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A tiempo con el tiempo

Ya en pleno periodo vacacional e 
inmediatamente después de la aproba-
ción de la reforma político-electoral, 
los legisladores federales aprobaron 
en menos de una semana la reforma 
energética. El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el Partido Acción 
Nacional (PAN), el Partido Verde y El 
Partido Nueva Alianza conformaron 
un bloque para lograr los cambios de 
los artículos 25, 27 y 28 de la Cons-
titución. 

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

Análisis sobre la reforma energética

La riqueza nacional 
está en riesgo

Lo primero que tenemos que se-
ñalar es que esta reforma no plantea 
una política energética de futuro y de 
Estado, no retoma de manera seria 
el impulso a las energías alternativas, 
como la solar y la eólica; el tema de 
la sustentabilidad en la producción 
energética está mencionado pero 
no desarrollado suficientemente, es 
decir, en sentido estricto se confirma 
que no es una reforma energética sino 
cambios en la producción de petróleo 
y electricidad. Las modificaciones al 
marco legal aprobadas se centran en 
permitir la inversión privada en todos 
los sectores de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), y podemos aven-

turarnos a señalar que es el mayor 
proceso de privatización en México 
desde la presidencia de Carlos Salinas 
de Gortari a principios de los años 90, 
cuando se realizaron las reformas al 
artículo 27 que permitieron la renta 
y venta de tierras que acentuaron la 
grave crisis por la que atraviesa desde 
hace décadas el campo mexicano.

Análisis de los principales cambios

Ya en una entrega pasada había anali-
zado las propuestas de reforma que 
plantearon el presidente, el PAN y 
el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), sin embargo luego de 
la aprobación definitiva es necesario 

retomar cómo quedaron finalmente 
las modificaciones a la ley. Uno de los 
asuntos más preocupantes de esta re-
forma es que hasta el día de su primera 
aprobación, la propuesta de Enrique 
Peña Nieto sólo hablaba de un tipo 
de contrato de riesgo, los llamados 
contratos de utilidad compartida, es 
decir de alianzas comerciales entre 
empresas y el Gobierno que se repar-
tían las ganancias obtenidas luego de la 
extracción petrolera. 

En el último momento PAN y PRI 
decidieron la aprobación de dos fi-
guras más de contratos de riesgo: los 
contratos de producción compartida 
y las licencias, donde no sólo se com-

Protesta en Cámara de diputados. Foto: www.proceso.com.mx.
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Protestas en la Ciudad de México contra la Reforma Energética. Foto: Lajornada.com.

parten ganancias, sino que las empre-
sas se pueden adueñar del petróleo 
o gas extraído, es decir, luego de su 
inversión, a estos corporativos se les 
podrá pagar en especie. Junto con 
estos cambios, ahora podremos ver 
en el mercado energético nacional a 
empresas privadas compitiendo por 
servicios y productos frente a Pemex y 
a la CFE, que dejarán de ser empresas 
monopólicas y entrarán a pelear el 
mercado local con empresas privadas. 
El argumento mediático que utilizó 
el gobierno para su campaña pro-
reforma es que los usuarios tendrán 
mejores servicios y mejores precios, 
es decir, que verán una disminución en 
los recibos de cobro de electricidad, 
de gas y de gasolina; el problema es 
que en la experiencia mexicana de 
privatización (que se remonta a más 
de 30 años) esto nunca ha sucedido y 
tampoco el Gobierno ha podido pre-
cisar cuándo y en qué medida llegarán 
estas disminuciones de costos.

Tres asuntos que resultan positivos 
de la reforma son: primero, que se 
crea el Fondo Mexicano del Petróleo 
que ayudará a que el ingreso petrolero 
sea utilizado de mejor forma y que no 
se reparta indiscriminadamente a los 
gobiernos estatales sin ningún tipo de 
controles de gasto. Segundo, que la 
carga fiscal de Pemex pasará de 71% 
al 62% de sus ingresos (que ahora 
representa alrededor del 35% de los 
ingresos fiscales del Estado Mexicano) 
y que el Sindicato Petrolero dejará 
de tener presencia en el Consejo de 
Administración de Pemex.

Otro de los serios problemas que 
presenta la reforma energética es 
que se aprobó sin conocer las leyes 
secundarias. En un asunto tan técnico 
y tan polémico era imprescindible que 
se conocieran los detalles de las nuevas 
figuras, es decir, los “cómos” de los 
contratos de riesgo y las formas espe-
cíficas como las empresas competirán 
en el mercado nacional. Una reforma 
constitucional con tanta trascendencia 
necesitaba ir acompañada de la legisla-
ción secundaria, no haberlo hecho así 
presenta serios riesgos.

Los supuestos beneficios de la 
reforma energética

Los beneficios que anuncia y pregona 
el gobierno federal con la reforma no 
son significativos en términos de cre-
cimiento económico ni de creación de 
empleos, ya que de acuerdo a la propia 
explicación que el Ejecutivo Federal 
tiene en su página oficial, las metas de 
la reforma son: “Generar cerca de un 

punto porcentual más de crecimiento 
económico en 2018 y aproximada-
mente 2 puntos porcentuales más para 
2025…Crear cerca de medio millón 
de empleos adicionales en este sexenio 
y 2 millones y medio de empleos más 
a 2025” . 

En primera instancia estas metas 
pueden parecer muy altas, sin embar-
go si vemos las necesidades del país 
en este rubro, tenemos que decir que 
se requieren de un millón y medio de 
empleos por año (que representa un 
crecimiento del PIB del 7%) para dar 
trabajo a los jóvenes que se incorpo-
ran al mercado laboral, es decir, el 
aporte de la reforma energética tanto 
en la creación de empleos como en el 
crecimiento económico es muy pobre 
comparado con las necesidades del 
país. Lo anterior resulta preocupante 
porque parte de la campaña mediática 
del Ejecutivo Federal es que se crearán 
miles de empleos y que por fin llegará 
el desarrollo económico, dicho que 
representa una verdad a medias que 
ofrece beneficios que no resolverán 
las verdaderas necesidades del país. 

La experiencia privatizadora
en México

Los defensores de la reforma (políticos 
que como merolicos sólo repiten dog-
mas neoliberales en formato de spot 
publicitario) traen a colación algunas 
experiencias positivas en países como 
Noruega o Brasil para justificar estas 
modificaciones al marco normativo, 
sin embargo no recurren a analizar la 

experiencia privatizadora en México ya 
que ésta ha sido negativa y en algunos 
casos muy nociva. Sólo por citar cuatro 
ejemplos: bancos, carreteras, sector 
rural y telecomunicaciones.

En el caso de los bancos la privati-
zación y el rescate bancario le dejaron 
a México una deuda pública millonaria 
que se convirtió primero en el Foba-
proa y luego en el Instituto para la Pro-
tección del Ahorro Bancario (IPAB), 
los servicios financieros no son los 
mejores (bajos intereses al ahorro y al-
tos intereses en los créditos) y además, 
las principales instituciones bancarias 
terminaron en manos extranjeras, por 
ejemplo Bancomer ahora es parte del 
Grupo Bilbao Vizcaya y Banamex per-
tenece a Citibank. En lo referente a las 
carreteras las privatizaciones también 
dejaron grandes deudas públicas y el 
Estado Mexicano también tuvo que 
realizar un rescate carretero luego de 
las pésimas administraciones privadas. 
Ahora tenemos carreteras concesiona-
das con costos muy altos y carreteras 
públicas libres en mal o pésimo estado. 

La privatización en el mundo rural 
condenó a muchas familias campesinas 
a la pobreza extrema y sistemática, 
perdimos la soberanía alimentaria y 
los únicos ganadores del nuevo sistema 
de producción agrícola son los agro-
negocios exportadores, donde se han 
documentado numerosos casos de 
violaciones a los derechos humanos 
y laborales de los trabajadores, sobre 
todo a los jornaleros indígenas. En te-
lecomunicaciones el resultado es que 

se crearon grandes monopolios que no 
mejoraron la calidad en los servicios, 
que en el caso de la telefonía los pre-
cios son caros o en la televisión la cali-
dad de las producciones no fueron una 
alternativa frente al consorcio privado. 
Es decir, los procesos privatizadores 
en México no han logrado lo que pro-
meten, no se convierten en palancas 
del desarrollo y no resolvieron ni la 
pobreza, ni el desempleo. 

No existen argumentos empíricos 
sólidos que sostengan las afirmaciones 
de las bondades de los defensores de la 
reforma energética porque finalmente 
no están haciendo nada diferente a lo 
que han hecho las últimas tres décadas.

Conclusiones

La reforma energética que impulsó 
Enrique Peña Nieto y su partido junto 
con Acción Nacional representa serios 
riesgos para el país, los beneficios 
que se prometen no son claros y to-
dos los antecedentes nos muestran 
que la experiencia puede generar 
serios retrocesos para la nación que 
nos pueden colocar en si tuación de 
mucha precariedad en materia ener-
gética. Todos los actores sociales y 
políticos coincidían que era necesaria 
una reforma en materia energética, 
el problema era en la dirección de 
los cambios. Habrá que seguir con 
mucho detalle la confección de las 
leyes secundarias porque los riesgos 
que ahora se vislumbran se pueden 
convertir en preocupantes y perni-
ciosas realidades. 
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45 trabajadores de una empresa de cal en Huescalapa fueron despedidos

La industria de la cal busca 
trabajadores baratos

Planta de Calidra en Huescalapa. Foto: Alonso Sánchez. 

El arranque del 2014  estuvo marcado 
por la incertidumbre para miles de ciu-
dadanos que viven en las comunidades 
del Sur de Jalisco. La pobreza en la que 
viven  los ha hecho resentir la carestía 
de lo mínimo indispensable para vivir 
dignamente. Aunque el nuevo año es 
también una nueva oportunidad, la 
esperanza de que la economía mejore 
es cada vez más lejana. La carencia de 
fuentes de empleo bien remuneradas, 

complica más la situación de cientos de 
familias que tienen que renunciar a su 
derecho de poseer un trabajo digno 
que les ofrezca la posibilidad de una 
vida mejor. 

Con la implementación de las modi-
ficaciones a la Ley Federal de Trabajo 
mejor conocida como la Reforma 
Laboral aprobada la madrugada del 
sábado 29 de septiembre del 2012, la 
situación laboral de los ciudadanos del 
sur de Jalisco cambió.

Estas modificaciones a la reforma 
afectaron en su trabajo a los ciudada-
nos. Tal es el caso de los trabajadores 
que laboraban en la calera, pertene-

ciente al Grupo Calidra, ubicada en 
la comunidad de Huescalapa, en el 
municipio de Zapotiltic quienes fueron 
obligados a firmar su renuncia con 
presiones y amenazas por parte de la 
empresa.

Los hermanos Luis y Aurelio Jiménez 
Daniel de  57 y 49 años de edad for-
man parte del grupo de trabajadores 
que la empresa productora de cal “Ca-
lidra” dio por terminado su contrato 
colectivo de trabajo el pasado 7 de 
octubre: “nos dijeron que ya no nos 
iban a ocupar  y que si no nos salíamos 
por renuncia, por un  acuerdo ellos nos  
iban a despedir, porque ya no querían 

compromisos con el sindicato, quie-
ren meter gente libre” denunció Luis 
quien laboró durante 34 años en ese 
trabajo. El día que la empresa dio 
por terminado su contrato percibía 
un salario de 346 pesos por jornada 
laboral.

El pasado mes de octubre la em-
presa productora de cal, dio por 
terminado el contrato laboral a 45 tra-
bajadores sin motivos que justificaran 
el término del contrato:  “nuestros 
representantes sindicales, Álvaro Bal-
tazar Navarro y Guadalupe Fajardo 
Martínez nos convocaron  a una  junta 
y se nos notificó que si no renunciá-

Vicente Ramírez Munguía 
y Alonso Sánchez

Colaboradores 
ramirez.vicente8@gmail.com

alonso@elpuente.org.mx



Enero,  2014 5

Dichos y Hechos

Señor Luis Jiménez, después de su trabajo en la calera ve muy lejos conseguir otro empleo. 
Foto: Alonso Sánchez. 

bamos la empresa nos iba a despedir, 
el argumento de la empresa fue que 
ya no necesitaban de tanto trabajador 
pero eso no es cierto porque desde 
antes de nuestra salida contrataban 
gente externa del sindicato” comentó 
el mayor de los hermanos Jiménez.

La notificación del término del 
contrato se dio al mismo tiempo que 
corrían las advertencias de los admi-
nistrativos de la empresa, sobre los 
beneficios que traería una renuncia 
colectiva: “nos decían que era lo 
mejor,  de lo contrario no nos iban a 
indemnizar como nos correspondía, 
el rumor de nuestro despido fue poco 
después de aprobada la Reforma La-
boral, ya tenía desde inicios del 2013 
que se comenzó a escuchar que nos 
despedirían. El sindicato estuvo a favor 
de la empresa” afirmó Luis Jiménez, 
quien no ha encontrado un trabajo que 
le garantice los beneficios que tenía 
mientras  fue trabajador de INCALPA. 

Lo que más le duele de su despido 
es que perdió el Seguro Social que le 
servía para atender a su hija con disca-
pacidad que sufre de ataques epilép-
ticos: “ahorita le estamos comprando 

medicamentos de 2 mil 500 pesos 
mensuales, ya no voy a encontrar un 
trabajo igual al que tenía” comentó 
después de pasar saliva para simular 
el tono de tristeza de su voz.

Para su hermano Aurelio Jiménez 
de 49 años, su salida de la empresa 
Calidra después de 31 años de trabajo 
en su planta ubicada en su pueblo natal 
es porque: “ellos (la empresa Calidra) 
quieren más bien eliminar a el sindi-
cato, así como pasó con Cal Perla. La 
idea es trabajar con gente de contrato 
y pagar lo menos de salario que se 
pueda, como un tipo invernadero” 
denunció Aurelio mientras realizaba 
algunos trabajos de albañil en su casa 
ubicada en Huescalapa. 

A pesar de reconocer que su indem-
nización fue conforme a lo que marca 
la ley, no se siente a gusto con su 
salida, sabe que lo obligaron a renun-
ciar, es consciente que su despido de 
Grupo Calidra se debió a las políticas 
laborales impulsadas por el gobierno 
neoliberal “al  momento de mi despido 
ganaba 280 pesos diarios de chofer, 
ahora están contratando gente nueva 

y les pagan 160 pesos diarios con una 
mayor carga de trabajo, nuestro sin-
dicato no nos apoyó, se hicieron del 
lado de la empresa”.

Buscamos a los dirigentes del sin-
dicato para escuchar su versión de 
los hechos, al momento de solicitar 
la entrevista vía telefónica colgaron 
la llamada.

La nueva forma de contratar tra-
bajadores para la calera a través de 
personas llamadas “contratistas” con 
las que la empresa evita cualquier tipo 
de relación de patrón con los trabaja-
dores nos llevó a buscar trabajo a esa 
empresa, por lo cual acudimos con 
un contratista, de quien por motivos 
de seguridad omitimos su nombre 
ya que la información obtenida no la 
conseguimos presentándonos como 
periodistas, sino más bien como per-
sonas que buscaban trabajo. 

Reproducimos la conversación tal 
cual ocurrió vía telefónica con esta 
persona dedicada a la contratación por 
subcontratación: 

Periódico El Puente: Buenas tardes 
hoy en la mañana fuimos a su casa 
porque nos dijeron que usted está 
contratando personas para trabajar 
en la calera. Quisiera saber cuál es el 
trámite para poder trabajar allí.

 
Contratista: Mira lo que pasa es 

que aún no empezamos con la tempo-
rada. Todavía falta por lo menos unos 
quince días más para poder contratar 
personal. Se nos atrasó un poco por 
las lluvias.

El Puente: Lo que necesito saber 
es ¿cuáles son las condiciones en las 
que voy a estar trabajando: salario, 
prestaciones y horarios?

Contratista: Mira, se trabajan tres 
turnos. De ocho horas, se rolan los 
turnos. Se va a trabajar en una modali-
dad de compensación por producción. 
Más o menos van a andar los sueldos 
entre mil cien y mil doscientos pesos 
a la semana. Haz de cuenta que como 
es compensación por producción va a 
variar un poco. Quizá al principio se va 
a ganar menos, pero conforme vayan 
agarrando práctica se va a acomodar 
el sueldo. 

El Puente: ¿Son trabajos en don-
de se utiliza material riesgoso, dan 
seguro?

Contratista: Claro, siempre se da 
seguro social. 

El Puente: ¿Se tiene que firmar 
contrato o es por temporada?

Contratista: Es por temporada, por 
temporada de carbonatos. 

El Puente: ¿Cuánto dura la tem-
porada?

Contratista: Ahorita van a ser cinco 
meses. 

El Puente: Cuando se termine la 
temporada ¿se renovaría el contrato 
o saldría de trabajar?

Contratista: Es temporal este tra-
bajo. Nada más en tiempo de secas. 
Se acaba, se te finiquita y sería hasta la 
próxima temporada. Hasta el próximo 
diciembre. 

El Puente: Si quisiera un trabajo 
fijo, ¿tendría que hacer otro tipo de 
contrato?

Contratista: Sí, ya es con el sin-
dicato, para trabajos de planta ya es 
directo con el sindicato. Obviamente 
los trabajos de sindicato son mejor 
pagados. 

El Puente: ¿Hay un límite de perso-
nas en esta temporada? 

Contratista: Sí, lo que pasa es que 
hay varias personas que vienen a pedir 
chamba. Y se toma en cuenta la expe-
riencia, si han trabajado en algo similar, 
si conocen el uso de la maquinaria, se 
les da prioridad. Se van eligiendo por 
experiencia. 

El Puente: ¿Cuántas personas con-
tratarían esta vez?

Contratista: Son alrededor de 
nueve. 

En esta plática se puso en evidencia 
la práctica de la subcontratación. Así 
como lo comentaron los hermanos 
Jiménez, quienes fueron separados 
de su cargo en octubre del 2013, que 
“desde principios de ese año la em-
presa ya estaba haciendo uso de estas 
prácticas de contratación, pagándoles 
menos de la mitad que a nosotros 
sindicalizados y con menos prestacio-
nes”, comentaron. 

Aquellas personas que buscan tra-
bajo en estos lugares, necesitarán 
acceder a ellos por medio de estas 
personas que prestan un servicio a las 
grandes empresas. Siendo una prác-
tica que deja al trabajador como una 
mercancía que se ofrece a las fábricas. 

Señor Aurelio, después de trabajar por 30 años en la calera su despido fue tajante. 
Foto: Alonso Sánchez.
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Pues es sin duda una actividad en 
donde los empleados son un servicio 
por parte de los contratistas hacia los 
empresarios. Para la mano de obra 
de los municipios que rodean la zona 
de la Calidra, el trabajo que ofrecen 
los contratistas es  otra posibilidad de 
empleo, con las mismas violaciones a 
sus derechos laborales que ofrecen los 
invernaderos implantados en la región 
“la gente tiene hambre y el trabajo así 
es una garantía de llevar comida a sus 
hogares por eso aceptan” denunció un 
trabajador que pidió anonimato.

“Por este medio la empresa gasta 
menos dinero, ya que a las personas 
que contratan por subcontratación 
les pagan 160 pesos el día, mientras 
que los trabajadores sindicalizados 
estábamos ganando un promedio de 
346 pesos por jornada laboral” men-
cionaron los trabajadores despedidos.

En poblaciones como Huescalapa, 
en donde los trabajos son escasos, 
las empresas aprovecharan las nueva 
reforma laboral para quitarse respon-
sabilidades con los empleados, de este 
modo quedara fuera los logros alcan-
zados por las luchas sindicales que se 
generaron en tiempos de la Revolución 
Mexicana, las huelgas de Cananea 
durante el porfiriato, así como las de 
Aguas Blancas. 

Jesús Miguel Teodoro ha vivido 
desde los años treinta en Huescalapa, 
delegación de Zapotiltic en el sur de 
Jalisco. Le han tocado las transforma-

ciones que ha sufrido su municipio, 
más sociales que de infraestructura. 
“Más antes había mucho trabajo, en-
gordaban a los puercos en las casas con 
puro maíz, alfalfa, con puro natural, 
ahora ya en dos meses y el puerco ya 
está gordo, pero con mucho contami-
nante”, recordó mientras está sentado 
en lo que es la sala de su casa.

Por aquellos años que recuerda el 
señor Teodoro, que ronda los ochenta 
años, mencionó que la vida era más fá-
cil, refiriéndose a la parte de conseguir 
dinero, pues dijo que había en dónde 
trabajar: “no había gente sentada en los 
jardines sin hacer nada”. Pero ahora la 
industrialización lo ha cambiado todo.

Para uno de los iniciadores del sindi-
cato de la calera “de los Fernández”, 
como don Jesús Miguel lo recordó, 
en estos tiempos “ya no existen los 
sindicatos” dijo, pues aunque exista 
la figura jurídica del sindicato, ya no 
se les muestra el mismo apoyo a los 
trabajadores como se hacía antes. 

Por el año de 1940: “había mucho 
trabajo, estaba Cementos Guadalajara, 
trabajaba mucha gente… Pero llegó el 
tiempo en que trajeron las máquinas 
grandes para cargar el balastre, para 
cargar las piedras”. Eso que recuerda 
el señor Jesús Miguel dejó sin trabajo a 
las personas que picaban la piedra con 
pico y pala.

 
Don Jesús reflexionó: “Todo eso ha 

venido atrasando mucho al país, aquí 

en los pueblos pequeños como Hues-
calapa. Te imaginas, de treinta hombres 
que corrían de las caleras cuántas fami-
lias no se mantenían de allí”.

Lo que más recuerda de aquellos 
tiempos don Jesús, es que no había 
grandes máquinas, que los sindicatos 
servían a los trabajadores, que había 
mucho trabajo, y aunque se viviera 
pobre, había para comer. La gente 
podía encontrar trabajo con los ricos 
de Zapotiltic.

Les prestaban un pedazo de tierra, 
les daban maíz, y se ponían a trabajar 
la tierra. “Huescalapa no soólo ha sido 
un pueblo dedicado a la cal, en tiempos 

antiguos también la gente se dedicaba 
a sembrar. Como en aquellos tiempos 
había gente rica en el pueblo, les daban 
trabajo a los que no tenían nada”.

Para esta persona que ha vivido ocho 
décadas en ese terruño, delegación 
de Zapotiltic, no sólo la industria 
calera se ha venido abajo y con ella el 
trabajo de las personas. También los 
invernaderos son una fuente de riesgo 
y contaminación para la comunidad.

 Mirando por la puerta que da al 
corral de su casa, en donde aún corren 
algunas gallinas, mencionó que sus 
naranjos antes daban frutas grandes, 
ahora dijo que están contaminadas. 
“Dan unas naranjitas así de chiquitas 
(hace una señal con su mano), están 
contaminadas por culpa de los inver-
naderos que avientan tanto gas al aire”.

En esos lugares de subcontratación, 
los invernaderos, tampoco existen los 
sindicatos como sí los había antes: “Un 
sindicato se organiza si trabajan 50 
personas, ya de 20 personas en adelan-
te se puede hacer un sindicato. Antes 
algunos no querían hacer sindicatos, 
porque los patrones amenazaban con 
correrlos. Una vez le dije al patrón, 
“¿si me voy a meter al sindicato me 
van a correr?” al contestarme que sí, 
dije que prefería que me corrieran 
a mí, pero que los que se quedaran, 
quedarán bien protegidos”. 

Así es como se hacían los sindicatos, 
con riesgos para aquellos trabajadores 
que los fundaran, pero quedaban res-
paldados por una organización hecha 
por trabajadores para los trabajadores. 
Se han ido acabando esas bondades 
que ofrecían las agrupaciones de sin-
dicatos.

Ahora con la reforma laboral apro-
bada en días recientes la subcontrata-

Los trabajadores sólo tienen un contrato por seis meses. Foto: Alonso Sánchez.

Jesús Teodoro, formó el primer sindicato en una calera de la población. Foto: Alonso Sánchez.
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ción es legal y ya no se verá como una 
forma de explotación para el trabaja-
dor. Serán contratos de tres meses de 
prueba. El trabajador será contratado 
por una persona externa a la empresa 
a la que quiere ingresar a trabajar, y 
esa persona será su patrón directo, 
sin tener nada qué ver con la empresa 
empleadora más que por dar su mano 
de obra para hacerla ganar.  

Lo que antes conoció don Jesús 
Miguel Teodoro, el tiempo en que la 
gente trabajaba su propia tierra, que 
tenía semillas en su casa para poder 
venderlas y comprar ropa, que con 
cincuenta centavos se podía comprar 
carne, maíz, tortillas, ya no volverá. 

De este modo los pobladores de 
Huescalapa verán sus opciones la-
borales limitadas a los contratistas 
que buscan personas para trabajos 
temporales. Incluso el querer entrar a 
trabajar con los beneficios del sindica-
to, sería negociaciones más largas con 
los representantes de los trabajadores, 
incluso ser familiar de alguno de los 
sindicalizados, pues como lo dijo uno 
de los trabajadores despedidos la em-
presa “no quería ya compromiso con el 
sindicato, quieren meter gente libre”. 

Efectos de la reforma laboral

El actual gobierno priista, enca-
bezado por el mexiquense Enrique 
Peña Nieto terminó su primer año de 
administración con la aprobación de 
las reformas hacendaria, energética, 
de educación y laboral. Éstas dos últi-
mas han sido una piedra en el zapato 
para la mayoría de los mexicanos, ya 
que fueron las dos primeras reformas 
aprobadas. Desde  mediados del  2013 
cuando se inició con la evaluación de la 
reforma educativa, maestros de todo 
el país iniciaron fuertes manifestaciones 
a lo largo del país, al finalizar el año 
aún siguen en plantón en la Ciudad de 
México. 

No se pensaba que la reforma la-
boral, que se estaba cocinando desde 
adentro del gobierno federal, apoyado 
por los demás partidos políticos PAN y 
PRD quienes tienen mayor representa-
ción, iba a impactar severamente en la 
economía familiar y que para la víspera 
del 2014 el país estaría sumergido en 
un embudo en donde los patrones 
tendrían más privilegios para elegir 
a sus trabajadores y condicionar sus 
relaciones obrero-patronales. 

A la Reforma Laboral le comenzaron 
a llover críticas por distintos lados, in-
cluso líderes sindicales de organismos 

afines al PRI reprocharon los cambios, 
aunque algunos culparon al anterior 
gobierno como lo hizo Antonio Álva-
rez Esparza, secretario general de la 
CROC en Jalisco, quien en agosto del 
año pasado dijo que “esta reforma es 
un legado tóxico que nos dejó la ante-
rior administración. Fue un debate en 
medios, pero no una consulta nacional” 
refirió. Sin embargo, no dejo de men-
cionar que la reforma es un atropello 
a los derechos humanos y laborales, 
enfatizando en la estabilidad en el 
empleo para tener seguridad social, 
ahorro y vivienda. 

En un documento realizado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, STPS, del Gobierno Federal 
titulado Reforma Laboral se menciona 
que: “A través de estos cambios, se 
logra el fomento al trabajo digno y se 
mejoran las condiciones generales de 
trabajo”, lo cual algunos especialistas 
no lo ven del mismo modo. 

Uno de los aspectos esenciales a los 
que se enfrentaran los trabajadores 
con la nueva ley en materia de trabajo 
que ha impulsado el gobierno federal 
es el empleo por subcontratación el 
cual significa: “es aquel por medio del 
cual un patrón denominado contratista 
ejecuta obras o presta servicios con 
sus trabajadores bajo dependencia, a 

Pasar de la devoción al compromiso es el siguiente reto. Foto: vivelohoy.com.

La empresa goza de un contrato de explotación de cien años de las montañas. Foto: Alonso Sánchez.

favor de un contratante, persona física 
o moral, la cual fija las tareas del con-
tratista y lo supervisa en el desarrollo 
de los servicios o la ejecución de las 
obras contratadas” según refiere el 
artículo 15-A de la nueva Ley Federal 
del Trabajo.

 
Ante esta modalidad, que desde 

hace mucho tiempo se tiene registro 
de su práctica en distintas regiones 
del país, así como en el sur de Jalisco 
dentro de los conocidos invernade-
ros, ahora será completamente legal. 
Dentro de este tema es en el que se 
mantiene la incertidumbre, y es el 
que permitirá a los patrones no tener 
obligaciones para hacer que sus traba-
jadores tengan un trabajo seguro, sino 
que será temporal. 

Ante esto, aquellas personas que 
encuentren trabajo por esta vía no 
crearan antigüedad  para poder ad-
quirir una vivienda por medio de los 
sistemas más económicos en el país 
que es el Seguro Social. 

Así es como trabajadores de la planta 
de cal ubicada en Huescalapa, muni-
cipio de Zapotiltic, Jalisco, se vieron 
involucrados en un despido masivo 
que se preparó desde principios del 
año 2013 y que por fin se cumplió al 
término del mismo. 

La empresa Calidra, ubicada en esta 
población entre los límites de Hues-
calapa y Zapotiltic funciona desde la 
década de los cuarenta, sin embargo 
ha cambiado de dueño, ya que en un 
principio fue propiedad de Cementos 
Guadalajara. Aunque no se pudieron 
encontrar datos históricos documen-
tados, la memoria del señor J. Jesús 
Miguel Teodoro octogenario originario 
de Huescalapa constató que esa em-
presa ha estado ahí desde que él tenía 
alrededor de quince años, y fue uno de 
sus primeros trabajos.

Así como lo comentó el señor Jesús 
Miguel, las industrias caleras han exis-
tido en esa población desde hace dé-
cadas, aunque no sólo de cal han vivido 
las personas de Huescalapa, municipio 
que hasta el censo del 2010 realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, INEGI, contó 
un total de 29 mil 192 personas entre 
Zapotiltic y esta población. 

Don Jesús Miguel comentó que 
cuando él trabajaba en los hornos de 
la cal apenas comenzaban los logros 
ganados por los trabajadores. De esto 
recuerda que “el sindicato lo hicimos 
por allá en el año de 1943, cuando sólo 
había un sindicato de trabajadores en 
esta región” y que a lo largo de los años 
ha perdido prestigio y fuerza.  
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La papa trajo desgracias
Impactos sociales del cultivo de la papa en Atemajac de Brizuela

Todos en Atemajac de Brizuela cono-
cen la desgracia de José Torres, saben 
que “Pepe” de 34 años agarró su enfer-
medad en las parcelas de papa que hay 
en la región.

“El diagnóstico médico a la enfer-
medad de Pepe fue Encefalitis Viral. 
No teníamos seguro social y recibió 
atención en el Hospital Civil de Guada-
lajara; duramos allá cerca de tres meses, 
en ese tiempo su patrón nos apoyó 
con un poco de dinero, pero también 
ellos –sus patrones- se encargaron de 
desmentir los rumores que había aquí 
en el pueblo de que la enfermedad fue 
provocada por las grandes cantidades 
de fertilizantes químicos que se utilizan 
en las siembras de papa”: denunció su 
esposa Amalia quien estos diez años 
de enfermedad ha sacado adelante su 
hogar con 600 pesos semanales que le 
pagan por limpiar las cabañas que usan 
los turistas que visitan la sierra del sur 
de Jalisco.

Los rezagos en materia de salud, 
acceso a la vivienda digna, seguridad so-
cial, educación y empleo han obligado a 
los habitantes de Atemajac y de Tapalpa, 
a trabajar en las siembras de papa que 
se propagan en la región desde hace 

dos décadas: “sabemos los riesgos a los 
que nos enfrentamos por tanto químico 
que le tiran para que crezca de volada, 
pero el hambre es cabrona. Trabajar en 
la papa nos garantiza la comida en unos 
meses del año. El trabajo inicia con la 
siembra, después hay que fumigar y ahí 

ganamos 750 pesos a la semana traba-
jando más de 8 horas al día; donde nos 
va mejor es en la cosecha, nos pagan a 
7 pesos cada arpilla de papa que llenes, 
ahí si le echamos ganas puedes ganar 
un poco más”: reconoció Imelda, una 
jovencita de 19 años, quien tiene este 
oficio desde los 11 años.

Nadie sabe quiénes son los empresa-
rios que siembran, el ejido de Juanacat-
lán en el municipio de Tapalpa permite 
este tipo de cultivos: “sabemos que las 
siembras de papa contaminan la tierra, 
la matan, por eso hemos pedido a las 
personas que vienen a rentar nuestras 
tierras que las dejen descansar un año, y 
que no echen químicos tan fuertes por-
que hacen daño a la gente; ya hay varios 
casos de niños que nacieron mal, por-
que durante el embarazo alguno de sus 
padres anduvo trabajando en la papa”, 
reconoció un ejidatario de la comunidad 
de San Francisco quien pidió anonimato, 
además: “los ejidatarios aparte de ren-
tar su tierra deben conseguir a la gente 
que trabaje en los diferentes procesos 
de la siembra” reconoció. 

Los jornaleros de la papa nunca 
saben de dónde proviene el dinero 
que les pagan, nunca saben quién es 
la empresa que siembra, algunos de 
ellos compartieron que el producto 
que se cultiva en estas tierras se va 
para el norte del país, a Monterrey. Los 
jornaleros trabajan para el contratista 
o el ejidatario, es con él con quien se 
arreglan, él los manda y les paga, por 
tal motivo el único beneficio por su 
trabajo es su salario; no tienen seguro 
social ni ningún tipo de prestación 
como lo marca la ley. El día que se 
enferman como le pasó a Pepe y no 
pueden ir a trabajar, ese día no ganan. 

En esta región del Sur de Jalisco se 
presentan elevados índices de pobre-
za, a pesar de la riqueza de recursos 
naturales, ésta sólo beneficia a algu-
nos ciudadanos: “aquí en Atemajac 
de Brizuela treinta familias son las 
dueñas de los bosques, de las tierras, 
son los ricos. La gran mayoría vive en 
extrema pobreza, aquí las familias ya 
no pueden ir al bosque a juntar leña 
para el consumo de la casa ahora que 
el gas está tan caro, ellos deben pedir 
al dueño de la tierra que si les regala los 
palos” afirmó Arturo Ramírez párroco 
de Atemajac.

Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de Políticas de Desarrollo 
Social (Coneval) en México 16.7 millo-
nes de personas que habitan en áreas 
rurales vivan en condición de pobreza; 
varios miles viven aquí en Atemajac de 
Brizuela un municipio donde es nulo el 
apoyo al campesino pobre, no existen 
políticas efectivas hacia las actividades 
agropecuarias para favorecer al sector 
de la población más amplio en este  
municipio y que presentan los mayores 
rezagos, los pequeños campesinos 
son pobres y dejan de sembrar para 
trabajar en las siembras de los dueños 
de las tierras. 

La falta de empleos bien remunera-
dos, con prestaciones y la ausencia de 
obra pública que generaría empleos 
para los habitantes, convierte al mu-
nicipio en un potencial de mano de 
obra barata para los invernaderos que 
comienzan a instalarse en la región con 
prácticas de marginación laboral para 
sus trabajadores.

El cultivo de la papa comenzó en la región hace dos décadas. 
Foto: Néstor David Reyes Olivares.

Los jóvenes de Atemajac deben abandonar la siembra familiar para completar sus ingresos. 
Foto: Néstor David Reyes Olivares.

Vicente Ramírez Munguía
colaborador

 ramirez.vicente8@gmail.com
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Iglesia en camino 
de los alejados

Mensaje del Señor Obispo sobre la Novena Asamblea Diocesana Postsinodal

Hermanas,  Hermanos: Que la Paz esté 
con  todos  ustedes.

Nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, 
Iglesia en camino servidora del Reino, 
celebra su Novena Asamblea postsino-
dal. En la séptima asamblea promulgué 
el Cuarto Plan Diocesano de Pastoral 
para realizar la Misión Continental. 
Recordemos De ese tiempo a la fecha 
celebramos los 40 años de la diócesis 
en la que presentamos como ofrenda 
los planes parroquiales. Además, en las 
visitas pastorales tuve la oportunidad de 
dialogar sobre los procesos de trabajo 
eclesial.  Pudimos ser testigos  cómo 
el kerigma, la koinonía, la diaconía y la 
liturgia  animan la misión en la vida de las 
comunidades. 

En esta celebración de apertura quiero 
saludar a todas las parroquias con las 
palabras de la Exhortación Apostólica 
“La Alegría del Evangelio”, regalo  del 
Papa Francisco a la Iglesia: “La Alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida ente-
ra de los que se encuentran con Jesús. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría” (EG 1).

El Papa Francisco nos recuerda que el 
mundo actual está lleno de desafíos para 
la misión. En medio de este contexto 
desalentador, él visualiza y nos compar-
te la fuerza de la misión que consiste en 
llevar la alegría del Evangelio a los aleja-

El Consejo Diocesano de Pastoral y el Equipo de Coordinadores y Vicarios de Pastoral han visto necesario celebrar la 
Novena Asamblea Diocesana. En el contexto de la Misión y de los planes pastorales, se pretende compartir la 

respuesta que estamos dando a los nuevos desafíos de la realidad social y eclesial para fortalecer el proyecto diocesano 
de ser Iglesia en Camino, Servidora del Reino.

Momentos
1. Celebración de apertura: domingo 19 de enero de 2014.

2. Nivel de base: Asambleas comunitarias en barrios, colonias y ranchos,
 del 17 al 31 de enero.

3. Nivel de parroquia: Asambleas parroquiales, hasta el 8 de febrero del 2014.
4. Nivel de vicaría: Asambleas vicariales, durante la segunda y 

tercera semanas de febrero.
5. Nivel de diócesis: Asamblea diocesana, del 25 al 28 de febrero.

Objetivos
En las Asambleas comunitarias, 
parroquiales, vicariales y diocesana:  

•Identificar y definir los problemas 
sociales y eclesiales que están afec-
tando a nuestros pueblos.

•Analizar estos problemas y acla-
rar los desafíos como diócesis.

•Tomar conciencia de la respuesta 
a las prioridades de nuestros planes 
y del compromiso para con los 
pobres, los alejados, los jóvenes y 
las familias.

•Tener una iluminación a la luz de 
la Biblia y del documento del Papa 
La alegría del Evangelio, en vistas 
a implementar la misión, la opción 
por los pobres y la mística de los 
agentes de pastoral.

•Definir actitudes, acciones y es-
tructuras para que nuestra diócesis 
sea una Iglesia con rostro laical y 
con espíritu misionero donde los 
pobres estén en su corazón.

dos. Por lo mismo, en nuestra próxima 
asamblea será tarea trascendental 
descubrir cuáles son los desafíos para 
realizar la misión en nuestra Diócesis.

En esta Asamblea buscamos contagiar 
a nuestras comunidades del gozo que 
provoca el encuentro con Jesucristo 
y de la alegría de entregar la vida en el 
servicio para dar vida a los otros. Nues-
tro Papa  Francisco, citando a Benedicto 
XVI y al Documento  de Aparecida, 
nos recuerda: “No se comienza a ser 
cristiano por decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un acon-
tecimiento, con una Persona que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva” (EG 7). Porque el 
encuentro con Jesucristo siempre nos 
lleva a un estado alegre y permanente 
de misión.

Nuestro Papa Francisco, nos llama a 
“volver a la fuente y recuperar la fres-
cura original del Evangelio” para hacer 
brotar “nuevos caminos, métodos crea-
tivos, otras formas de expresión, signos 
más elocuentes, palabras cargadas de 
renovado significado para el mundo 
actual” (EG 11). 

Nos invita a ser “una Iglesia en salida, 
una comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan 
cada pequeña victoria, cada paso ade-
lante en la evangelización” (EG 24). 

Pues prefiere “una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el 
encierro y la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades” (EG 49).

Es sin duda nuestro anhelo que esta 
Novena Asamblea nos aliente a conti-
nuar viviendo la Misión, porque “ésta es 
la tarea primordial de la Iglesia. La salida 
misionera es el paradigma de toda obra 
de la Iglesia” (EG 15).

La Iglesia necesita más que nunca 
“evangelizadores con Espíritu” y sólo 
el Espíritu de Jesús nos puede infundir 
fuerza para poner en marcha la conver-
sión radical que necesita la Iglesia. Por 
eso nos encomendamos a Dios para que 
su fuerza nos conceda el ardor de resu-
citados para llevar a todos el Evangelio 
de la vida que vence a la muerte. Que 
de nuestra Asamblea broten los frutos 
para hacer presente en el mundo actual 
el Reino de Dios.

Los animo para que las asambleas 
parroquiales sean signos de comunión 
y de servicio. Para que de ellas obten-
gamos los frutos necesarios en nuestra 
Asamblea Diocesana y para que en todo 
el proceso de preparación nos dejemos 
guiar por la fuerza  del Espíritu y por la 
luz de la Palabra de Dios.

Que el Dios de la Vida nos ilumine 
y fortalezca; que la Santísima Virgen 
María, estrella de la evangelización, y 
San José, que han acompañado nuestro 
caminar diocesano, nos impulsen a ser 
discípulos  misioneros de Jesús para 
seguir construyendo una Iglesia en ca-
mino, servidora del Reino.

Señor Obispo Braulio Rafael León 
Villegas, Obispo de Ciudad Guzmán.
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El nuevo documento del Papa Francisco

Cada año en su reunión de diciembre, 
el Sr. Obispo Rafael León Villegas hace 
un regalo de Navidad a los miembros 
del Consejo Diocesano de Pastoral. 
Esta vez el día 19, no fue la excepción.

La novedad estuvo en que en lu-
gar de dulces o chocolates, los 46 
miembros del Consejo recibieron el 
nuevo documento del Papa Francisco, 
llamado La alegría del Evangelio (EG). 
Cuando Don Rafael lo anunció, los 
rostros se iluminaron y hubo varias 
expresiones de gusto por lo que sig-
nifica este documento.

Al entregar el regalo el Obispo 
indicó que era para darlo a conocer, 
estudiarlo y encontrar las orientacio-
nes para la nueva evangelización.

Ya todos los miembros del Consejo 
sabían del documento, pero pocos lo 
habían conseguido y todavía más pocos 
lo habían leído. Esta fue la oportunidad. 
Por eso, ni tardo ni perezoso, el Con-
sejo abrió el regalo y se dio a la tarea 
de estudiarlo.

A los pocos minutos, grupos de dos 
o tres integrantes estaban leyendo y 
comentando la Exhortación del Papa, 
que se distribuyó en 21 partes.

La referencia para la lectura fue la si-
guiente pregunta: “Teniendo en cuenta 
la Misión continental, asumida en el 
Cuarto Plan Diocesano de Pastoral, 
¿qué luces nos da esta parte del do-
cumento para el proceso diocesano?”

Cuando los grupos comenzaron a 
compartir las luces encontradas, los 
demás miembros con mucha atención, 
confrontaron lo que escucharon con lo 
que ellos habían descubierto y con lo 
que se realiza en la Diócesis de Ciudad 
Guzmán.

Se resaltó el aliento que da el Papa 
a los agentes de pastoral para vivir la 
misión con un testimonio alegre y sin 
afanes de poder. Se señaló la llamada 
a la conversión pastoral de toda la 
Iglesia, tanto en sus personas como 
en sus estructuras, y llamó la aten-
ción que el mismo Papa haya asu-
mido el compromiso de renovarse.

Otras luces comunes fueron: la 
urgencia de salir de los centros 
comunitarios a los alejados, la di-
mensión social de la evangelización, 
la necesidad de formarse bien como 
misioneros, la centralidad de los 
pobres en la vida de la Iglesia, la 
obligación de los pastores de estar 
al servicio de los laicos.

Al ir escuchando las luces encon-
tradas por los grupos de estudio, el 
Sr. Obispo continuamente comenta-
ba: “en eso consiste la nueva evan-
gelización”, al tiempo que invitaba 
a poner en práctica lo descubierto.

Una tarea: conocer y proyectar La 
alegría del Evangelio

De acuerdo a los comentarios, hay 
muchas coincidencias entre lo que in-
dica el Papa en EG y las prioridades del 
Cuarto Plan de Pastoral y, en general, 
en el proceso diocesano. Además de 
encontrar luces, el Consejo dio suge-
rencias para que la Exhortación se dé 
a conocer, se estudie y se proyecte al 
proceso pastoral de la Iglesia Particular 
de Ciudad Guzmán.

Lo primero es adquirirla y hacerla 
llegar a los agentes laicos de pastoral. 
Se comentó que los párrocos pueden 
hacer lo mismo que el Sr. Obispo: 
regalarla, o al menos, ofrecerla a diez 
pesos. Al final de cuentas, es parte del 
servicio que los pastores tienen para 
alimentar a sus ovejas.

En lo que más se coincidió fue que 
primero se estudie en los núcleos de 
dirección y luego “se baje” a los grupos 

Regalo de Navidad para el 
Consejo Diocesano de Pastoral

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium. Foto: J. Lorenzo Guzmán.

pastorales. De esos espacios se seña-
laron los Consejos y Asambleas, tanto 
de barrios, colonias y ranchos como 
de las parroquias, vicarías y Diócesis. 
De hecho, está próxima ya la Novena 
Asamblea Diocesana Post-sinodal.

Se sugirió también retomar EG en 
los equipos diocesanos, en los retiros 
y reuniones de estudio de los sacer-
dotes, en la vida del Seminario, en las 
fiestas patronales. Una constante fue 
que el Equipo Diocesano de Procala 
(Proyecto de Capacitación Laical) 
promueva talleres de estudio.

La Novena Asamblea Diocesana 
Post-sinodal

Respecto a la próxima Asamblea Dio-
cesana, el P. Salvador Urteaga, Vicario 
Episcopal de Pastoral, comentó que 
EG ofrece nuevas perspectivas para 
la dinámica que se diseña para la 
Asamblea.

Se informó que la apertura de la 
Asamblea será el 17 de enero y la ce-
lebración de inicio en las parroquias, el 
domingo 19. Del 20 de enero al 8 de 
febrero se tiene contemplado realizar 
los trabajos en los barrios, colonias, 
ranchos y parroquias. Las Asambleas 
vicariales serán entre el 10 y el 15 de 
febrero. Finalmente, del 25 al 28 de fe-
brero se vivirá la Asamblea Diocesana.

Fue un primer acercamiento en la 
Diócesis guzmanense a EG. Cierta-
mente no todos sus miembros leyeron 
todo el documento, pero sí se puede 
decir que el Consejo Diocesano de 
Pastoral como tal ya lo leyó.

Ahora falta darlo a conocer, estudiar-
lo y aplicarlo para que cada “agente de 
pastoral persista en las líneas del Evan-
gelio”, como deseó el Sr. Obispo Don 
Rafael a Aidé Nava, en la dedicatoria 
que le escribió en su regalo navideño.

 Es la tarea que queda por realizar.
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Ministros de Enfermos en un encuentro convocado por el Equipo Diocesano de Ministerios Laicales. Foto: J. Lorenzo Guzmán.

Iglesia en camino

Experiencia del Equipo Diocesano de Ministerios Laicales

El Equipo Diocesano de Ministerios 
Laicales (EDML) cumplirá 20 años 
en febrero próximo y se ha reunido 
180 veces.

El objetivo que el equipo se propuso 
desde el principio ha orientado su 
servicio en la vida pastoral de la Dió-
cesis de Ciudad Guzmán y se enuncia 
de la siguiente manera: “Desde la 
experiencia de Iglesia que buscamos 
vivir, queremos recuperar, reflexionar, 
articular y fortalecer la vida ministe-
rial de nuestra Diócesis e impulsar 
la creación y reconocimiento de los 
Ministerios laicales”.

El EDML está integrado por siete 
sacerdotes y 23 laicos, provenientes 
de las seis vicarías pastorales, y lo 
coordina el P. Miguel Ángel Chavira 
de los Santos.

En búsqueda continua

A partir de su formación, el EDML ha 
estado en búsqueda. Lo primero que 

se planteó fue aclarar su ser y su que-
hacer en medio del proceso pastoral 
diocesano. Una vez que lo aclaró, di-
señó su proyecto de trabajo, el cual se 
ha ido replanteando y reelaborando a 
la luz del caminar de la Diócesis. Cada 
tres años, al término de un trienio se 
valoran los pasos dados, se reconocen 
logros y fallas, el aporte a la misión 
y las tareas pendientes. Sobre esta 
evaluación se programa el siguiente 
trienio, para el cual se elige un nuevo 
coordinador.

Antes de la última elección, en la 
reunión del 14 de agosto de 2012, el 
equipo se hizo la pregunta sobre si es 
oportuno o no que sea un laico o laica, 
y no un presbítero, quien coordine los 
trabajos del equipo durante el trienio. 
Se dijo que todavía no, pero que las 
comisiones internas del equipo sí las 
coordinen algunos laicos.

Para el presente trienio 2012-2015 
el equipo se propuso como activi-
dades a realizar un encuentro anual 
de celebradores de la Palabra, de 
los cuales ya se realizó uno el 17 de 
septiembre del año pasado. Además, 
tiene como tarea profundizar en la mi-
nisterialidad de la Iglesia, sobre todo 

en la dimensión social, y elaborar el 
Directorio Diocesano de Ministerios 
Laicales.

Otra actividad contemplada es el 
encuentro con el equipo coordina-
dor del diaconado permanente, con 
la finalidad de abrir más reflexiones 
sobre la ministerialidad en la Dióce-
sis y buscar caminos para impulsarla 
desde ambos espacios. Esto no se ha 
realizado aún.

En formación permanente

Para ayudarse a aclarar su rol y en-
contrar luces para la vida diocesana, 
el EDML se mantiene en formación 
permanente. Se reúne mes a mes y 
siempre dedica una parte de su reu-
nión al estudio. Todos los miembros 
del equipo analizan un tema común 
sobre la ministerialidad. En las últimas 
reuniones han reflexionado temas 
sobre los ministerios en la Biblia y las 
primeras comunidades cristianas.

Además de este espacio de estudio, 
reflexión y proyección, cada una de las 
comisiones internas tiene su tiempo 
de trabajo. Hay tres comisiones: 
ministros de la Eucaristía, ministros 

Al servicio de los laicos
P. J. Lorenzo Guzmán 

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

de los Enfermos y celebradores de 
la Palabra.

Estas comisiones tienen como ser-
vicio animar, apoyar, dar seguimiento, 
ofrecer materiales de formación a 
las personas que en sus comunida-
des, realizan esos ministerios. Para 
preparar encuentros, materiales de 
formación y guías de estudio, reflexión 
o celebración, las comisiones estudian 
algún temario o los rituales litúrgicos 
sobre el ministerio que acompañan. 
Esto les ayuda a aclarar el ser y que-
hacer de los ministros y a ofrecerles 
un buen servicio.

Al servicio de la misión

El EDML está en función del proce-
so diocesano de evangelización. El 
Cuarto Plan Diocesano, que orienta 
los trabajos pastorales de la Diócesis 
guzmanense, tiene como trasfondo la 
Misión continental, a la que invitaron 
los obispos latinoamericanos en Apa-
recida y a la que ha estado animando 
el papa Francisco.

En las últimas sesiones del equipo, 
cada vicaría ha compartido su caminar 
respecto a la animación y vivencia de 
la ministerialidad en las parroquias. 
Cinco vicarías, de la primera a la 
quinta, ya platicaron su experiencia. 

Esto sirve al equipo para tener la vi-
sión de conjunto de la Diócesis y para 
animar a las vicarías en sus procesos 
de pastoral.

El P. Chavira reflexionó sobre el 
futuro de los Ministerios Laicales: 
“Seguimos animando nuestra Iglesia 
Diocesana, con servidores activos y 
conscientes de su compromiso bau-
tismal, ofreciendo la formación y la ri-
queza del intercambio de experiencias 
(…) para que en cada Comunidad de 
Base se vea a Cristo servidor”.

La vivencia de la ministerialidad es 
una tarea permanente en la Iglesia. 
Que el obispo, presbíteros, candida-
tos a diáconos, consagrados y consa-
gradas, laicos y laicas, aclaren y vivan 
corresponsablemente el ministerio 
que la Iglesia les ha confiado, es el 
gran desafío.
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Vive con alegría 
y con lo necesario

A sus 86 años de edad, el P. Landázuri 
vive agradecido por las bendiciones 
que Dios le ha concedido a lo largo de 
su vida y es consciente de que está en 
la última etapa de su vida. Sentado en 
un sillón de la sala de su casa, abrió su 
corazón para contar algunos pedazos 
de su historia. 

 Su infancia la recuerda con alegría 
y nostalgia. “Mi acta del registro civil 
dice que nací en Autlán de la Grana 
el 18 de mayo de 1927. Los primeros 
años los viví en la hacienda de El Men-
tidero en compañía de mis padres y 
hermanos. Mi papá José era el mayor-
domo de esta hacienda y comisario de 
la comunidad. Mi madre Faustina era 
una mujer buena; maestra de profe-
sión y enfermera por gusto. Ella me 
enseñó las primeras letras y números 
con el silabario de san Miguel. La lle-
vo en mi corazón y la tengo siempre 
presente en mis oraciones”, comentó 
con su característica voz ronca el P. 
Landázuri, el cuarto sacerdote más 
anciano de la diócesis.

A los nueve años de edad se fue a 
vivir con su tío Bartolomé Reynaga 
que era párroco en Ixtlahuacán del 
Río. Por las mañanas era acólito; du-
rante el día se dedicaba a ordeñar tres 
vacas y a darles de comer a un burro 
y a un borrego propiedad de su tío 
cura. Por las noches leía libros viejos 
que estaban en la empolvada biblio-
teca del curato. Su tío, al ver el gusto 
que tenía su sobrino por la lectura y 
pensando en su futuro, le propuso 
que se fuera a estudiar a Guadalajara. 
Durante cinco años fue alumno del 
colegio “Luis Silva” donde consiguió 
el título de Contador Privado.

 El P. Salvador Morán, párroco de 
El Sagrario Metropolitano de Guada-
lajara, originario de Ciudad Guzmán, 
con quien convivía todos los sábados, 
le quitó su sueño de ser militar y le 
sembró la inquietud de ser sacerdote. 

El 23 de octubre de 1943, a los 16 de 
edad ingresó al Seminario donde se 
destacó por ser un buen deportista 
y actor. El 18 de diciembre de 1954 
recibió la ordenación sacerdotal en 
la Catedral de Guadalajara de manos 
del Cardenal José Garibi Rivera. Fue 
compañero de los sacerdotes Gonzalo 
Vázquez, Salvador Gómez y Agustín 
Trinidad. 

 En medio de silencios y rectifica-
ciones, con esfuerzos recordó la ruta 
recorrida durante sus 59 años de 
vida sacerdotal. “Mi primer destino 
fue la Capilla de Guadalupe. Fue una 
experiencia que me trae sentimientos 
encontrados. Por un lado, recuerdo 
el cariño de la gente. Por otro, me 
embarga la tristeza porque ahí mu-
rieron y están sepultados mis padres. 
Luego me enviaron a Tamazula con 
la encomienda de ser maestro en el 
colegio parroquial. Después fui vicario 
en Zapotiltic donde con los acólitos in-
tegré el equipo de futbol los “Tigres” 
que años más tarde fueron campeo-
nes nacionales y tuvieron la fortuna 
de jugar en el estadio de Maracaná 
en Brasil. Luego estuve tres años en 
Chiquilistlán donde fui promotor de 
la escuela secundaria. 

En septiembre de 1978 me nombra-
ron párroco de Zacoalco. Fue el lugar 
donde más tiempo estuve; más de 16 
años. Ahí viví mi mejor experiencia 
pastoral. Nuestra Diócesis vivía un 
tiempo de esperanza. El primer curso 
de Pueblo Nuevo en 1979 nos impulsó 
a vivir nuestro sacerdocio a ejemplo 
de Cristo, Buen Pastor. La experien-
cia pastoral de los seminaristas los 
fines de semana ayudó a mover a la 
parroquia. Cargando mis 67 años de 
edad, llegué a la parroquia de María 
Auxiliadora, mi último destino”.

 Sobre el momento actual que vive 
confiesa: “Desde hace seis años, por 
petición del señor Obispo Rafael y por 
la bondad del P. Sebastián Rojas, estoy 
adscrito a esta parroquia de san Anto-
nio y vivo en esta casa convertida en 
un pequeño asilo donde vivimos tres 

ancianos: yo, mi hermana Conchita que 
tiene 98 años de edad y Paulita Baltazar 
que tiene más de 80 años. Mi corazón 
está en paz porque en mi ministerio tra-
té de abrirme a los cambios propuestos 
por el Concilio Vaticano II y al proyecto 
diocesano; una de mis preocupaciones 
fue formar  a los seglares como agentes 
de pastoral. Vivo con alegría y con lo mí-
nimo necesario. Rezo, leo y reflexiono. 

Entre mis lecturas está El Puente. Me 
gustan sus análisis e informaciones. El 
Puente es una voz y un eco del proceso 
diocesano”. 

Luz y fermento

Pinceladas de la vida del P. José Félix Landázuri Reynaga

Al preguntarle sobre quiénes son sus 
amigos, guarda silencio y dice: “Bueno, 
no te diré nombres, pero la verdad es 
que son pocos. Nuestro presbiterio 
ha perdido la unidad; no estamos pe-
leados, pero sí divididos. Hay muchas 
reuniones, pero poca amistad. 

En estos tiempos difíciles, los men-
sajes, gestos y acciones de nuestro 
Papa Francisco son una luz de espe-
ranza. Es un hombre de Dios y un 
profeta del siglo XXI que debemos 
seguir”, con esta frase concluyó el P. 
Landázuri. 

P.  José Felix Landazuri reflexiona sobre su vida y el sacerdocio a sus 86 años. 
Foto: Luis Antonio Villalvazo.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx



Enero,  2014 13

20 años de lucha zapatista

Entre la memoria y la esperanza
E l primero de enero del año en 
curso se cumplieron veinte años de 
la irrupción zapatista en la geografía 
mexicana y en la historia presente. 
Para la inmensa mayoría de la pobla-
ción mexicana, la lucha zapatista en 
el sureste mexicano pasa inadvertida. 
Esto sucede principalmente a causa 
de la desinformación de los medios 
oficiales de comunicación y de las dos 
televisoras comerciales.

Sin embargo, vista desde Chiapas la 
lucha zapatista adquiere otro perfil. Es 
la terca lucha de los pueblos indígenas 
por su dignidad, por ser sujetos, por 
tener tierra, salud, educación, más 
justicia y un mejor gobierno. Así lo 
han trabajado los zapatistas en treinta 
Municipios autónomos y desde 2004, 
con la creación de los cinco Caraco-
les o Juntas de Buen Gobierno. Todo 
esto queda expresado en la palabra 
autonomía. Los pueblos zapatistas, 
en consonancia con los Acuerdos de 
San Andrés firmados por el Gobierno 
Mexicano y por representantes de los 
pueblos indígenas y de acuerdo a la 
Carta de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los pueblos indíge-
nas, no piden permiso para ejercer 
la autonomía. La aplican en su forma 
de gobierno, en su proyecto de edu-
cación y de impartición de justicia, 
en su promoción de la cultura como 
pueblos autóctonos y en su diseño 
de futuro.

Últimamente echaron a andar “la es-
cuelita” en San Cristóbal, en CIDESI, 
Universidad de la Tierra, impartiendo 
cursos para miembros de las comuni-
dades zapatistas. Para tener una idea, 
en el curso de diciembre participaron 
2 mil 250 alumnos y alumnas de las 
diferentes comunidades zapatistas y 
ya abrieron otro para Mil 700. Son 
cursos y conferencias para tratar todo 
lo relacionado con la autonomía de 
los pueblos.

En el campo de la justicia, no se han 
ido por el camino fácil de la reclusión 
y el castigo a quien cometió el delito, 
sino que de acuerdo a su cultura,  han 

buscado la rehabilitación del agresor 
con tareas de servicio a la comunidad 
a la cual dañaron. Con esto se busca la 
armonía. En el campo de la economía 
han creado una serie de experiencias 
de producción, venta e intercambio 
de semillas, carne, artesanías, útiles 
de trabajo, transporte. Han creado 
sus radios comunitarias y tienen una 
página Web.

En los territorios zapatistas existe to-
lerancia “Cero” para las drogas, tráfico 
de drogas, alcohol, prostitución, robos. 
A contrapelo, todas estas manifesta-
ciones están presentes y con fuerza en 
nuestra sociedad occidental capitalista. 

Pues bien, de cara a nuestro país, 
podemos decir que los zapatistas ca-
minan entre la memoria, el olvido y la 
esperanza. Memoria de su lucha y lo 
que plantearon cuando inició la guerra 
contra el gobierno mexicano el prime-
ro de enero de 1994. Olvido de parte 
de una gran porción de la sociedad 
mexicana. Y  esperanza en los nuevos 
proyectos que llevan a cabo.

¿Cómo leer esta experiencia desde 
la revelación cristiana? ¿Tiene que ver 

algo esta historia con el acontecer del 
Reino de Dios? Los cristianos debe-
mos recordar que Jesús usaba pará-
bolas para hablar del Reino de Dios, 
y en esta clave es que debemos leer 
lo que acontece con los zapatistas. 
Podemos asumir que todo el movi-
miento zapatista es una parábola que 
tenemos que desentrañar. Esto nos lo 
muestran las búsquedas y logros de 
los zapatistas en los veinte años de 
caminar y de luchar.

En cuanto a las búsquedas, podemos 
señalar las siguientes: Búsqueda de 
dignidad de la persona. Búsqueda de 
ser sujeto de derechos y no objeto 
de ayuda. El ejercicio de la libertad en 
la búsqueda de su propio destino de 
acuerdo a su cultura. Su denuncia de 
una sociedad capitalista que envilece 
a la persona y no ofrece espacios para 
el crecimiento y la maduración de la 
persona. La búsqueda de vida plena 
con pan, valores y utopía y no una 
vida centrada sólo en  la ganancia, el 
placer, el ansia de poder.

Entretanto, los logros en estos vein-
te años no son demasiados, pero sí 
son grandes y dignos de valorarse: su 

recuperación de tierras, sus escuelas, 
su gobierno, su sistema de justicia, 
sus hospitales, su sistema de salud 
en las comunidades, su producción 
económica, su intercambio cultural y 
de bienes y trabajos.

Y para cerrar esta reflexión, pro-
pongo dos textos bíblicos que nos 
iluminan: 

“Nadie remienda un vestido viejo 
con un pedazo de género nuevo; por-
que la tela nueva encoge: tira la tela 
vieja y se hace más grande la rotura. 
Y nadie echa vino nuevo en vasijas 
viejas; porque el vino las rompería. 
Así se echarían a perder el vino y 
las vasijas. ¡El vino nuevo, en vasijas 
nuevas!” (Mc 2,21-22).

“¿Con quién puedo comparar a 
esta clase de hombres? ¿A quién se 
parecen? Se parecen a esos niños 
que, sentados en la plaza, se quejan 
unos de otros: Les tocamos la flauta 
y ustedes no bailaron, les entonamos  
canciones tristes y no lloraron” (Lc 
7,31-32).

A buen entendedor, pocas palabras.

Una nueva generación de luchadores sociales. Foto: chacatorex.org.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx
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Las temperaturas frías obligan a mantener cuidada nuestra piel

La piel está en riesgo
Con la llegada del invierno es pre-
ciso extremar precauciones para 
proteger la salud, ya que los cambios 
climáticos hacen más vulnerables a 
las personas de contraer diversas 
enfermedades principalmente respi-
ratorias.  Sin embargo, la piel, que es 
el órgano más extenso del cuerpo, es 
el que más reciente la llegada del frío 
y los cambios bruscos de temperatu-
ra y que en muchas ocasiones se le 
desestima prestándole poca atención 
y cuidado.

Para la piel,  el frío y el viento son 
un gran enemigo, ya que puede 
provocar graves trastornos como 
irritaciones, enrojecimientos, des-
camaciones, picores  e incluso  en-
vejecimiento precoz;  esto  es  el 
resultado de dejarla sin algún cuidado 
o atención ante las agresiones del 
medio ambiente, lo que provoca 
su deshidratación e incluso llegar a 
padecer pequeñas escoriaciones o 
heridas que pueden dañarla perma-
nentemente.

La cara, labios, manos, piernas y 
pies son las partes del cuerpo que 
más recienten dichas agresiones 
por lo cual es esencial mantenerlos 
protegidos con el fin de preve-
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nir que puedan lesionarse; sobre 
todo en personas mayores o con 
padecimientos crónicos como dia-
betes, hipertensión o algún tipo de 
dermatitis o heridas como úlceras 
en la piel. También es necesario 
prestar atención especial a los más 
pequeños, que pueden sufrir algún 
tipo de irritación, descamación e 
incluso pequeñas heridas causadas 
por rascarse continuamente debido 
a la resequedad y deshidratación de 
la misma.

Para cuidar la piel del frío es muy 
importante llevar a cabo tres senci-
llos pasos que permitirán mantener 
una piel hidratada y protegida. El 

Los niños y los ancianos son los más susceptibles a sufrir daños en la piel.  Foto: chacatorex.blogspot.mx.

primero es  bañarse con  agua tibia, 
nunca caliente o extremadamente 
caliente, como generalmente se 
acostumbra en épocas de invierno,  
ya que esta temperatura deshidrata 
la piel y la vuelve más vulnerable a la 
agresión del medio ambiente. El se-
gundo es hidratar el cuerpo y la cara 
utilizando una crema, de preferencia 
que contenga filtro o bloqueador 
solar; que aunque sea invierno, el sol 
agrede la piel con mayor intensidad; 
y por último, utilizar ropa de fibras 
naturales que protejan el cuerpo y 
le permitan transpirar correctamen-
te. Muchas fibras sintéticas causan 
irritación, además que no permiten 
transpirar naturalmente.  

Usar ropa adecuada ayuda a cuidar la piel del 
frío. Foto: www.chacatorex.blogspot.mx

Los niños son los más susceptibles a sufrir daños 
en la piel. Foto: chacatorex.blogspot.mx.
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Precauciones contra el frío

Consejos para hidratar la piel de la cara

Antes se utilizaba la “cold cream”, pero no siempre se podía comprar así que 
uno fabricaba sus cremas con lo que se tenía a la mano.

Yo propiamente no me cuido mucho la cara, pero aprendí a hacer un reme-
dio que se preparaba con cebo de riñonada, así lo pedía uno: aceite de oliva, 
petrolato o petróleo y le podía echar uno 
alcanfor o perejil; si se le agregaba alcohol 
servía para las reumas o para quitar los 
moretones. 

Es importante cuidarse del sol, no asole-
arse mucho, trate de usar paraguas o cami-
nar por la sombrita. También debe acos-
tumbrarse a lavarse la cara para que esté 
limpia, se puede hacer agua de malva o 
manzanilla y con eso limpiarse la cara.

Se recomienda limitar  las activi-
dades exteriores sobre todo si se 
trata de personas mayores o niños, 
ya que  exponerse por tiempos pro-
longados a bajas temperaturas, pu-
ede ocasionar hipotermia que es la 
perdida de calor corporal. También 
respirar por la nariz y no por la boca, 
lo que permite que el frío no entre 
directamente a los pulmones ya que 
a través de la nariz el aire se calienta.

No olvidar cubrir la cabeza, las 
manos y los pies que son zonas por 
donde el frío penetra con mayor fa-
cilidad. No hacer esfuerzos físicos 
excesivos en lugares fríos o a la in-
temperie cuando hay bajas temper-
aturas, ya que es una sobrecarga 
para el cuerpo, además se expone 
a sufrir lesiones de la piel con más 
facilidad. Procurar mantenerse seco, 
muchas personas sudan en exceso 
en invierno como factor de regu-
lación del cuerpo,  si sus calcetines 
se humedecen por el frío cámbielos 
constantemente.

Hay que alimentarse correcta-
mente en época de frío. Se sabe 
que parte esencial de mantenerse 
saludable consiste en alimentarse 
adecuadamente; de manera que du-
rante los meses de frío, las personas 
acostumbran a ingerir mayor canti-
dad alimento para mantener el calor 
del cuerpo; lo más recomendable 
es consumir: Pescado azul como el 
salmón, arenque, atún, sardina, tru-
cha marina, salmonete, cazón, pez 
espada dos veces a la semana ya que 
contiene ácidos grasos omega 3 que 
protegen la piel de descamarse. 

También es necesario consumir 
las semillas de sésamo o de girasol 
ya que contienen grasas esenciales y 

Cuando se enfrenta a las bajas temperaturas lo que más rápidamente reci-
ente los efectos del frío es la piel del rostro, de manera que es fundamental 
mantenerla hidratada con el fin de evitar la formación de escamas y manchas  
tan características de estas épocas.

Si siente el rostro o cualquier parte del cuerpo muy reseco e incluso con 
irritación, puede aplicar una pequeña capa de miel de abeja natural, ya que 
es antiséptica y contiene diversas propiedades que ayudan a sanar la piel del 
cuerpo.

Datos curiosos sobre la piel y el frío 
   Según la fundación mexicana de dermatología las mujeres son más vul-
nerables a los problemas de la piel en época de frío.

     La piel blanca es más sensible que la morena a las bajas temperaturas.

    Las personas que padecen problemas circulatorios deben extremar pre-
cauciones durante épocas invernales, ya que la piel sufre de deshidratación y 
se vuelve propensa a sufrir alteraciones como lesiones, urticaria o  enrojeci-
miento de la piel primordialmente en las extremidades.

    Las mujeres sienten más frío que los hombres ya que su sistema de calor 
consume más sangre, algo que resta flujo sanguíneo de las manos y de los 
pies. Los hombres por su parte cuentan con más masa muscular y grasa cor-
poral que los protege del frío. 

    Durante el invierno, la piel suele lucir más pálida porque las bajas tem-
peraturas contraen los vasos capilares y disminuye la irrigación sanguínea, lo 
que origina que reciba menos nutrientes y oxígeno, alentando el proceso de 
exfoliación natural acumulando células muertas en la piel.

un alto contenido en zinc, un mineral 
que suaviza y mejora el aspecto de 
la piel. Consumir un aguacate al día 
es fundamental para el cuidado de la 
piel ya que contiene nutrientes esen-
ciales, proteínas de alta calidad que 
se digieren fácilmente, y vitaminas E, 
A, D y B.  Consumir fibra y antioxi-
dantes como el  salvado de avena,  el 
germen de trigo rico en vitamina E. 

También se recomiendan los jugos 
de fruta como el de naranja, granada 
o kiwi; ya que contienen altas do-
sis de vitamina C y bioflavonoides. 
Además de no olvidar consumir dos 
elementos esenciales: las frutas de la 
temporada, que son más económi-
cas y que por su contenido en azú-
cares naturales  mantienen la energía 
y temperatura del cuerpo, y el tomar 
al menos ocho vasos de agua natural 
al día como parte esencial de la hi-
dratación del cuerpo y la piel.

Para dar calor al cuerpo el mejor 
remedio son las bebidas calientes 
como las infusiones, debido a sus 
efectos relajantes. El consumir choc-
olate es una opción nutritiva y rápida 
que mantiene el calor y energía del 
cuerpo. Si prepara una bebida de 
chocolate caliente ya sea en agua o 
leche con canela reconfortará inme-
diatamente el cuerpo.

La miel de abeja es una opción 
excelente para combatir el frío e 
incluso su poder de antibiótico y 
antioxidante le mantendrán alejado 
de los resfriados característicos de 
la época, una cucharadita permite 
mantener la temperatura corporal 
dándole energía al cuerpo, puede 
combinarse con leche tibia o cual-
quier infusión como elemento en-
dulzante.

Remedio para piel seca: Para lim-
piar la piel y mantenerla hidratada 
y protegida mezcle perfectamente 
una cucharada de leche tibia con 
unas gotas de aceite de oliva, apli-
que la mezcla con una bolita de 
algodón y limpie la zona facial y el 
cuello. Esta preparación es reco-
mendable realizarla de preferencia 
por la noche y dejarla en el rostro el 
mayor tiempo posible. Si desea reti-
rarla puede hacerlo con agua tibia y 
después aplicar un hidratante.

Mascarilla natural hidratante: 
Esta mascarilla humecta la piel a 
profundidad y la protege de las 
agresiones del clima frío y seco. 
Contiene una cucharadita de miel 
de abeja, una cucharada de yogurt 
casero, la yema de un huevo, una 
cucharadita de aceite de almendras 
u oliva. Colocarla en el rostro du-
rante 15 minutos, retirarla con agua 
templada, secar y poner una crema 
humectante y filtro solar si saldrá al 
exterior.

Mascarilla natural para piel 
seca: Ayuda a combatir la piel seca, 
agrietada o poco luminosa. Mezcle 
una cucharada de papa rayada, una 
cucharadita de aceite de oliva o 
sésamo,  media cucharadita de yo-
gurt sin sabor. Colóquela durante 
15 minutos sobre el rostro y luego 
aclarar con agua templada. Después 
use crema humectante y filtro solar 
si es necesario.

La opinión de Rosa María Barragán Ruíz
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La artesanía típica amenazada por la mercancía pirata, la reforma fiscal y el crimen 

La talabartería es el arte de trabajar 
diversos artículos de cuero para uso 
cotidiano, desde sandalias, cintos o 
fajos, bolsas, también se elaboran ins-
trumentos para el trabajo del campo. 
El talabartero es la persona que realiza 
este oficio manipulando este material 
con el fin de elaborar la amplia gama 
de esta naturaleza. 

El municipio de Atoyac, Jalisco, des-
taca en la elaboración de todo tipo de 
fundas para cuchillos y navajas, forni-
turas, carteras, pero su especialidad, 
desde hace bastantes años, es hacer 
cinturones para caballero y para dama. 

El señor Marcelo Eduardo Fajardo 
Ramos narró cómo llegó este oficio al 
pueblo: “este trabajo lo inició el señor 
Celso Mercado que vino de Tecolotlán 
a las fiestas del Señor de la Salud, venía 
porque a él le gustaban los gallos, sólo 
que en una de esas visitas encontró su 
pareja, se casó en este lugar y arrancó 
con la talabartería en Atoyac”.

Marcelo Fajardo continuó su expli-
cación: “en ese tiempo el cuero se 
curtía aquí mismo, sólo que era un 
curtido primitivo con flor de cascalo-

te, no tenía ningún químico para dar la 
suavidad que hoy se necesita, lo curtía 
el señor Francisco de la O, y quienes 
iniciaron la producción de cintos fue-
ron los señores: Rosendo Quiñones, 
Guillermo Aguilar, Alberto Díaz, José 
Rodríguez, Manuel García y el señor 
Mata, entre otros. Ellos vieron que 
era más rentable la venta de cinturo-
nes porque se venden más rápido y 
dejan más ganancia. Existen trabajos 
que se realizan manualmente, sólo 
que actualmente la mayoría se realiza 
con maquinaria; los cintos labrados o 
cincelados se trabajan a mano, a golpe 
sobre el cuero. Cada figurita se realiza 
a golpes sobre la piel que se trabaja. 
Para ello se usan diversos troqueles, 
y el tejido a mano se realiza en cuero 
de cerdo”. 

Los habitantes de Atoyac calculan 
que 200 personas viven directamente 
de la producción de cintos. Algunos 
artesanos exportan a España, Canadá 
y Estados Unidos. Para 150 personas 
este trabajo es eventual, la mayoría 
son amas de casa que realizan en sus 
ratos libres el pintado, el tejido e in-
sertar el estoperol. Entre los años de 
1970 a 1980 en este pueblo había 80 
empresas familiares que se dedicaban 
a este trabajo. Actualmente aunque no 
han desaparecido,  bajaron bastante 
su elaboración,  pues al existir mucho 
producto y poca demanda, dejó de ser 

atractivo. Actualmente se trabaja un 
poco más cuando el dueño consigue 
algún pedido grande. 

Relató el señor Jorge Sánchez Pela-
yo: “Hace tres meses  que nos confor-
mamos como un Consejo Municipal 
del Desarrollo Artesanal de Atoyac, el 
secretario es Adrián Toscano Ramírez, 
el tesorero Rigoberto Ramírez y de 
presidente su servidor. El fin que se 
persigue al aglutinarnos como grupo 
es darle más seguridad al trabajo de 
talabartería y ayudar a los pequeños 
productores, por ejemplo a realizar 
compras en común de la piel, por que 
cuando hay una variación en el costo 
del dólar a nosotros nos lo aumentan 
de precio”. 

Jorge Sánchez expuso una ex-
periencia previa de organización: 
“anteriormente estuvimos consti-
tuidos como cooperativa sólo que 
no nos dio resultado porque en la 
mayoría de los integrantes no se dio 
el sentido cooperativista que debe 
existir. Un problema que  se tiene 
es la competencia de los fajos chinos 
aunque sean desechables, como son 
elaborados con plástico y cartón los 
pueden pulir muy bien, mientras que 
los que nosotros fabricamos son de 

La piel de Atoyac
Raíces del sur

Los cintos de Atoyac en exhibición para su venta. Foto: María de Jesús Ramírez Parra.

El taller de Roberto Pérez Guerrero. Foto: María de Jesús Ramírez Parra.
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piel que a veces es imperfecta, solo 
que nosotros tenemos la ventaja que  
podemos reconstruir y arreglar los 
cintos dejándolos como nuevos, pues 
los fajos de piel sólo se deterioran, es 
muy raro que la gente se los termine, 
se adquiere otro porque el anterior 
ya nos enfadó”.

Otro inconveniente para los pro-
ductores es la delincuencia organiza-
da: “a Michoacán ni siquiera podemos 
entrar a vender y un mercado que 
se tiene en Piedras Negras, Laredo, 
Tamaulipas y más lugares cerca de la 
frontera, a quienes los transportan les 
piden cuotas y existe bastante temor 
entre la gente. 

Otra preocupación es la reforma fiscal 
que nos tiene en zozobra, pues aún 
no sabemos cómo vamos a pagar los 
impuestos, el gobierno al imponer esta 
nueva reforma fiscal nos está ahorcan-
do, en vez de abatir la delincuencia la 
están fomentando con tanta pobreza y 
perjudicando a los pobres productores. 
En cuanto al precio de los cintos depen-
de del trabajo realizado en ellos; algunos 
cuestan entre 80 pesos y 90 pesos, pero 
los que requieren de mayor elaboración 
y exigen más horas de labor, pueden 
costar más caros”.



Enero,  2014 17

Hagamos memoria

El Papa estableció que esta forma de iglesia es aplicable al contexto actual

Vivir como iglesia primitiva
Con motivo de la clausura del Año 
de la Fe, el Papa Francisco promulgó 
la Exhortación “La Alegría del Evan-
gelio”, donde recuerda que todos los 
bautizados debemos ser misioneros. 
En varios números del Documento 
el Papa señala que es sano acordarse 
de los primeros cristianos y de tantos 
hermanos que a lo largo de la historia 
estuvieron cargados de alegría, capa-
ces de una gran resistencia activa; y 
también hace referencia a la vida de 
las primeras comunidades como un 
ideal (Nos. 5; 31; 263). 

El libro de los Hechos de los Após-
toles dice que los primeros cristianos 
se reunían frecuentemente para es-
cuchar la enseñanza de los Apóstoles, 
y participar en la vida común, en la 
fracción del pan y en las oraciones. 
Los creyentes estaban todos unidos 
y no había entre ellos ningún necesi-
tado, porque los bienes se ponían en 
común y se repartían según la necesi-
dad de cada quien (2,42-44; 4,32-35). 
La Primera Comunidad nacida del 
agua del bautismo y del Espíritu vivió 
perseverante en apretada unidad, en 
“comunión”, en torno a los Apóstoles 
y en la celebración litúrgica. Esta es 
una descripción que es referencia y 
modelo para la Iglesia de todos los 
tiempos. 

El rasgo predominante es la unión-
comunión de los cristianos en torno 
a los Apóstoles, que enseñan y ma-
nifiestan la salvación. Es importante 
también que en esta vida de comuni-
dad la oración y la fracción del pan; el 
ambiente de “koinonia-comunión”, se 
concretice en el compartir los bienes, 
en vivir la solidaridad.  

Las comunidades primitivas son la 
primera concretización del proyecto 
de Jesús. Los primeros cristianos, 
entre ellos los doce, son el eslabón 
de enlace entre Jesús y las generacio-
nes posteriores. Su enseñanza y su 
testimonio, no habiendo escrito Jesús 

nada, son fundamentales para poder 
vivir su sueño y su programa. 

Las comunidades eran pequeñas, se 
reunían en las casas. Además vivieron 
en medio de conflictos. Sin embargo 
supieron vivir en comunión y buscaron 
la solución. 

La Iglesia de esta época tuvo la carac-
terística de ser martirial y perseguida. 
Nerón hizo sufrir a los cristianos 
el castigo de los incendiarios y se 
consideró a San Pedro y a San Pablo 
como mártires de esta persecución. 
Posteriormente se les persiguió por 
el sólo nombre de “cristianos”. En 
el Rescripto de Trajano se determinó 

perseguirlos sólo por algún delito que 
se les pudiera comprobar. La persecu-
ción fue el crisol donde se purificaron 
las comunidades. Muchos abandona-
ron la fe, pero otros se reforzaron en 
ella y muchos con el ejemplo de los 
mártires, se hicieron cristianos.

Las comunidades eran incansables mi-
sioneras. Expresión de la solidaridad 
de las comunidades eran las colectas 
a favor de los pobres, en especial de 
la comunidad de Jerusalén, que se 
autonombra “de los pobres”. Siendo 
comunidades pequeñas y con gran 
integración de sus miembros, la ne-
cesidad de servicios hizo que pronto 
surgieran personas que quisieran 

prestar algún  ministerio en la comu-
nidad. Estos ministros surgían por el 
don del Espíritu Santo, pero también 
de las necesidades de la misma comu-
nidad. Había diversos carismas que se 
traducían en servicios a la comunidad 
cristiana. La imagen que expresa esta 
realidad es la del cuerpo, en el que 
hay muchos miembros pero todos 
están en función de su bienestar. Así 
en la comunidad hay diversidad de 
ministerios pero unidad en la función, 
en el servicio de la Iglesia. El denomi-
nador común es que la autoridad se 
ejerce en las comunidades de forma 
participativa, como un servicio a favor 
de la unidad. 

El regreso a las fuentes bíblicas y pa-
trísticas, fueron una clave fundamental 
en la renovación eclesial iniciada por 
el Concilio Vaticano II. Acercarse a 
las fuentes del cristianismo es encon-
trarse con las primeras comunidades 
cristianas que nacieron en Jerusalén, 
en Corinto, en Éfeso, en Roma. Co-
munidades que nacieron en las perife-
rias, formadas por cristianos venidos 
del judaísmo o del paganismo, sin más 
seguridad que la de su fe en el Señor 
Jesús, su comunión y su servicio.

Este testimonio sigue iluminando el 
caminar que como Iglesia hacemos, 
asumirlo es la mejor manera de pre-
parar el futuro y de ser más fieles a 
Jesucristo. Como dice el Papa Francis-
co en su Exhortación: “Hay quienes 
se consuelan diciendo que hoy es más 
difícil; sin embargo reconozcamos que 
las circunstancias del Imperio Roma-
no no eran favorables al anuncio del 
Evangelio, ni a la lucha por la justicia, 
ni a la defensa de la dignidad humana. 

En todos los momentos de la his-
toria están presentes la debilidad 
humana, la búsqueda enfermiza de 
sí mismo, el egoísmo cómodo y, en 
definitiva, la concupiscencia que 
nos acecha a todos… Entonces, no 
digamos que hoy es más difícil, es 
distinto. Pero aprendamos de los 
santos que nos han precedido y 
enfrentaron las dificultades propias 
de la época” (263).

Portada del folleto de los temas de preparación al XIX Encuentro Nacional de Ceb. Foto: Archivo.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Reflejo internacional

El primer día del 2014 se cumplieron 
20 años de la entrada en vigor del Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte, (TLCAN). En aquel tiempo, 
el acuerdo constituyó uno de los pro-
yectos de integración económica más 
ambiciosos de la historia económica 
del mundo, al comenzar la integración 
de los mercados de Estados Unidos de 
Norte América, México y Canadá, tres 
naciones ricas en recursos. 

Sin embargo las diferencias económi-
cas de sus tres miembros eran mayús-
culas, si bien Canadá y Estados Unidos 
compartían mayores similitudes en 
cuanto el volumen de su economía y 
sus características, las diferencias con 
México eran mayores. Sin embargo, 
esta fue la principal motivación con que 
se promovió al acuerdo entre la pobla-
ción de México. El entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari aseguraba 
que con ese nuevo acuerdo, México 
tendría un asiento reservado en las filas 
del primer mundo y el desarrollo y el 
bienestar llegarían al hogar de todos 
los mexicanos. 

Los expertos en economía argumen-
taban que el acuerdo era beneficioso 
para México, ya que el país se vería 
llevado por la inercia económica de 
sus vecinos y en algún momento esto 
provocaría un equilibro entre las tres 
economías. Estos mismos expertos, 
también afirmaban que éste era el pri-
mer paso de la integración económica 
de América del Norte, apuntando y 
apostando a la desaparición de las 
fronteras físicas, para consolidar una 
gran zona de libre comercio en la que 
pudieran moverse libremente tanto 
mercancías, como capitales y personas. 

Con la firma del TLCAN el presi-
dente Salinas de Gortari se ganó el 
respeto y la admiración de muchos 
líderes mundiales, que veían en él a 
un líder osado, que tenía el interés de 

Veinte años 
de esperar al progreso

Se cumplieron dos décadas de la firma del TLCAN

colocar a su país a la vanguardia de los 
procesos económicos y políticos del 
final del siglo XX. 

Lamentablemente, las expectativas 
que crecieron en torno al proyecto 
fueron muy altas e ilusorias, lo que 
contrasta con los verdaderos resulta-
dos del acuerdo. 

Golpe tras golpe a la economía 
nacional

Uno de los grandes opositores al trata-
do fue el sector agrícola mexicano, que 
veía en él un riesgo para su producción. 
La tecnología avanzada y los grandes 
subsidios agropecuarios que existían y 
existen aún, tanto en Canadá como en 
Estados Unidos, ponían en desventaja 
a los productores nacionales que no 
contaban con las mismas condiciones 
para competir por la producción.  Aun 

así, el gobierno insistió en que la com-
petencia traería beneficios a todos: los 
consumidores encontrarían mejores 
productos para comprar y los produc-
tores se verían forzados a mejorar la 
calidad de sus mercancías. 

Estas diferencias en la forma de pro-
ducción sólo consiguieron desplazar a 
los productores mexicanos frente a 
los grandes agroindustriales estadou-
nidenses y canadienses.  El maíz, fue el 
principal cultivo afectado, que no pudo 
resistir la entrada del grano producido 
en Estados Unidos a un costo menor.  

El campo se vio severamente afec-
tado y comenzó una migración masiva 
hacia las ciudades y hacia Estados 
Unidos. Además la crisis económica 
de finales de 1994 agravó aún más la 
situación, lo que deterioró en mayor 
medida al sector rural. 

Desde el primer año del acuerdo, 
comenzaron a evidenciarse los pro-
blemas derivados del TLCAN, pero 
sobre todo la falta de compromiso 
político del gobierno mexicano para 
preparar e impulsar a sus producto-
res en el acuerdo procurándoles las 
condiciones necesarias para enfrentar 
la competencia.  Por el contrario, el 
gobierno mexicano se limitó a liberar 
el comercio y atestiguar cómo eran 
las empresas mexicanas las que más 
perdían en esta competencia. 

Las grandes trasnacionales estadou-
nidenses empezaron a colonizar las 
ciudades mexicanas. Empresas como 
McDonalls empezaron a abrir más 
sucursales en México, al mismo tiem-
po que empresas como la zapatería 
tapatía Canada cerraba tiendas. Hubo 
empresas que lograron sobrevivir la 
competencia del primer año, pero que 

Carlos Cordero 
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La firma del TLCAN resultó uno de los proyectos más ambiciosos del entonces presidente Salinas. Foto: noticiasnet.mx.
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El TLCAN no consiguió detener la migración hacia Estados Unidos. Foto: noticiasnet.mx.

la crisis les atestó un golpe fatal del que 
no pudieron recuperarse. La gente co-
menzó a migrar hacia Estados Unidos, 
y la promesa de que el desarrollo y la 
riqueza inundarían México se convirtió 
en un sueño inalcanzable. 

Promesas incumplidas

Conforme pasaban los meses, el go-
bierno mexicano anunciaba las etapas 
del proyecto. Y vino la liberalización 
del transporte y “los transportistas 
mexicanos podrán ampliar sus redes 
de distribución; con la liberalización de 
los productos agropecuarios México 
exportará aguacates a toda Nortea-
mérica; habrá una reforma migratoria 
que permitirá un tránsito más ágil entre 
los tres países”. Veinte años después 
las promesas siguen en el aire: el 
transporte mexicano sigue sufriendo 
restricciones en Estados Unidos para 
transportar mercancías, los productos 
agropecuarios han enfrentado severas 
restricciones a la exportación, y la 
migración sigue sin regularse. 

La promesa de Salinas de Gortari 
de que México despuntaría como una 
potencia económica como consecuen-
cia del acuerdo se quedó en promesa. 
Veinte años después, la pobreza sigue 
presente en más de la mitad de los 
hogares mexicanos; la migración ilegal 
hacia Estados Unidos no ha cesado, y 
en general los ingresos de los mexica-

nos no han aumentado. Por el contra-
rio, México se convirtió en un país de 
mano de obra barata, la maquila de la 
industria internacional vino a éste país 
en donde generó algunos miles de 
empleos, pero sobre todo generó un 
ejército de obreros a bajo costo. 

Las promesas del porvenir, son una 
constante en la historia reciente de 
México. En los años setentas López 
Portillo con el auge petrolero, nos dijo 
que tendríamos que prepararnos para  
administrar la riqueza. Carlos Salinas 
de Gortari prometió el primer mundo 
con el TLCAN. Vicente Fox aseguró 

hace 12 años, que en 10 años seríamos 
una potencia como Japón; y ahora el 
presidente Enrique Peña Nieto con sus 
reformas, especialmente con la ener-
gética, promete que México será una 
potencia económica. Los proyectos y 
las promesas han ido y han vuelto, pero 
la pobreza y la desigualdad han perma-
necido, he incluso han aumentado en 
el país y la región sur de Jalisco.

 
Si bien ha habido aciertos con el 

TLCAN, por ejemplo las exportacio-
nes de jitomate a Estados Unidos han 
aumentado considerablemente, y al 

menos en este rubro los mexicanos 
han desplazado a otros productores 
del mundo, también es cierto que hace 
falta mucho por hacer. Los tratados 
de libre comercio sin una herramienta 
para llegar a un objetivo más amplio, y 
deben ser utilizados por los gobiernos 
como instrumentos para el fortaleci-
miento de la economía nacional. Un 
tratado de libre comercio no puede 
ser un fin en sí mismo, ya que son 
una herramienta para alcanzar metas 
económicas internacionales. 

Lamentablemente la falta de un 
proyecto económico nacional, que in-
tegre objetivos en el en el largo plazo,  
debilita las posibilidades de éxito de 
un acuerdo de libre comercio como 
el TLCAN. México es hoy uno de los 
países con mayor número de acuerdos 
de libre comercio, pero que poco han 
sido aprovechados por el gobierno 
para fortalecer la economía nacional. 
Por el contrario, al tomar los tratados 
como un fin en lugar de un medio, el 
gobierno mexicano ha puesto la eco-
nomía nacional al servicio del proyecto 
nacional de otros países, de ésta forma 
Estados Unidos ha conseguido sacar 
mayor provecho del tratado  al ampliar 
su mercado, al ampliar las redes de 
distribución de sus mercancías, pero 
manteniendo protegida y fortalecida 
su economía nacional. Son veinte años 
de esperar el desarrollo.

Obama reelecto en medio de la tempestad

Miradas

El zapatismo, la última revolución 
internacional del siglo XX 

Hace 20 años, México apareció en la 
portada de los principales periódicos del 
mundo. El TLCAN entraba en vigor el 
primero de enero de 1994. Pero el pro-
tagonismo mexicano no era por el júbilo 
con el que sus ciudadanos recibían al libre 
comercio,  ni por las grandes transforma-
ciones que estaba concretando el enton-
ces presidente Carlos Salinas de Gortari. 
No, México aparecía horrorizado por el 
levantamiento zapatista en Chiapas. 

La prensa internacional no entendía, 
cómo un país con tantas expectativas y 

proyectos económicos, globalizantes 
y modernos vivía un levantamiento 
armado. Hace 20 años, el zapatismo 
hizo un llamado a la comunidad inter-
nacional, denunciando la disparidad del 
sistema económico neo-liberal, que se 
reflejaban en México. El  zapatismo se 
convirtió en un llamado a la reflexión 
y al cuestionamiento del modelo de 
sociedad que creíamos acabado a 
finales del siglo XX.  Mostrando las 
injusticias que vivían los indígenas del 
sur de México el EZLN, a través de su 
vocero el Sub Comandante Marcos, 
mostraban que aún quedaban muchas 
tareas pendientes, y que el progreso 
romántico de los años noventa, era 
una ilusión. El movimiento motivó a 

otros grupos desprovistos de inclusión 
económica en otras partes del mundo, 
que se oponían y cuestionaban el libre 
comercio y la globalización.

20 años más tarde, se crítica e in-
clusive se menosprecia al movimiento 
zapatista. Los periódicos señalan al 
movimiento como un recuerdo en 
el olvido y tienden a resaltar que no 
pudieron detener al sistema. Se ha 
criticado la desaparición mediática del 
movimiento y sobre todo se ha cuestio-
nado la autenticidad y congruencia del 
Sub Comandante Marcos. Pero, si bien 
es cierto que el zapatismo no detuvo al 
TLCAN ni a la globalización, el zapatis-
mo sembró la semilla en la conciencia 
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internacional acerca de las fallas del 
sistema económico internacional y 
ha motivado a otros movimientos en 
todo el mundo a hacer sus propios 
cuestionamientos, el Foro Mundial 
Social,  es un ejemplo de esto. 

El zapatismo no puede cambiar al 
mundo por su propia cuenta, es ne-
cesario que todos luchemos por hacer 
posibles otras realidades alternativas 
a los modelos oficialistas, pero si el 
zapatismo no hubiera aparecido hace 
20 años, seguramente este mundo no 
sería el mismo, sería un mundo me-
nos consiente de las necesidades de 
cambio, y estaría menos ansioso por 
la espera de un futuro mejor. 



Dios no quiere la violencia
Del mensaje del Consejo Presbiteral a nuestra Diócesis

Como buenos pastores que 
queremos ser, se nos remue-
ven las entrañas al constatar el 
sufrimiento de tantas familias 
ocasionado por la violencia 
humana, que se añade a tantas 
carencias de nuestro pueblo 
pobre. 

Hacemos nuestro su dolor 
porque además, también en la 
persona de hermanos sacer-
dotes, ya sea directamente o 
en sus familiares y feligreses 
cercanos, hemos sentido y 
seguimos sintiendo situaciones 
de violencia.

A Ustedes, familiares, amigos, 
vecinos, comunidades de quie-
nes han sido víctimas de la vio-
lencia, les manifestamos que 
estamos con ustedes, puesto 
que son parte de nuestra vida; 
a ustedes que lloran, les deci-
mos: “dichosos los afligidos, 
porque Dios los consolará” 
(Mt 5,4). 

Como hermanos y pastores 
en Cristo al frente de nuestras 

parroquias, queremos brindarles 
la esperanza de una vida nueva y 
mejor, la cual se hará realidad en 
un proceso de conversión, tanto 
de quienes provocan y alimentan 
la violencia como de quienes la 
sufrimos.

Lo anterior exige que en nues-
tras comunidades se alimente 
la conciencia de la necesidad de 
construir la paz, con la certeza 
de que a los que construyen la 
paz, el Señor los convierte en 
bienaventurados (cf. Mt 5,9).

En nuestra condición de pastores, 
ante el hecho de la violencia que 
destruye tantas vidas, ante las víc-
timas de la misma y ante quienes 
lamentablemente la originan, les 
decimos:

A los fieles de nuestras comunida-
des los animamos a crecer como 
Iglesia samaritana por la cercanía 
y atención a los familiares de los 
que son víctimas de la violencia.

A los agresores, les pedimos que 
renuncien al mal que hacen y los 

llamamos a la conversión sincera, 
de modo que reconozcan y res-
peten la dignidad humana.

A los jóvenes, les invitamos a 
buscar opciones de vida que 
no estén ligadas a la violencia y 
a ser esperanza para nuestras 
comunidades.

A las víctimas y a sus familiares, 
unidos a nuestros fieles, les 
ofrecemos una Iglesia cercana 
y fraternal, que quiere ser un 
espacio de acogida entrañable, 
misericordiosa y solidaria.

Frente a la situación de violencia que viven nuestras comunidades, el Consejo 
Presbiteral de la Diócesis de Ciudad Guzmán coordinado por el Señor Obispo Braulio 
Rafael León Villegas, pronunció su palabra en un documento que se ha distribuido en 

todas las parroquias. Lo que sigue son extractos del mensaje:

Ante la historia, asumimos nues-
tra responsabilidad cristiana.

Y ante Dios, presentamos nues-
tra oración humilde y confiada. 
Que Él se digne enviarnos su 
Espíritu. Con sus Dones traba-
jaremos para construir una vida 
digna para todos.

Que todos y todas colaboremos 
para que el Dios de la Paz, por 
intercesión de la Virgen María 
y Señor San José, haga llegar el 
consuelo a su pueblo que pere-
grina por el sur de Jalisco.
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