la
experiencia acumulada, con el peso de
sus 67 años de edad y su enfermedad,
pero con la mirada puesta en el futuro,
compartió sus inquietudes: “Con el
dolor que tengo ante un momento
donde se ha apagado y olvidado nuestro proyecto diocesano, espero que
nuestra Iglesia sea más profética que
tenga el valor de denunciar la situación
que vivimos. En estos momentos de
opacidad, espero que reabrirnos a
otros espacios y experiencias fuera
de nuestra Diócesis que oxigenen
nuestro proceso”.
Estas son algunas pinceladas de
este sacerdote, que por su capacidad
y visión, por su servicio, testimonio
y respuesta generosa, es un pastor
al estilo de Jesús, un administrador
fiel que ha compartido sus talentos,
luz y fermento en nuestro proceso
diocesano.
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Ventana desde la fe
La pobreza y la riqueza en la Biblia

Los pobres tienen
la preferencia de Dios

Los programas asistenciales han demostrado su fracaso en el combate a la pobreza. Foto: indice7.com.
P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

El último informe oficial del Consejo

Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Conejal) informa
que los mexicanos pobres en México
llegaron a poco más de 53 millones y de
que de éstos, 8 millones son indígenas.
Andamos muy mal como sociedad.
Desde hace décadas los gobiernos
han querido combatir este mal con programas asistenciales como Solidaridad,
Progresa, Procampo, Oportunidades y
ahora con la Cruzada Nacional contra
el Hambre. En México, según estos
estudios en vez de aminorar la pobreza,
aumenta cada año.

Para garantizar que esto suceda,
Yahvé puso varias normas: los diezmos,
el año de la remisión y el Año Jubilar.
Cada tres años, los israelitas debían
separar el diezmo de todas las cosechas
y debían guardarlo para compartirlo
después. El objetivo de los diezmos era
para asegurar la comida de la familia,
de los levitas a quienes no se les asignó
una tierra en herencia, del extranjero,
del huérfano y de la viuda. Con el fruto
obtenido de los diezmos ofrecidos a
Yahvé, podían comer los necesitados.
Esa era la voluntad de Dios, ese día
debían alegrarse, comer hasta saciarse de todo lo que tenían. El fruto de
obedecer a Dios, es su bendición: “Si
escuchas la voz de Yahvé tu Dios, y
observas todas las cosas que te ha
mandado, …Él te bendecirá como te
tiene prometido” dice el mismo Deuteronomio.

La palabra de Dios hace referencias
al tema de la pobreza. A partir del capítulo sexto del libro del Deuteronomio,
En el año de la remisión que ocurría
Dios da a Moisés las normas que debe cada siete años, debían perdonar a su
transmitir al pueblo para que le enseñe hermano las deudas contraídas.
a cumplirlas en la tierra que va a poseer.
También Dios les ordenó observar el
Para la Biblia, la pobreza es un hecho Año Jubilar cada cincuenta años. Ahí se
que está contra la voluntad de Dios. El proclama la liberación para todos los
Deuteronomio, que regula la vida del habitantes de la tierra. Si alguien había
pueblo de Israel, afirma: “pues no debe vendido su tierra por necesidad, podía
haber pobres en medio de ti, mientras recuperarla; los esclavos volvían a su
Yahvé te dé prosperidad en la tierra que familia. Con estas medidas, se buscaba
hayas conquistado”.
la igualdad en el pueblo de Israel.
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Si pasamos a la cara opuesta de la
pobreza que es la acumulación de la
riqueza, la Biblia es enérgica y tajante.
En todas sus páginas hay una opción
de Dios por los pobres, por los que
sufren. Y una clara denuncia contra la
acumulación de la riqueza. Veamos un
par de textos.

cuida de sus pobres, se empobrece a
sí misma. La mejor manera de medir
la grandeza de una sociedad es ver la
manera como ella trata a los más necesitados”. Y no se trata sólo de ayudar
a los pobres, sino de redescubrir sus
mejores valores que acaban enriqueciendo al conjunto de la sociedad que
pasa a integrar la solidaridad como
Dice el profeta Isaías:
valor práctico que hace multiplicar los
“¡Pobres de aquellos que, teniendo bienes que aumentan en la medida que
una casa, compraron el barrio poco son compartidos.
a poco!
¡Pobres de aquellos que juntan campo
El Papa aseguró: “la pobreza peor, no
a campo!
se encuentra junto a los pobres, sino
¿Así que ustedes se van a apropiar en el empobrecimiento perverso de
de todo
quien se cierra en su egoísmo e ignora
Y no dejarán nada a los demás?
las riquezas que se encuentran en los
En mis oídos ha resonado la palabra pobres”.
de Yahvé de los Ejércitos:
‘Han de quedar en ruinas muchas
Con estas palabras del Papa Francisco
casas…”
y con el mensaje bíblico, queda claro
que la pobreza es un mal que hay que
Amós no es menos lapidario: “Uste- combatir, que los pobres tienen todo
des juegan con la vida del pobre y del el apoyo y preferencia de Dios, que la
miserable por algún dinero o por un sociedad debe buscar normas e instipar de sandalias”.
tuciones que eviten la acumulación de
la riqueza en pocas manos y aumente
Finalmente un texto de San Lucas se el número de pobres; y que los pobres
afirma: “¡Pobres de ustedes, los ricos, deben ser siempre sujetos en cualquier
porque ustedes tienen ya su consuelo!”. proyecto de promoción, y no objeto
de ayudas asistenciales, ya que cuentan
En su viaje a Brasil para la Jornada con muchos valores humanos como la
Mundial de la Juventud, el Papa Fran- solidaridad, la fidelidad, la compasión y
cisco afirmó: “Una sociedad que no el sentido comunitario.
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Remedios de mi pueblo
Niños y adultos están expuestos a sufrir por piojos, aquí algunos remedios

Sentir pasos en la cabeza
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

La pediculosis “Pediculus capitis” es
mejor conocida por tener piojos de la
cabeza es un padecimiento común aún
en esta época y en los entornos rural y
urbano. Anteriormente se consideraba que los piojos solo lo padecían las
personas pobres y sucias; actualmente
se sabe que las poblaciones están expuestas a padecerla en todos los niveles
sociales, sin importar edad, género o
raza.
Los piojos de la cabeza son insectos
ovíparos y hematófagos es decir, que
se reproducen a través de huevos y se
alimentan de la sangre del portador;
viven generalmente en la cabeza y cabello de las personas, miden entre dos
y tres milímetros (mm) y son de color
grisáceo, no tienen alas pero poseen
seis patas que les permiten sujetarse al
cabello y desplazarse rápidamente en
la cabeza de la persona.

reconocida Liendre, que es el huevecillo del piojo de color blanco muy
característico y detectable fácilmente,
esta se encuentra adherida al cabello y
dura entre seis a siete días su desarroLos piojos viven 35 días aproxima- llo. La segunda fase llamada Ninfa es el
damente, pasan por tres fases durante piojo recién salido del huevo o recién
su ciclo vital. En la primera son la muy nacido, invisible al ojo humano debido

Hay que buscar tras de las orejas y la nuca. Foto: treintaysietesegundos.com.

a su tamaño. En este proceso el piojo
pasa por tres cambios de crecimiento
hasta convertirse en adulto, su periodo
es de nueve a diez días. Y por último la
tercera fase es el Piojo adulto que vive
entre 15 a 16 días. En la fase adulta la
reproducción es constante ya que las
hembras depositan de 4 a 8 huevos diarios a una distancia de entre uno y dos
mm del cuero cabelludo adhiriéndolos
con una sustancia pegajosa e insoluble
al agua que segregan fijándolos fuertemente a los tallos de cada cabello.

piojos es necesario extremar la higiene
personal y en casa.
Las recomendaciones básicas que
auxilian o ayudan a prevenir el contagio
de piojos en las familias y los niños en
edad escolar son enseñar al niño a evitar
el contacto cabeza con cabeza o cabello
con cabello al jugar o realizar actividades en la escuela, parques, fiestas, o en
las actividades sociales que participe, de
preferencia que siempre valla peinado
principalmente si tiene el cabello largo.

De preferencia no comparta objetos
personales como peines, sombreros,
bufandas, uniformes y toallas con otras
personas. Desinfecte regularmente
los cepillos, peines, ligas, broches,
diademas, es decir todos los objetos
que emplea para el cabello y cabeza,
aunque no se padezca de piojos con el
fin de evitar otras infecciones del cuero
cabelludo. Se recomienda lavar los cepiEs muy evidente detectar cuando los llos o peines regularmente y colocarlos
niños o las personas han sido plagados en agua caliente para quitar todos los
ya que presentan comezón en el cuero residuos que puedan contener.
cabelludo con protuberancias pequeDe preferencia evite recostarse en
ñas y rojas en el cuello y los hombros,
pequeñas motitas blancas que son camas, alfombras, sofás públicos o de
huevos o liendres cerca de la raíz de casas ajenas, pues no se sabe si alguien
cada cabello. Cuando se detecte que plagado haya tenido contacto con los
alguien de la familia o cercano padece insectos.
Los piojos se contagian fácilmente
por contacto, generalmente de cabeza a cabeza o por utilizar objetos
personales de alguien infestado, de
manera tal que se propagan fácilmente
primordialmente entre los menores, es
decir; en niños de tres a 12 años por las
formas de convivencia social, pero esto
no excluye a personas adultas.

Cualquier persona puede ser víctima de los piojos. Foto: respuestario.com.
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Remedios de mi pueblo
En caso de que alguna persona en la
familia sospeche tener piojos o liendres
lave y desinfecte todos los efectos de
uso personal de la familia, incluyendo
prendas de ropa y cama utilizando agua
caliente.

ello y no dañan la salud del niño o de la
persona que lo utilice.

Adquiera un peine de cerdas finas
mejor conocido como liendrera, para
peinar al niño cuando lo indique el tratamiento para desprender los piojos y
No se deben usar en las personas, las liendres si es que ya las tiene.
casas u objetos personales insecticidas
de ninguna clase para eliminar piojos
Lave su ropa y ropa de cama por si
ya que pueden ser tóxicos o causar estos elementos pudieran estar condaños de salud.
taminados, así como efectos de uso
personal como cepillos, diademas,
En caso que detecte un brote en la moños, pañoletas, aquellas cosas que
escuela o comunidad donde vive avise hayan podido estar en contacto con él.
inmediatamente y póngase de acuerdo
Continúe peinando con la liendrera
con las madres de familia o autoridades y revisando el cuero cabelludo por
escolares para tomar acciones que per- dos o tres semanas continuas para
mitan erradicar el problema.
asegurarse que ya se han ido todos los
piojos. Si nota irritación o resistencia
Los pasos para eliminar los piojos consulte al médico para que indique un
tratamiento más adecuado. También es
Lo primero que hay qué hacer es que fundamental que se revise a los demás
cuando se sospeche que un miembro miembros de la familia y sus efectos
de la familia ha sido infestado de piojos, personales, así como notificar en la
revise cuidadosamente la cabeza del escuela o en el lugar donde conviva
niño o niña, haciendo particiones en el con demás niños en caso de que ellos
cabello con un peine de dientes peque- estén infestados.
ños para inspeccionar cada parte de ella
así como de su cabello, revise orejas y
Utilice remedios naturales para ir
detrás de ellas, así como el cuello con el combinarlos con los tratamientos,
fin detectarlos; se debe recordar que la y realice revisiones periódicas en la
liendre es más sencilla de identificar por cabeza de los niños, para evitar que
su color blanco y porque no se mueve, se contagien frecuentemente. Un repero los piojos son muy rápidos así que medio muy efectivo es colocar ramitas
este proceso debe ser muy meticuloso. de romero fresco en las fundas por
dentro de las almohadas, déjelas una
Después si comprueba que el niño semana y cámbielas, el aroma es fresco
tiene piojos o liendres, adquiera inme- y a los piojos los repele. También se
diatamente un tratamiento especial puede adquirir a manera de prevención
llamado “Pediculicida”, se venden en repelentes en aerosol o atomizados
farmacias y son de venta libre, sigua al que venden en las farmacias y rociar la
pie de la letra las instrucciones de apli- cabeza del niño, de preferencia peine a
cación y duración, estos tratamientos las niñas evitando que lleven el cabello
están diseñados especialmente para suelto.

Remedios contra los piojos
Aceite de oliva
Aplicar cuatro cucharadas de aceite de oliva sobre la cabeza de la persona
para asfixiar a los piojos, cubrir la cabeza con una gorra de ducha, dejar
puesta de cuatro a seis horas. Repetir la operación tres o cuatro veces
por semana, peinar con una liendrera para irlos retirando.
También se emplea la mezcla de tres cucharadas de aceite de oliva y tres
de aceite esencial de lavanda, cubrir la cabeza con una gorra de ducha de
cuatro a seis horas por tres a cuatro días, peinar con una liendrera para
irlos retirando.
Con vinagre
Se mezcla media taza de vinagre de sidra de manzana y ocho gotitas de
esencia de tomillo, aplicarlos y masajear con esta preparación la cabeza,
colocar un gorro de plástico y dejar puesto por cinco horas, después quitar
el gorro y pasar un peine que tenga los dientes pegados o las conocidas
liendreras por la cabeza para retirar los bichos.
Hueso de Aguacate
Se debe picar y machacar cinco huesos de aguacate el cual se pondrá a
hervir con un puñado de ruda en un cuarto de litro de agua durante diez
minutos, cuando esté listo, retirar del fuego y dejar refrescar, lavar bien el
cabello y aplicar esta preparación mediante suaves masajes circulares por
todo el cabello, al finalizar colocar una gorra de baño plástica en la cabeza
y envolverla con una toalla, la cual se deja por dos horas, acto seguido
pasar un peine delgado para retirar los piojos desprendidos.
Remedio contra la comezón
Mezclar algunas gotas de aceite del árbol del té en el champú o aplicar
directamente mediante una bolita de algodón al cuero cabelludo durante
algunos minutos antes del lavado.

Piojosas curiosidades
• Se estima que 2 de cada 10 niños tienen piojos y los padres no lo saben.
• Los piojos se pueden contraer apoyando la cabeza en lugares públicos
que hayan tenido contacto con personas infectadas, como asientos de taxis,
aviones, cines, transportes públicos, toallas, sabanas, almohadas de hoteles.
• Las mujeres y niñas generalmente son las que padecen más el contagio
debido al cabello largo.
• Durante el invierno es cuando aumentan los casos de contagio de piojos.
• Los piojos adultos evitan la luz, debido a esto se esconden en la nuca
o detrás de las orejas.
• Según datos de la Federación Mexicana de Dermatología y la secretaria
de Salud cada 15 años se manifiesta una epidemia de piojos en las escuelas
públicas y privadas que afecta sobre todo a la población infantil, por lo que
siempre hay que extremar precauciones y hacer revisiones periódicas en
casa y en las escuelas para evitar su propagación.

Los piojos son un padecimiento común. Foto: http://img.lagaceta.com.ar.
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Raíces del sur
Los juegos de cucaña se practican en el sur de Jalisco

Patrióticas diversiones

Otros juego de cucaña
El puerco encebado: Este juego, que
también resulta muy divertido, consiste
en rasurar un puerco de tamaño chico
y untarle aceite o grasa en todo su
cuerpo. Cuando el juez da la orden de
soltarlo, el cerdito corre en medio de
la gente y aquel que logre atraparlo se
queda con el cerdito.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

El diccionario dice que cucaña es: “un
palo resbaladizo por el que se ha de
trepar para atrapar el premio atado a
un extremo o en la punta”. De este
significado, toman su nombre, todos
los juegos que año con año se practican en el Sur de Jalisco con motivo
de las fiestas patrias.

Carrera de encostalados. Para este
juego se aceptan varios participantes
por edades más o menos iguales. Las
categorías son de niños, niñas, adolescentes y adultos. El lugar donde
se desarrolla este juego, debe estar
despejado, con una raya que marca el
punto de partida y con una meta final.
En la línea donde empieza la carrera,
cada uno de los participantes recibe un
costal o bolsa, en la cual todos se deben
de meter hasta la cinturay agarrar las
puntas del costal con las dos manos. A la
cuenta de tres, todos los participantes
empiezan a saltar como canguros rumbo a la meta. El ganador o ganadora, es
quien no haga trampa y llegue primero
a la meta, el cual recibe algún premio
en especie o dinero en efectivo.

Estos juegos populares son muy
diversos y dependen de la comunidad
en que se practiquen, pero van desde
el palo encebado, los encostalados,
el puerco encebado, la carrera de
burros, concurso de glotones, tiro al
blanco del gallo o gallina enterrado,
agarren a la gallina o combate de
flores.
Según varias fuentes, el origen del
palo encebado o cucaña, se encuentra en Nápoles, Italia, en el siglo XVI
y posteriormente la tradición llegó
a España para formar parte de sus
fiestas populares. Con la conquista
de México por los españoles, también
nos llegó este juego. En nuestra región
y en el resto del país, la cucaña se le
conoce como el palo encebado.

Carrera de burros. Para esta carrera
los participantes deben de llevar su
propio burro y registrarse antes de la
competencia. En algunos lugares los
burros los montan a pelo, es decir sin
silla de montar o también puede llevar
silla. Este juego se realiza en un lugar
abierto que puede ser una calle. Hay un
punto de partida y una meta final. Una
variante puede ser, un recorrido de ida
y vuelta. Gana quien llegue primero a la
meta. Se premia al ganador y en algunos
juegos, también premian al burro.

El 16 de septiembre, el palo encebado es uno de los principales juegos,
por ser el más atractivo. Este juego se
realiza generalmente por la tarde, en
el jardín principal o en la parte céntrica
de la población.
El palo encebado se construye con
un poste de madera pulido, de unos
cinco metros de altura. A este poste
se le embadurna de grasa o aceite
y en la punta se coloca una cruz de
madera en la cual se cuelgan premios
como ropa, dinero, zapatos, juguetes,
botellas de licor y otros objetos.
Después, se hace un hoyo donde
se pone el palo encebado en posición
vertical. En algunos lugares construyen palo encebado negro y palo
encebado blanco. Al primero, además
de la grasa que le untan, le agregan
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Una diversión que requiere solidaridad entre los participantes. Foto: elbarretal.blogspot.mx.

polvo de carbón vegetal o aceite quemado. Al palo encebado blanco, sólo
le untan aceite, vaselina o alguna otra
grasa blanca.

dificultad de este juego consiste, en
que la grasa untada al palo encebado
dificulta la escalada, ya que dependiendo de los jueces los participantes
pueden usar un pantalón corto y una
Quienes participan en este juego playera o camisa. El objetivo es llegar
necesitan tener habilidades para a la punta del palo encebado y poder
escalar o trepar, porque solamente atrapar los premios.
utilizan sus piernas y brazos. Además,
deben contar con buenos reflejos y
Este juego también lo practican en
no sufrir vértigo. Puede haber tantos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuaparticipantes, como el tiempo y los dor, Paraguay, Puerto Rico, Venezuela
regalos disponibles lo permitan. La y Panamá.

Agarren a la gallina. Este juego es una
variante del puerco encebado. Para
esto, se escoge una gallina flaca y con
fama de buena voladora. Se le amarra al
pescuezo un billete o un vale por algún
o algunos artículos. La gallina se lanza
al aire y quien logre atraparla se queda
con ella y con el billete o vale.
Estos juegos populares y otros más,
que se practican durante la celebración
de las fiestas patrias, son momentos de
sana diversión y una alegre convivencia
familiar.

Septiembre, 2013

Página Viva
Las cooperativas son el fermento de las comunidades

Organización para
enfrentar la pobreza
parte de los miembros del Consejo de
Administración. Las complicidades los
llevan a no respetar los estatutos ni los
principios del cooperativismo. La otra
es la actitud de la mayoría de los socios
que sólo buscan su beneficio económico y no el bien comunitario ni el cumplimiento de sus obligaciones, sobre
todo en el pago de los préstamos.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

“Unión y Trabajo del Pueblo” es la
red de 18 cooperativas de ahorro,
crédito y consumo, ubicadas en la zona
cañera de la región sur de Jalisco que
decidieron integrarse. En la actualidad
sólo ocho sobreviven. Cinco personas compartieron con El Puente su
experiencia y compromiso con esta
forma de organización. El viernes 16
de agosto, en Zapotiltic se llevó a cabo
este encuentro donde participaron
José Luis Rodríguez y María Arriaga de
Tamazula, Indelisa Cortés de san José
de la Tinaja, Víctor Vázquez, actual
presidente de la red, y Armando Pérez
de Zapotiltic.

María Arriaga compartió el origen
de esta forma de organización: “Las
cooperativas no nacieron por generación espontánea ni por casualidad.
Han sido fruto de una reflexión de fe y
de la decisión de buscar una respuesta
alternativa y evangélica a la situación de
pobreza que se vive”.
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La segunda, es la falta de una formación continua. La mayoría de los socios
se quedan con el taller de inducción.
En las asambleas mensuales se tocan
muchos asuntos referentes a la organización, pero no hay espacio para el
aspecto educativo que es fundamental
para dar un salto cualitativo en los procesos. El deseo de ser organizaciones
para el cambio se ha quedado en los
nombres de las cooperativas, no en la
práctica. Se han quedado en un coopeRepresentantes de las cooperativas. Foto: P. Luis Antonio Villalvazo. rativismo paternalista dependiente de
los asesores y coordinadores.
José Luis Rodríguez, socio de la amistad y convivencia entre los socios”.
La tercera es la poca visión sobre su
cooperativa “Esperanza del mañana”, El presidente de la cooperativa “Unidos
de Naranjitos, Tamazula habló sobre para crecer” Daniel Vázquez expuso: papel como escuelas de organización
el proceso inicial que siguen todas las “La buena administración y transparen- solidaria, su falta de compromiso con
cooperativas: “Quien decide ser socio, cia del dinero da confianza a los socios sus comunidades y de apertura con
el requisito indispensable es participar y es la mejor promoción para que la otras experiencias que están luchanen el taller de inducción. En este taller gente se asocie a las cooperativas”. do, desde diferentes trincheras, por
se conocen los principios cooperati- Por último, María Arriaga comentó: un cambio en el modelo de desarrollo
vistas que son la base para entender “Una cosa importante que se debe basado en la solidaridad. Sus procesos
las cooperativas como escuelas de valorar, y que pasa desapercibido, es están centrados en dar respuestas paorganización, solidaridad y democracia que las cooperativas convocan a una liativas a la situación de pobreza, no en
que animan a las personas a poner en minoría que busca ser fermento en las las causas estructurales que la originan.
común sus recursos, saberes y habili- comunidades”.
La situación de estas cooperativas,
dades”.
descrita
por los entrevistados tiene
Luego de escuchar su palabra sobre
Al preguntarles sobre los beneficios los beneficios que ofrecen las coope- varias lecturas. Pero una cosa clara, ante
que acarrean las cooperativas, estos rativas, se les cuestionó el por qué el incremento de la pobreza en México
fueron sus comentarios: “Adquirir en los últimos trece años en vez de es que los programas asistencialistas
el hábito de ahorrar, contar con un crecer han entrado en una etapa de promovidos por el gobierno no son la
guardadito para las necesidades que debilitamiento y donde varias coope- solución. Que el camino es promover la
se presentan y tener la oportunidad de rativas han desaparecido. Los invitados vida digna favoreciendo la organización
conseguir préstamos al 1% mensual y a fueron tomando la palabra y señalaron y participación del pueblo, a través de
un año de plazo, son algunos de los be- varias causas que organizamos en tres organizaciones solidarias. Y que las cooperativas son una respuesta alternativa
neficios que aportan las cooperativas”, apartados.
ante la pobreza que se deben promover
dijo Armando Pérez. Por su parte, Indelisa apuntó: “Ser socio de la cooperativa
La primera tiene dos caras. Una en nuestras comunidades, tal como lo
es un respaldo frente a las necesidades se refiere a la mala administración señala la primera prioridad de nuestro
familiares y una experiencia que genera del dinero y al abuso de confianza de Cuarto Plan Diocesano de Pastoral.
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Reflejo internacional
Detroit fue emblema del capitalismo industrial, hoy está en la bancarrota

La ciudad que se apaga
Liliana García Rosales
Colaborada

rn651725@iteso.mx

Detroit es capital del estado norteamericano de Michigan y por muchos
años fue conocida como la Ciudad del
Motor por ser sede de la industria automotriz de Estados Unidos y albergar
las plantas productivas más grandes de
empresas como General Motors, Ford
y Chrysler. Ahora vive días oscuros.
El alcalde Dave Bing declaró en
bancarrota a la ciudad y suspendió
los pagos de la deuda que tiene con
el gobierno federal, lo que deben
asciende a 18 mil 500 millones de
dólares. La debacle de esta ciudad
tiene su origen en la migración de su
planta productiva hacia otros lugares
en los que es más barato producir,
lo que ha reducido notoriamente los
puestos de trabajo. En consecuencia la
gente ha huido de Detroit, y la ciudad
se ha despoblado.
Otro de los problemas que enfrenta
esta ciudad en crisis es la violencia
en las calles. Detroit se ha clasificado
como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, ya que
tiene la mayor tasa de homicidios en
40 años. En 1962, por cada 100 mil
habitantes tres personas eran asesinadas. En comparación con el 2011, se
incrementó el número a 36 por cada
100 mil. La situación se agrava ya que
el gobierno en bancarrota no puede
invertir en medidas para mitigar el
problema como pagar el alumbrado
para que haya calles iluminadas o
ampliar el cuerpo policiaco.
La falta de visión e innovación en
cuanto a la planeación de política
económica y planeación financiera
en el gasto del gobierno municipal,
fue en parte la causante de esta crisis.
Frente a los constantes cambios en
la forma de producir es importante
saber adaptarse a ellos.
Los cambios en el sistema económico, derivados del libre comercio
han traído consigo que las empresas
automotrices llevaran sus plantas a
otras ciudades de otros países. Con
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Edificios emblemáticos de la ciudad están abandonados y destruidos. Foto: wikimedia.org.

la ausencia de empresas, las personas cierre de empresas, la pobreza se ha
deben buscar trabajo y oportunidades instalado en Detroit.
en otras ciudades para solventarse
económicamente. Esto es en parte lo
Se calcula que en Detroit existen
que se vive en Detroit.
80 mil edificios abandonados, pero
deben sumarse las casas que de igual
La ciudad del abandono
manera están deshabitadas. Los centros
comerciales, las plazas públicas y las
En los años cincuenta, la población calles en general se encuentran vacíos
de Detroit era de aproximadamente debido no sólo a la crisis financiera que
dos millones de habitantes. En la se vive, sino también a los índices de
actualidad cuenta con sólo 700 mil criminalidad. Cada día, la delincuencia
personas. Los ciudadanos han emi- se presenta en las calles de Detroit, en
grado por la inestabilidad económica, forma de asesinatos y asaltos.
el cierre de empresas, la falta de empleos y la inseguridad; buscan lugares
33% de la superficie urbana ahora
en donde puedan encontrar trabajo, se encuentra despoblada. La situación
seguridad y tranquilidad.
que se vive es grave por lo que algunos
especialistas en economía señalan que
En 1960, Detroit poseía la renta per posiblemente tendrá un impacto concápita más alta de Estados Unidos, siderable en la economía nacional de
siendo también la cuarta ciudad más Estados Unidos. Los impactos ya son
grande de ese país. En la actualidad, directos al estado de Michigan en lo
es el municipio más pobre de la na- económico, social y político.
ción. La ciudad empleaba a un buen
número de personas en la industria
La falta de compromiso de los goautomotriz. Actualmente la tasa de bernantes en Detroit, además de la
desempleo es de 71% y ocupan el corrupción han contribuido en parte
tercer lugar después de Alaska y a que se agrave esta situación, y en un
Oregón. Con la falta de empleos, el entorno internacional económicamen-

te incierto, parece que no habrá una
solución próxima a los problemas de
esta ciudad.
Otro elemento que influyó en el
abandono de Detroit fue el alza en los
costos de transporte tanto de personas
como de mercancías. También se incrementaron los costos de la vivienda. Algo
que no es ajeno a México.
Sin fuentes de empleo formales, el
ingreso de las personas se reduce y
la gente deja de comprar productos y
cosas necesarias para la vida habitual.
Esto impacta en la actividad económica, ya que si la gente no consume en
restaurantes, no va al cine, deja de salir
a consumir en las calles, la actividad
económica se interrumpe y empieza
a caer en un círculo sin fin. Sin gasto,
no hay ingreso para los comerciantes y
productores, y éstos tienen que cerrar
sus empresas. Luego la economía comienza a paralizarse.
Es necesario que frente a este tipo
de problemas los gobernantes puedan
planear soluciones eficaces para prevenirlas o hacerles frente. Para ello, es
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necesario que se tomen de ejemplos a La industria automotriz es un detootras ciudades. Detroit es una invita- nante económico, aunque es necesario
ción a prever e intervenir y actuar en considerar que no dura para siempre.
la planeación de las ciudades.
La industria puede migrar, como ya
lo hizo en Detroit hacia regiones que
El sistema económico capitalista por le ofrezcan mejores condiciones de
el que se rigen la mayoría de las nacio- producción. Además, enfocarse en
nes ha generado muchas crisis en los una sola actividad, como
últimos años y de diferentes índoles es el caso de la induscomo económicas, sociales, políticas, tria automotriz, es una
y financieras.
apuesta riesgosa, ya que
el mercado es cambiante.
En 2013, México se posicionó como
el quinto país productor de automóviles La falta de innovación
a nivel mundial. Esto se debe en parte y la resistencia al cama que los costos de producción son bio ponen barreras a las
menores que en otros países como capacidades de un país
Estados Unidos y la mano de obra es para afrontar escenarios
adversos en la economía.
más barata.
La falta de innovación y
Pese a estas noticias favorables, la la resistencia al cambio
pobreza es un síntoma que aún sigue puede llevar a las regiopresente en la actualidad. Según infor- nes a una crisis.
mes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social En los años cincuenta
(CONEVAL), cerca de 50 millones de Diego Rivera pintó muramexicanos viven en situación de pobre- les para esa ciudad, en los
za. Es importante remarcar que 70% que retrató el esplendor
de los municipios en México están en industrial que se vivía en
esa época. Lamentablebancarrota.
mente hoy, el gobierno
Un camino que quizás pudiera de esa ciudad contempla
la posibilidad de subastar
cambiar

los murales como medida para conse- lidad económica, una planta industrial
guir ingresos que ayuden a subsanar productiva sólida y vinculadas con el
comercio internacional; pueden ver
sus deudas.
terminada la historia del esplendor
Una estabilidad económica aparente automotriz, el progreso económico no
no es garantía de desarrollo perpetuo. es permanente y ello lo demuestra el
Hasta las ciudades con mayor estabi- caso de Detroit.

Una tercera parte de la ciudad está abandonada. Foto: www.bullseyefinance.com.

Miradas

Lejos de la paz mundial
Carlos Cordero

salida de Bashar Al-Assad armando a
los rebeldes y apoyando el movimiento
insurgente; por el otro China, Irán y
Rusia que apelan a la soberanía Siria
para resolver sus propios problemas
políticos. Los ataques perpetrados en
la región de Guta al sur de Damasco,
provocan la reacción de la comunidad
internacional. La ONU exige la entrada de observadores para evaluar si se
utilizan armas químicas en los enfrentamientos. Sin embargo la negativa
del régimen a la verificación dificulta
la tarea.

como al régimen. En medio quedan los Medio Oriente pone de manifiesto la
millones de desplazados, entre ellos, escasa vinculación de la comunidad
un millón de niños.
internacional con temas verdaderamente urgentes como las crisis huAl otro lado del canal de Zues, en manitarias. Otro es el caso en el que
Egipto, la represión de los militares la filtración de información pone al
contra los “hermanos musulmanes” descubierto las redes de espionaje y
ha cobrado la vida de más de dos mil complicidad de las grandes potencias.
personas. En un cambio sorpresivo, la El negocio de la guerra es un cáncer
élite militar de ese país, ha irrumpido que parece ganar la batalla en Egipto
en el proceso de reconstrucción, y ha y Siria.
desaparecido al presidente Mursi además de reprimir a sus simpatizantes y
declarar el estado de excepción. Frente
ello, Estados Unidos ha condenado el
hecho y reducido la ayuda financiera
que otorgaba al régimen, sin embargo
no ha dejado de proveer armamento
a la clase militar.

Obama reelecto en medio de la tempestad
Colaborador

ccordero@iteso.mx

La sospecha generalizada sobre el

uso de armas químicas como medida
de represión a la insurrección en Siria
abre la puerta a la intervención de
la comunidad internacional en este
conflicto. Con más de tres años de
enfrentamiento, el conflicto en Siria
se convierte en uno de los conflictos
armados más violentos de la historia.
Con más de 100 mil muertos en
tres años y alrededor de tres millones de desplazados. La situación
no es sencilla, ya que los intereses
geoestratégicos que se juegan en la
región dificultan la intervención de la
comunidad internacional.
Por un lado están Estados Unidos
y la Unión Europea que presionan la
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Siria es un claro ejemplo de la tibieza internacional frente a situaciones
de emergencia humanitaria. A tres
años del conflicto los intereses de las
potencias han detenido el proceso de
pacificación de la zona, mientras, las Parecía que el siglo XXI auguraba una
armas llegan a Siria para fortalecer a época de paz y cooperación entre las
ambos bandos, tanto a los rebeldes naciones. Sin embargo la situación en

Manifestantes en contra del ataque a Siria.
Foto: www.cadenaser.com.
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Semillas de mostaza
Los mensajes del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud

“Hagan lío”

P. Juan Manuel Hurtado
P. J. Lorenzo Guzmán
Párroco de Cristo Rey

Rector del Seminario Mayor

juanmanuel@elpuente.org.mx
lorenzo@elpuente.org.mx

En el más reciente julio, se realizó

haber. Pero quiero lío en las diócesis,
quiero que se salga afuera jóvenes:
tienen que salir, tienen que hacerse
valer; los jóvenes tienen que salir a
luchar por los valores.

Jóvenes, queridos jóvenes, ustedes
en Rio de Janeiro, Brasil la Jornada
Mundial de la Juventud. En ese marco tienen una especial sensibilidad ante la
el Papa Francisco emitió su mensaje. injusticia. A ustedes y a todos les repito: nunca se desanimen, no pierdan la
confianza, no dejen que la esperanza
Les dijo a los jóvenes:
se apague. La realidad puede cambiar,
“Quisiera decir una cosa: ¿Qué es el hombre puede cambiar. Sean los
lo que espero como consecuencia de primeros en tratar de hacer el bien, de
la Jornada de la Juventud? Espero lío. no habituarse al mal, sino a vencerlo
Que acá en Río va a haber lío, va a con el bien.
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P. Salvador Urteaga
P. José Sánchez Sánchez
Ana María Vázquez
Carlos Efrén Rangel
Jorge Rocha

No balconeen la vida. Métanse de
lleno en ella. Como hizo Jesús. Recordemos siempre: los jóvenes no siguen
al Papa, siguen a Jesucristo, llevando su
Cruz. Y el Papa los guía y acompaña
en este camino de fe y de esperanza”.

a Cristo a cualquier ambiente, hasta las
periferias existenciales; tenemos que
ser callejeros de la fe.

Sobre la Iglesia

Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir; si no salen se
convierten en una ONG, y la Iglesia no
puede ser una ONG.

La experiencia de este encuentro no
puede quedar encerrada en su vida o
en el pequeño grupo de la parroquia,
del movimiento o de su comunidad.
¿Adónde nos envía Jesús? No hay
fronteras, no hay límites: nos envía
todos. No tengan miedo de ir y llevar

Quiero que la Iglesia salga a la calle,
quiero que nos defendamos de todo
lo que sea mundanidad, de lo que sea
instalación, de lo que sea comodidad,
de lo que sea clericalismo, de lo que
sea estar encerrados en nosotros
mismos.
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