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Unos ganan,
todos pierden

Las elecciones del pasado 7 de junio dieron muchas sorpresas, entre las que destacan la derrota del
PRI en municipios clave de Jalisco, el fortalecimiento de MC en el Congreso local y las victorias de
candidatos independientes. También se evidenció el fracaso de las encuestas y de la guerra sucia...
pero el verdadero protagonista de los comicios fue el abstencionismo.
Páginas 8 a 13

Entra, infórmate y comenta nuestros artículos: www.elpuente.org.mx

Ventana desde la fe
El Papa Francisco beatifica a Monseñor Romero

San Romero de América,
nuestro mártir

P. Juan Manuel Hurtado

Párroco de Usmajac

juanmanuel@elpuente.org.mx

Monseñor Oscar Arnulfo

Romero
Galdámez fue beatificado el 24 de mayo
en San Salvador ante más de 300 mil
creyentes, entre ellos más de mil sacerdotes y obispos. Monseñor Romero es
un mártir de la fe que fue asesinado por
anunciar el Evangelio de Cristo y no por
razones ideológicas, así lo reconoció
el texto oficial de su biografía enviado
desde Roma.
En esta ocasión el Papa Francisco envió
una carta al arzobispo de San Salvador.
Ahí menciona que Monseñor Romero
fue promotor de la justicia y de la unidad,
pastor enviado por Dios así como Moisés
para guiar y defender a su pueblo, mártir
de la liberación a quien Dios le aceptó su
sacrificio en el momento de la Eucaristía
en el que se ofrece el Sacrificio de Cristo.
Y en la pequeña biografía que leyó en
la Misa el cardenal Paglia, representante
del Papa, calificó a Monseñor Romero
como Padre de los pobres, que los
defendió en todo momento y denunció
fuertemente las injusticias, que por amor
a Cristo y al pueblo a él encomendado
entregó su vida.
Denuncias

Cientos de miles de personas acudieron a la celebración Foto: eluniversal.com.mx

Dios, pues, y en nombre de este sufrido
pueblo cuyos lamentos suben al cielo, les
suplico, les ruego, en Nombre de Dios
¡Cese la represión!”.
Al gobierno de su país le espetó:
“¡De nada sirven las reformas si van
manchadas con tanta sangre!
A la Iglesia: “Una Iglesia que no
sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de
la burguesía, no es la verdadera Iglesia
de Jesucristo”. “Una religión de misa
dominical, pero de semanas injustas,
no le gusta al Señor”.

La frase de su última homilía en catedral
es contundente: “…en Nombre de La voz del pueblo

Desde el mismo momento de su
muerte, la figura de Monseñor Romero despertó en el pueblo un lenguaje
simbólico, incapaz de dejarse atrapar por las voces oficiales, dentro y
fuera de la Iglesia. “San Romero de
América, Pastor y mártir nuestro”,
lo llamó el poeta, profeta y obispo
Pedro Casaldáliga en un bello e insuperable poema que canta a la figura de
Monseñor Romero. Ahí afirma que el
pueblo latinoamericano ya lo puso en
todos sus altares y ya lo coronó “en el
La memoria de Monseñor Romero sigue viva dosel aireado de los andes alertas. El
Foto: www.elnuevoherald.com Pueblo te hizo santo”. Así lo vemos a
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lo largo y ancho de América Latina: la
foto de Monseñor Romero está en las
pequeñas capillas de las comunidades,
en los vitrales de grandes iglesias, grabado en los muros de universidades,
en playeras juveniles. El aeropuerto
internacional de El Salvador y la principal avenida de San Salvador llevan
su nombre. A la capilla de la Divina
Providencia, cercana al hospital para
cancerosos, y a la pequeña habitación
donde vivía Monseñor Romero, llegan
niños de las escuelas para conocer al
mártir, al profeta, al obispo, al héroe.
Con verdad podemos decir en el
sentido oriental que Monseñor Romero es un ícono de la espiritualidad
liberadora de América Latina y allende
nuestro continente; que es un mártir
de la justicia y, por eso, universal; que
es aceptado por creyentes de otras
iglesias y de otras religiones y por
personas que no tienen fe. Es un santo
ecuménico, signo de unidad y, con su
martirio, signo del Reino de Dios.
Su ofrecimiento
“Mi muerte, si es aceptada por Dios,
sea para la liberación de mi pueblo y
como testimonio de esperanza en el
futuro” “Y hablo en primera persona
porque esta semana me llegó un aviso
de que estoy yo en la lista de los que

van a ser eliminados la próxima semana. Pero que quede constancia de
que la voz de la justicia nadie la puede
matar ya”.
Y éstas fueron las últimas palabras
que pronunció Monseñor Romero en
la homilía de la Misa el 24 de marzo de
l980. Luego sonó el disparo.
“Que este cuerpo inmolado y esta
Sangre Sacrificada por los hombres
nos alimente también para dar nuestro
cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento
y al dolor, como Cristo, no para sí, sino
para dar conceptos de justicia y de paz
a nuestro pueblo”.
Una convicción
Cuando Ignacio Ellacuría celebraba
la Misa de Monseñor Romero en la
Universidad Centroamericana, justo al
día siguiente de su asesinato, expresó:
“Con Monseñor Romero Dios pasó
por el Salvador”.
La memoria del beato Monseñor
Romero sigue viva y su palabra y su
causa son un desafío para una Iglesia
que intenta ser misionera, Iglesia pobre
y para los pobres como le gustaba decir
a Monseñor Romero y ahora retoma
el Papa Francisco.
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Página Viva
Bodas de plata sacerdotales del Padre Miguel Rodríguez Soto

“Un hijo del pueblo”
P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx

El pasado 19 de marzo, el padre Mi-

guel Rodríguez Soto cumplió 25 años
de su ordenación sacerdotal. Con su
familia y la comunidad de La Catarina
recordó su aniversario en un ambiente
de oración y de luto, pues en estas
fechas murieron, de manera repentina,
sus hermanos carnales Isidro y María
Guadalupe.
Un hijo del pueblo
Miguel nació en una familia pobre, creyente y numerosa. Fue el onceavo hijo
de catorce hermanos procreados por
don Jesús Rodríguez y doña Socorro
Soto. Su acta de nacimiento registra
que nació el 8 de mayo de 1962 en
el rancho Los Corales, municipio de
Tecalitlán, Jalisco. Aquí y en el rancho
de San Isidro vivió sus primeros nueve
años. La necesidad obligó a don Jesús a
buscar un mejor trabajo para sostener
a su numerosa familia. Dejó el campo
y se vino a trabajar de velador en la
fábrica de Atenquique. El sueldo modesto pero seguro y las prestaciones
sociales garantizaron a la familia tener
lo necesario para subsistir.
En 1972, Miguel y su familia llegaron
a Ciudad Guzmán. Al no contar con
casa propia se vieron obligados a vivir
en diferentes domicilios de la ciudad y
la situación de pobreza los llevó a trabajar en el comercio informal. Miguel
recuerda con orgullo que se dedicó a
vender paletas y tejuino en la antigua
estación del tren.
Seis años después, Miguel y su familia
se mudaron a la calle 5 de Febrero
ubicada a tres cuadras del templo
parroquial de San Isidro Labrador.
Miguel, empujado por su entusiasmo
juvenil e inquietud de participar en
la vida de la comunidad, se integró
al grupo juvenil de la parroquia. Su
participación en el proyecto de lucha
por la vivienda en la colonia Provipo,
donde su mamá “Socorrito” fue una
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nes. “Mi decisión de ser sacerdote fue
alimentada por el ideal de Iglesia animada en nuestra diócesis. El testimonio de
los padres José Preciado, Salvador Gómez y Jesús Facundo fueron los resortes
que me impulsaron a entregar mi vida al
servicio del Reino, como pastor de una
Iglesia sencilla y cercana al pueblo pobre
de donde yo vengo. Las comunidades
donde he estado me han animado a no
perder mi origen y mi misión”, comentó
en entrevista.
De frente al futuro
Miguel, en medio de la tristeza que le
embarga por la muerte de sus hermanos
y recientemente de su mamá, quien lo
acompañó desde que estuvo en Chiquilistlán, y que murió el pasado 4 de junio,
continúa viviendo su misión con varias
preocupaciones. “Veo que en muchos
sacerdotes y seglares ha disminuido el
compromiso de hacer realidad nuestro
sueño de ser una Iglesia pobre. Nos
falta vivir las opciones diocesanas y las
líneas propuestas en nuestro Sínodo.
Los hechos confirman que nos hemos
aburguesado. Cumplimos con ciertas
tareas, pero hemos perdido lo esencial.
Tenemos muchas reuniones y celebraciones, pero pocos compromisos. Los
planes de pastoral no se traducen en
acciones concretas. Nos falta recuperar
El padre Miguel Rodríguez Soto. Foto: Archivo El Puente el entusiasmo para vivir nuestra misión
en este complejo momento donde
incansable promotora, fue una expe- estudió filosofía. Y en 1983 regresó a muchas experiencias exigen procesos
la diócesis para concluir su etapa de de transformación”.
riencia que marcó su vida.
formación estudiando teología y vivienAnte la inquietud de prestar un mejor
El señor cura J. Guadalupe Chávez y el do experiencias pastorales en varias
padre José Sánchez lo animaron a entrar comunidades de esta diócesis. El 19 de servicio decidió prepararse y primero
al Seminario. Pero Miguel confiesa que marzo de 1990, recibió en Catedral la estudió un diplomado en Espiritualidad
los verdaderos inspiradores de su voca- ordenación sacerdotal de manos de don en la Universidad Pontificia de México.
Luego cursó la licenciatura en Psicoloción fueron su papá, que fue cristero y Serafín Vásquez.
gía en la Universidad de las Américas
el testimonio del padre Fidencio Soto,
primo hermano de su mamá.
Su primer destino fue Mazamitla. de Colima. Y recientemente hizo el
Luego, de 1994 a 1997 fue párroco de diplomado en Promoción NeolingüístiDe vendedor de paletas
Santa María del Oro. En 1997 llegó a la ca. Desde hace un año, con un equipo
a sacerdote
parroquia de Chiquilistlán, donde estu- de doctores, promueve el proyecto
vo diez años. Y desde 2007 es párroco Cadena de ayuda de favores con amor
(CAFA) en su comunidad.
En septiembre de 1979, a los 17 años de Santa Catarina.
de edad ingresó al Seminario de CiuA sus 53 años de edad, con su alegría
dad Guzmán. Aquí inició sus primeros
La celebración de sus bodas de plata
años de formación. Fue el primer se- sacerdotales ha sido motivo para agra- y generosidad que lo caracterizan, quieminarista que vivió la experiencia del decer a Dios el don del sacerdocio, pero re continuar viviendo su vocación con
curso introductorio en nuestra diócesis. también para recordar las experiencias espíritu misionero y sin olvidar que es
Luego, en el Seminario de Guadalajara que lo han marcado y revisar sus opcio- un “hijo del pueblo”.
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Iglesia en camino
Encuentro entre religiosas, religiosos y sacerdotes

Ser faros de esperanza
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El pasado 4 de mayo se realizó un
encuentro entre sacerdotes, religiosas
y religiosos presentes en la Diócesis
de Ciudad Guzmán (DCG). Fue un
acontecimiento lleno de inquietudes,
esperanzas y desafíos.

La Asamblea de Religiosas, que se reúne tres veces al año, fue la que propuso encontrarse con el presbiterio, con
motivo del Año de la Vida Consagrada
al que convocó el Papa Francisco, y el
consejo presbiteral avaló la propuesta.
Se organizó este encuentro con
el siguiente objetivo: “intercambiar
expresiones de la vocación y misión
y tareas de las diversas vocaciones y
carismas presentes en la diócesis”.
El primer momento de la asamblea
fue para leer y reflexionar el texto de
San Lucas que narra la presentación
del Niño Jesús en el templo.
A la luz de este pasaje evangélico se
vio la necesidad de ser luz y signos de
esperanza en medio del mundo que
nos está tocando vivir. Esto implica
salir a las periferias a buscar a los pobres, los alejados, los caídos.
También se comentó que es importante agradecer a Dios el don de la vocación y vivir el profetismo al interior
de cada comunidad y con el pueblo.
En su saludo a los 92 asistentes,
el señor obispo Rafael León Villegas
dijo que los carismas son dones del
Espíritu Santo para edificar la Iglesia
y para vivir la comunión. “Un signo
claro de la autenticidad de un carisma
es la eclesialidad, su capacidad para
integrarse armónicamente en la vida
del santo pueblo de Dios para el bien
de todos”, señaló. También dijo que en
la Iglesia todos los carismas tienen su
lugar y son para la tarea evangelizadora
de la Iglesia, que tan carisma es la vida
religiosa como el ministerio sacerdotal
y que debemos caminar juntos, abiertos a la riqueza de cada carisma y no
haciendo la guerra entre nosotros.
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Asamblea de sacerdotes, religiosos y religiosas. Foto: J. Lorenzo Guzmán

El momento central del encuentro
fue la presentación de tres temas sobre
aspectos comunes a la vida consagrada
y presbiteral: la profecía, el seguimiento a Jesús y la mística.

En cuanto al modo en que los consagrados viven el profetismo, dijeron que
éstos deben ser “audaces, valientes,
osados, atrevidos, de frontera, de vanguardia y no de retaguardia, que estén
en la primera línea en la escucha de la
El primer tema tocó el aspecto del voz del Espíritu en los clamores de los
profetismo y fue expuesto por el padre excluidos y marginados”.
Walter Jiménez Hernández y la hermana Ana Lilia Casillas Pascual, adoratriz El segundo tema, presentado por el
perpetua del Santísimo Sacramento, padre José Lorenzo Guzmán Jiménez y
quienes hablaron de la necesidad de la hermana adoratriz Gabriela Ochoa
vivir con coherencia y sin dobleces, Luisjuan, trató el seguimiento a Jesús.
teniendo a Jesús de Nazaret como Partieron del llamado que Jesús hizo a
centro. Esto exige escrutar las Escritu- sus discípulos para formarlos y enviarlos
ras, principalmente el Evangelio, pues a la misión, y señalaron que consagrano se puede ser profetas o profetisas dos, consagradas y presbíteros, llamasin estudiar la Escritura y sin captar su dos en el Bautismo a seguir a Jesús, en
sentido. “Este es el modo de ayudar a el momento de su consagración se comprometen a vivirlo más fuertemente en
la Iglesia”, indicaron.
la vida de comunidad y en la misión.
Pusieron el dedo en otros dos aspectos: uno, abrirse a la alegría del Se reflexionó en la necesidad de proEvangelio y salir de la autorreferencia- mover y formar a los laicos para que
lidad, el aislamiento, las estructuras, el asuman la misión, formarse permanencarrerismo y el clericalismo, para ir a temente en el Evangelio.
las periferias con el Evangelio; el otro,
experimentar el consuelo de Dios y La hermana Dorotea Marta Toasa
Jiménez y el padre Manuel Torres
transmitirlo al pueblo.

Panduro ofrecieron el tercer tema,
que fue sobre la mística. Comenzaron su exposición señalando que se
“nos invita a vivir una espiritualidad
siempre en éxodo, en salida”.
Ellos hablaron de la necesidad de
pedir la gracia del Espíritu Santo,
que ayuda a seguir a Jesús, escuchar
a Dios, vivir la comunión, salir a la
misión, ir al encuentro de los alejados y aprender la pobreza tocando
la carne sufriente de Cristo. La regla
suprema es el Evangelio –dijeron–;
hay que meditarlo y dejarnos escrutar por Dios para hacer una vida
evangélica.
Para concluir, se preguntó sobre
los horizontes que se abren con el
encuentro. Se coincidió en varias
cosas: los carismas son para trabajar
en la comunión y aportar a la misión,
hay que salir de la comunidad-comodidad para crear comunidad y llevar
el Evangelio; es necesario escrutar,
discernir, para responder a la voz de
Dios; tocar la realidad en cada lugar
y ser signos de esperanza hoy.
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Iglesia en camino
Tres nuevos presbíteros agradecen el don recibido

Al inicio del Camino
Pbro. Ezequiel Pérez López
Colaborador

cheque_yahoo@hotmail.com

Por la imposición de manos del señor
obispo don Braulio Rafael Villegas y a
través de la oración consagratoria fueron ordenados presbíteros los diáconos
Marcelino Solano de la Cruz, Juan Gaspar Blanco y Alejandro Arias Guzmán,
el pasado 16 de mayo a las 12 horas en
la Catedral, sede de la diócesis.
Los tres nuevos presbíteros dieron
inicio a su ministerio celebrando su
primera eucaristía en sus lugares de
origen. El padre Marcelino Solano de la
Cruz presidió la eucaristía en el templo
parroquial de San Isidro Labrador de
Ciudad Guzmán en el que nos expresó: “Esta primera Eucaristía ha sido
el culmen de mi vida y el inicio de la
misión encomendada. Así como para
la Iglesia la Eucaristía es el centro y la
fuente de la vida del cristiano, presidir
la celebración en nombre de la Iglesia
y de Cristo significa recoger los sentimientos, esperanzas de la gente, saber
escuchar al pueblo presente y ausente,
saber escuchar en la expresión de su
rostro que buscan a Dios y lo encuentran al disponer su corazón para hacer
su voluntad. Ha sido un memento para
madurar mi decisión de servir con libertad a la comunidad. Ahora siento en mi
corazón en el momento de ofrecer el
Pan y el Vino que Jesús nos transforma
en servidores de los demás y actualiza
en nosotros sus mismos sentimientos.
Espero que Dios me dé el don de la
fidelidad para mantener a la comunidad

Marcelino Solano de la Cruz, Juan Gaspar Blanco y Alejandro Arias Guzmán, los nuevos presbíteros. Foto: Catarino Rodríguez

en constante espera del Señor, cola- la unción que hemos recibido, como dice
borando con él en la construcción del el Papa Francisco, no se arrancie, sino
que se renueve y que siempre esté fresca
Reino de Dios”.
para ungir a las ovejas de su pueblo. En
En la comunidad de Atemajac de esta experiencia de la primera Eucaristía
Brizuela, el padre Juan Gaspar, con se siente muy de cerca la compañía del
una grande emotividad declaró: “La pueblo fiel y sobre todo de los pobres.
primera eucaristía ha significado el Ellos son quienes más valoran este minispaso de Dios en mi vida y en su pue- terio, los pobres llenan los camiones, los
blo, porque refleja su generosidad al templos, las convivencias. Porque ellos
proveer pastores para su pueblo. Este esperan ser los primeros destinatarios de
momento no es a título personal sino este ministerio que Dios nos ha confiado.
con clara experiencia comunitaria por la Ellos anhelan la presencia de sus pastores
conciencia de que el ministerio es para para que los acojan y los cuiden”.
la Iglesia y por eso lo valora, lo respeta y
El padre Alejandro Arias de Ciudad
lo promueve. Yo pido al pueblo de Dios
que siga orando por nosotros para que Guzmán, en la Parroquia del Sagrario
dijo: “Es una alegría para mí compartir
con mi parroquia este día y elevar junto
con ellos esta acción de gracias por el
ministerio recibido. Y por la experiencia
de jornada vocacional, marco en el que
se realizó nuestra ordenación. Una eucaristía es una acción de gracias, una
plegaria del pueblo y su pastor. Espero
que estas oraciones sean el motor y la
luz que nos acompañe en las comunidades que hoy nos han encomendado.
Gracias por el cariño que han manifestado para nosotros”.

crecer como servidores, la oración constante, la alegría sencilla y el compartir la
mesa han sido los signos visibles de este
acontecimiento en el que el pueblo de
Dios agradece tan grande don.
El pueblo de Dios se mostró solidario
y con una grande esperanza en estos
nuevos presbíteros como pastores
que saben dar la vida por las ovejas. En
cada comunidad les hicieron entrega de
objetos como el morral, el bastón, los
huaraches, el sobrero y el alimento para
el camino, signos de su configuración
a Cristo Jesús que siempre estaba en
camino para curar, para ungir heridas,
para sanar, para escuchar, para levantar,
para animar y para involucrar de nuevo
a las personas a la vida comunitaria.

Al concluir sus primeras eucaristías agradecieron a Dios el don del
presbiterado y a las comunidades los
gestos de alegría en la fe, la esperanza
y la caridad. Y siguen animando a sus
cuatro compañeros Simón Aguilar,
Juan Carlos López, Omar Meza y Jesús
Reinaga que también ese día (16 de
mayo) recibieron los ministerios de
lectorado y acolitado, para que sigan
en este camino formativo que busca
En un ambiente de fiesta generalizado configurarlos presbíteros al estilo de
Los recién ordenados agradecieron a Dios el don del presbiterado. Foto: Catarino Rodríguez en las tres comunidades que los vieron Jesús Buen Pastor.

Junio / Julio, 2015

5

Raíces del sur
Cientos de familias aún practican el oficio milenario en Zacoalco de Torres

La tierra del equipal

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora

majesrampa@hotmail.com

Zacoalco de Torres es un pueblo sureño, un municipio de la región Sur de
Jalisco. Algo que distingue a los pobladores es que más de 400 familias se
dedican a la fabricación de equipales,
asientos elaborados desde tiempos
prehispánicos con madera, carrizo y
piel. La palabra equipal proviene del
náhuatl icpalli, que significa asiento.
Además, las familias elaboran salas,
comedores, recámaras, barras cantineras y otros muebles, todos elaborados
con materiales de la región, como el
palo dulce o palo rosa, que se utiliza
para hacer la base y armazón del
equipal; vara de tasiste, mescal bruto,
o fibra vegetal que sacan del maguey,
para los amarres, o ixtle, aunque algunas veces se utiliza rafia.

La elaboración de equipales es una de las principales actividades económicas en Zacoalco. Foto: Ma. de Jesús Ramírez

Este oficio es fuente de trabajo y
parte muy importante de la economía
del municipio. Francisco Ricardo Margarito Rosas es hijo del señor Francisco
Margarito Mermejo y nieto del señor
Manuel Margarito Victorin. Ellos son
una familia que ha trabajado este tipo
de artesanías durante casi 80 años.
Han ido aprendiendo este oficio por la
enseñanza de padres a hijos, herencia
de la familia Mermejo, y están muy
contentos con esta labor, que a decir
de Francisco es buena ocupación porque no les falta trabajo y es redituable.

personas, que junto con nuestras familias vivimos de esta labor. Producimos
todo tipo de mueble rústico, equipales
chicos, grandes, medianos, al agrado
de nuestros clientes, y de este oficio
obtenemos lo indispensable para vivir. En un día podemos construir un
comedor bien terminado, listo para
entregar; para ello, existe una persona
especializada en cada tarea: unos hacen
la armazón que sirve de base, otros
tapizan, cosen, forran y hay quien le
da el terminado final, que es pintarlos
y laquearlos. Además está una persona
que le realiza un dibujo pirograbado
Dice Ricardo: “en este taller que es y el nombre del taller que elabora la
de nuestra propiedad somos nueve pieza.
“En nuestra población sí existe suficiente demanda para que todos tengamos trabajo, aunque los intermediarios
son los que se quedan con la mayor
ganancia. Actualmente ya utilizamos
la cierra cinta para cortar la madera,
nuestro trabajo ya no es con machete.
Usamos además compresora, pistola
de aire y taladros. Al inicio de nuestro
trabajo se rajan las estacas y poco a
poco se le va dando forma a la base
o rueda de la parte baja; enseguida la
El oficio pasa de generación en generación de arriba, que es donde lleva la piel,
Foto: Ma. de Jesús Ramírez la cual debe estar mojada para poder
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trabajarla y adaptarla al trabajo que se
está efectuando”.
El palo dulce es traído de los lugares
de alrededor como Sayulapan, Las
Moras, y Las Barrancas. En el sitio
web de la revista México Desconocido podemos encontrar el siguiente
fragmento: “Se dice que Moctezuma
tenía su equipal, que mandó traer de
Zacoalco y que también los dioses y
los chamanes se sentaban en ellos. Por
consiguiente era un asiento de poder y
es justo entonces que Pedro Páramo,
creación del escritor jalisciense, Juan
Rulfo tuviera el suyo”.
El tiempo en que existe más demanda de trabajo es de octubre a enero
y de mayo a agosto; el precio actualmente fluctúa entre $380, un equipal
comercial que va forrado de carnaza,
que es un tipo de cuero más delgado,
y el especial, que cuesta hasta $650
porque va forrado de piel más gruesa
y legítima, traída por proveedores de
Guadalajara. Platica don Francisco que
las cosas han cambiado bastante, pues
antes los amarres de piel se hacían con
goma negra, que usaban los carpinteros
para pegar madera. “Hoy nuestros
trabajos incluso se exportan a Estados

Unidos, China y a diferentes partes de
la República Mexicana. Los equipales de
Zacoalco son muy valorados por todos,
ricos, pobres, clase media... pues son
muebles cómodos y baratos que dan
un toque rústico y se adaptan a muchos
lugares, además de que son manifestaciones de una herencia cultural”.
Según la historia, los equipales eran
considerados por las culturas prehispánicas como tronos, asientos dignos
de los dioses. Al ser un símbolo de
poder, estaban reservados para los alcaldes mayores, sacerdotes y caciques.
Aparecen descritos a partir del códice
mendocino como asientos bajos y planos, tejidos de carrizo, con respaldos
altos y sin pedestal.
La familia Margarito Mermejo garantiza la durabilidad de sus creaciones por
ocho y diez años y da mantenimiento
a cualquier tipo de equipal en su taller,
que se encuentra ubicado en la calle
Antonio Bravo 34 de esta población
de Zacoalco. También tienen servicio
a domicilio y van a poblaciones como
Techaluta, Atoyac, Amacueca y aledañas. Dicho mantenimiento aumenta la
durabilidad del producto entre 15 y
20 años.
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Luz y fermento
Una experiencia de unidad contra el crimen y la corrupción

En Cherán no mandan
los partidos políticos
dice, nunca se había sentido tan satisfecho con lo que hace (actualmente
es consejero en la impartición de
justicia).

Alejandra Guillén
Colaboradora El Puente

alejandraguilleng@gmail.com

Las elecciones en Cherán K’eri se
ponen más sabrosas que cualquier
mundial de fucho, “¿a poco no?”,
pregunta emocionado el licenciado
David el domingo 3 de mayo al final
de la votación por usos y costumbres
para elegir a las nuevas autoridades del
gobierno comunal.
Él y otros comuneros platican cómo
los partidos políticos trataron de meter a sus candidatos al comienzo de
la jornada electoral y la cosa se puso
cardíaca: hubo gritos, jaloneos y mucha
tensión a la hora del conteo. Finalmente
no pudieron quedar dentro del nuevo
Consejo de Mayores “porque seguimos
siendo mayoría los que creemos en
este proyecto del gobierno comunal”,
piensa Santiago.
La elección por usos y costumbres en
Cherán sucede más o menos así: en los
cuatro barrios de la cabecera municipal
se realiza una asamblea, en la cual los
representantes de fogata proponen a
las comuneras o comuneros que consideran tienen el perfil para ser del Consejo de Mayores. Éstos pasan al frente y
la gente se forma con la persona que le
convence. Luego el Instituto Nacional
Electoral hace el conteo y son elegidos
los tres que obtienen mayor número de
personas formadas.

La segunda elección que se realizó
por usos y costumbres fue la del 3 de
mayo pasado. Sólo que para esta ocasión, los partidos políticos ya habían
tenido tiempo para tratar de cooptar
gente a través de programas sociales y
apoyos como despensas o láminas. Su
apuesta era proponer a un candidato
que les respondiera a ellos, pero en las
asambleas detectaron de inmediato
quiénes eran y ninguno ganó.

La comunidad de Cherán se organiza para defender sus derechos. Foto: purepecha.mx

¿Cómo fue que llegaron a construir
esta forma de gobierno? Cherán de
por sí tiene una memoria profunda de
lucha, pero en este caso nos interesa lo
que pasó el 15 de abril de 2011, cuando
mujeres indignadas por la devastación
del bosque salieron a impedir el paso a
talamontes armados. Las campanas del
templo se tocaron, la gente empezó a
salir y la chispa de la rebelión corrió
por todo el pueblo. En ese momento
se descubrió que el alcalde priísta de
entonces, Roberto Bautista, protegía
a los talamontes que trabajaban para
el crimen organizado. La comunidad
decidió hacerse cargo de sí misma en
todos los sentidos, desde resolver el
abasto del agua hasta la seguridad. Un
ejemplo de esto último son las casi 200
fogatas que se prendieron en todo el
pueblo y que funcionaban como una
especie de barricada por si regresaban
los “armados” a vengarse por haber
detenido la tala del bosque.

De esta manera quedan 12 keris
(mayores) o integrantes del Consejo de
Mayores, que es la figura que sustituye
al alcalde municipal. En la estructura
de gobierno también está la ronda comunitaria en vez de policía municipal;
el Concejo de Honor y Justicia que
imparte justicia basada en la oralidad,
la conciliación y la reparación del daño;
un Concejo de Barrios que es el enlace
entre la asamblea y la estructura del
Durante nueve meses la comunidad
gobierno comunal; y un Concejo de
Bienes Comunales que tiene como estuvo atrincherada ante el riesgo de
fin el resguardo y la recuperación del que los talamontes respaldados por el
capo de la región regresaran a vengarterritorio.
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se. En algunos momentos escaseó la
comida y podían alimentarse gracias
al apoyo de organizaciones y colectivos que les mandaban despensas. Y
es que los campesinos ya no podían
ir a cuidar su tierra y sus animalitos,
los profesionistas no podían salir a
trabajar y los comerciantes no tenían
negocio que abrir. Entonces la gente
se reunía alrededor de las fogatas a
platicar, pensar y soñar en colectivo.
Ahí fue donde nació la idea de exigirle al Estado que se les reconociera
el derecho a elegir a sus autoridades
por usos y costumbres. El licenciado
David fue uno de los que encabezó el
proceso jurídico y el Tribunal Electoral
del Poder Judicial resolvió a favor de
Cherán. Fue así que en diciembre de
2011 se realizó la primera elección en
la que no participaron los partidos
políticos y se dio forma al primer
gobierno comunal, que entró en funciones en febrero de 2012 y concluye
en agosto de 2015.
David es originario de este pueblo,
pero tenía algunos años viviendo
fuera. Con la movilización de 2011
decidió regresar a su terruño porque,

Aun así hubo riesgos y nervios
entre los que siguen creyendo en el
sistema del gobierno comunal. Por
eso el licenciado David siente que
las asambleas de Cherán son más
emocionantes que cualquier partido
de fucho, porque allá se ven hasta a
abuelitas enfurecidas dejándosele ir
encima a la propuesta de los partidos
políticos y gritando a todo pulmón
¡Viva Cherán!
Y es que, afirma, los partidos políticos y los gobiernos en turno están
vinculados con el crimen organizado,
pues el Estado protege los intereses
capitalistas, particularmente a “la empresa trasnacional” del narcotráfico.
El Concejo de Seguridad de Cherán
K’eri llamó a los municipios, comunidades, rancherías y tenencias a que
impidieran la instalación de casillas
electorales el pasado domingo 7 de
junio y a que se organizaran para
hacerse cargo de su propia seguridad.
“Ante este escenario, nos piden que
confiemos en ellos. Nosotros decimos
‘ningún voto para los partidos políticos’, como se determinó en nuestra
comunidad (…) Creemos firmemente que esta falsa democracia no es
opción”.
Ya veremos si sus palabras hicieron
eco en otras latitudes.
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Reporte especial
Recuento y análisis del proceso electoral de junio de 2015

Nuevo mapa político
de Jalisco

El domingo 7 de junio conforme pasaban las horas la sorpresa iba creciendo... el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) había sufrido una gran derrota electoral de acuerdo a lo que mostraban las encuestas previas al día de la elección,
Movimiento Ciudadano (MC) experimentó un crecimiento exponencial en las preferencias de voto, Acción Nacional
(AN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) corroboraban que sus resultados eran magros y Pedro
Kumamoto se convertía en el primer candidato independiente de Jalisco en lograr una diputación local.

Elecciones Jalisco

Jorge E. Rocha
Académico del ITESO

jorge@elpuente.org.mx

El análisis más inmediato mostraba que
el partido que encabeza Enrique Alfaro
ganó los principales municipios de la
Zona Metropolitana de Guadalajara
(ZMG) y algunas ciudades importantes
del estado como Puerto Vallarta, Tepatitlán y Zapotlán El Grande, mientras
que el tricolor obtuvo El Salto y Tonalá

de los municipios de la ZMG, además de
De acuerdo a los resultados de la
algunas ciudades medias como Autlán, elección del domingo 7 de junio, el
Chapala, Lagos de Moreno y Tamazula. PRI ganó en 10 distritos que están
ubicados en las distintas regiones del
En cuanto a las 20 diputaciones lo- estado, MC obtuvo nueve distritos,
cales en disputa por mayoría relativa casi todos de la ZMG salvo el distrito
los resultados se muestran en la gráfica de Puerto Vallarta; y en el distrito 10
de abajo.
ganó Pedro Kumamoto como candida-

to independiente. Ni el PAN, ni el PRD
pudieron obtener una diputación por
mayoría relativa en la entidad.
Sin embargo, por la vía plurinominal
el Congreso local quedará conformado
de la manera en que se muestra en el
gráfico 1 de la página 10.

Diputados locales de Jalisco de mayoría relativa

10

9
Dist. ganado
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Distritos ganados
1,2,3,4,15,16,17,18,19,20

1

0
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0
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Diputados federales de Jalisco

En lo que se refiere a las 19 diputaciones federales de Jalisco, los
resultados están en la gráfica de la
derecha. En este caso el tricolor
se hizo de ocho diputaciones federales, MC ganó en 10 distritos
y el PAN obtuvo una diputación
federal. Tampoco en este caso el
PRD logró ganar en ningún distrito
federal.
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Reporte especial
En lo que se refiere a la cantidad de municipios ganados, la siguiente gráfica muestra los triunfos para cada partido y coalición:
Como se muestra en la tabla de la
derecha, en cuanto al número de municipios el PRI y la coalición PRI-Verde
gobernarán en 61 municipios, le sigue
el PAN con 25 ayuntamientos, MC
con 24 gobiernos municipales y luego
muy lejanamente están el PRD y la
coalición PAN-PRD, que sólo ganó
10 ayuntamientos, el PT con dos
alcaldías y Nueva Alianza, Partido
Humanista y Encuentro Social, cada
uno con una presidencia municipal.
Sin embargo, en cuanto al tamaño
de la población, MC obtuvo el triunfo
en la mayoría de los municipios más
poblados y se estima que gobernará
un poco más del 70% de las y los
jaliscienses.
Ahora bien, un fenómeno que prácticamente no se ha analizado hasta el
momento es la abstención en el estado. De acuerdo con los resultados
que arrojó el Programa de Resultados
Preliminares (PREP) hasta la noche
del martes 9 de junio y que luego
se confirmaron con los cómputos
finales, se podían ver dos tendencias
de votación en el estado. Por un lado
los municipios rurales mostraban un
buen índice de participación, que
en muchos casos rebasó el 50% de
los inscritos en el padrón electoral,
sólo por citar el caso de municipios
como Bolaños, que tuvo el 81% de
participación, Atemajac de Brizuela
y Chimaltitán con 78% de electores
que acudieron a las urnas y Manzanilla
de la Paz y San Marcos que tuvieron
una afluencia de votantes del 75%.

Municipios ganados por partidos políticos y coaliciones

1 1
2 1

25

24

5
5

18

43

No obstante, en las ciudades medias
y en los municipios metropolitanos, la
abstención marcó la elección, ya que
de las 16 principales poblaciones de fue menor al 50% del padrón electoral des que se analizan, de los ciudadanos
la entidad sólo en cinco la abstención y en ningún caso la participación fue inscritos en total del padrón electoral,
mayor al 56%.
el voto a los ganadores supera el 20%
de los sufragios y ninguno rebasa el
De acuerdo a la última encuesta 25%. En ocho alcaldías la anuencia de
de calidad de vida de Jalisco Cómo los electores está entre 15 y 20% del
Vamos, el 70% de los habitantes de padrón electoral y en cuatro municipios
la ZMG estaba dispuesto a salir a los candidatos ganadores no superan
votar en las elecciones que acaban de ni siquiera el 15% de los posibles
pasar. Si esto se hubiera cumplido, la electores. Es decir, en todos los casos
abstención estaría en el 30%, pero hay por lo menos 75% de ciudadanos
los resultados están a la vista. El voto que no votaron por los que van a gourbano de Jalisco mostró un fuerte bernar. Esta situación supone un serio
abstencionismo y en 11 de las 16 ciu- problema de legitimidad, ya que esta
dades más pobladas los abstencionistas democracia provoca que minorías derebasaron el 50%.
cidan sobre el destino de todas y todos.

En municipios rurales hubo mayor participación.
Foto: josecardenas.com
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Esto matiza profundamente las
victorias de los ganadores, ya que de
acuerdo a los datos citados anteriormente sólo en cuatro de las 16 ciuda-

Ahora bien, otro de los mitos que
se derrumba y que fue abanderado
por intelectuales, activistas y miembros de partidos de oposición es que
la abstención favorece al PRI. Los
ganadores de los 11 municipios de
mayor población que tuvieron una
abstención mayor al 50% se repartieron de la siguiente forma: PRI (4)
y MC (7).

En realidad los resultados que tuvimos en el estado de Jalisco fueron
fruto de varias dinámicas que se
combinaron que son: a) un fuerte y
sorpresivo voto de castigo al PRI; b)
cuyo depositario fue MC; c) con un
Si vemos las cosas desde otra óptica, escenario de abstención creciente,
el gran ganador en Jalisco del proceso y d) una caída estrepitosa del PAN y
electoral del 2015 es el abstencionis- del PRD que fueron afectados por el
mo.
voto útil hacia el alfarismo.
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Elecciones Jalisco
Composición de la siguiente Legislatura 2015-2018 en Jalisco
GRÁFICO 1
PRI - 14

Como podemos ver, el PRI perdió
la mayoría en el Congreso local y MC
se convirtió en la primera fuerza electoral en el estado de Jalisco. Por su
parte, el PAN se colocó en un lejano
tercer lugar que muestra la crisis que
aqueja a ese instituto político. El PRD
y el Verde mantuvieron el mismo número de diputados que tuvieron en
la legislatura que está por terminar,
el Partido Nueva Alianza obtuvo un
diputado y por primera vez habrá
un diputado independiente en Jalisco
que llegó al curul por esta vía.

PAN - 5
PRD - 2
VERDE - 1
N. ALIANZA - 1
INDEPENDIENTE - 1
MC -15

Municipios ganados por partidos en el Sur de Jalisco

2

GRÁFICO 2
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Municipios en

Siguiendo con el recuento de los resultados electorales, en el Sur de
Jalisco se dieron los triunfos a nivel municipal que muestra el gráfico 2.
Según estos resultados la distribución del voto en la región fue muy grande. Por ejemplo, de los municipios con mayor cantidad de población los
resultados fueron los siguientes: Zapotlán El Grande y Zaocoalco (MC),
Tamazula (PRI-Verde), Sayula (PRD) y Tuxpan (Nueva Alianza), en 14 de
26 municipios se dieron alternancias en el partido en el gobierno y en total
de los 26 municipios del Sur de Jalisco que analizamos, la distribución de
municipios
ganados
por partido fue como lo muestra el gráfico 3.
el
Sur de
Jalisco.

7
PRI

Partido gobernante

Partido ganador de la elección
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GRÁFICO 3
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que en el Sur de Jalisco
las dos fuerzas políticas preponderantes son el PRI y MC. El PAN sigue
gobernante
teniendo poca presencia Partido
y el PRD tuvo
algunos logros, resaltando que
esta región fue la que más triunfos le dio al Partido del Sol Azteca en la
entidad y que buena parte de los votos que posibilitaron que este instituto político mantuviera el registro en el estado salieron de esta región.
Por otro lado, tanto a nivel federal como estatal, el PRI se quedó con el
distrito 19 que abarca a buena parte de los municipios del Sur de Jalisco.
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24
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26

11. Sayula
2. Atemajac de Brizuela
18. Tamazula
10. Amacueca
9. Tapalpa
7. Atoyac
8. Techaluta
3. Chiquilistlán
6. Teocuitatlán
13. Concepción de Buenos Aires
Partido
la elección
4. Tizapan
12. Gómez
Farías ganador de
5. Tuxcueca
25. Jilotlán de los Dolores
23. Tuxpan
14. Manzanilla de la Paz
16. Valle de Juárez
15. Mazamitla
1. Zacoalco
26. Pihuamo
19. Zapotiltic
17. Quitupan
22. Zapotitlán de Vadillo
21. San Gabriel
20. Zapotlán El Grande
24. Santa María del Oro
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Elección Federal
Composición de la Cámara de Diputados
PRI - 203

MORENA - 35

N. ALIANZA - 10

PAN - 108

VERDE - 47

INDEPENDIENTE - 1

PRD - 56

SIN PARTIDO - 6

E. SOCIAL - 8

Finalmente el PRI se convirtió en
la primera minoría con casi el 30%
de los votos, sin embargo se avizora
la conformación de una coalición
gobernante integrada por el PRI, el
Partido Verde y Nueva Alianza, lo
que prefigura una bancada de 260
diputados y que representa una mayoría simple que tiene la capacidad
de aprobar leyes secundarias y el
presupuesto federal.

MC - 26

El PAN por su lado se consolidó
como segunda fuerza electoral a pesar de perder diputados y la izquierda
quedó atomizada en tres partidos
políticos: PRD, Morena y MC, ya que
el PT perdió el registro como partido
político nacional, pero hay varios
diputados de este instituto político
que sí serán diputados por ganar en
sus respectivos distritos y que posiblemente terminen uniéndose a los
partidos de izquierda. Si estos institutos políticos pudieran ponerse de
acuerdo tendrían 123 diputados, es
decir, podrían ser una coalición que
les permitiría ser la segunda fuerza
electoral del país.

No sólo se renovó la Cámara de Diputados, también se disputaron nueve
gubernaturas donde se dieron los siguientes resultados: El PRI retuvo Campeche, Colima (por muy poco) y San Luis Potosí, ganó Guerrero al PRD y Sonora
al PAN, por otro lado perdió Michoacán ante el PRD, fue desbancado por “El
Bronco” en Nuevo León y perdió Querétaro frente al albiazul, es decir, tenía
seis gubernaturas y se quedó con cinco estados.

su parte, el PRD ganó el estado de Michoacán al PRI, pero le devolvió Guerrero
a este mismo partido, es decir, su saldo se quedó igual: retuvo un estado.

Hay que añadir que a nivel nacional la abstención electoral llegó al 53% y
el voto nulo se instaló en 4.76% (la segunda cifra más alta en las elecciones
recientes después de 2009) es decir, sólo el 42% de los mexicanos votaron
por algún partido político, con lo que podemos afirmar que efectivamente
El PAN refrendó su triunfo en Baja California Sur, ganó Querétaro al PRI y perdió la mayor parte de las ciudadanía ve con recelo y desconfianza al sistema de
Sonora ante el tricolor. Tenía dos estados y se quedó con dos gubernaturas. Por partidos en México.

Resultados de elecciones de gobernador
PRI

BRONCO

PAN

PRD

PRI / VERDE / N.ALIANZA

Sonora
Sonora

Nuevo León
Nuevo León

B. C. Sur
B. C. Sur
San Luis Potosí
San Luis Potosí
Querétaro
Querétaro
Michoacán
Michoacán
Colima

Campeche

Colima

Campeche

Guerrero
Guerrero
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Partido gobernante

Partido ganador de la elección
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Reporte especial
Reflexiones sobre los fenómenos más interesantes en los comicios recientes
Además del análisis de los resultados,
resulta necesario hacer una ponderación de los hechos más relevantes
que nos dejaron los comicios que se
efectuaron en el mes de junio, tanto
a nivel federal como estatal, para
determinar tendencias, reconocer
retrocesos y vislumbrar factores positivos. A continuación propongo las
siguientes reflexiones.
Kumamoto, redes sociales y
el poder de los convencidos
Pedro Kumamoto se convirtió en el
primer candidato independiente en
la entidad en lograr una diputación,
que fue por el distrito 10 local. El
hecho fue por demás sorpresivo, ya
que la última y única encuesta dada a
conocer por el periódico Mural sobre
las tendencias en esta demarcación lo
colocaban en tercer lugar, por debajo
de Margarita Alfaro (MC) y de Laura
Haro (PRI). Al final el joven de 25 años
logró un triunfo inobjetable.
Todavía sin tener a la mano un análisis exhaustivo del asunto, podemos
señalar algunas de las razones que
llevaron a Kumamoto a alcanzar este
logro: 1) un fuerte voto de castigo a
los partidos tradicionales que el candidato independiente supo capitalizar;
2) la realización de una campaña electoral austera y fuera de los marcos de
lo que suelen tener los partidos políticos; 3) el uso intensivo de las redes
sociales como una forma alterna de
hacer campañas electorales; 4) una
fuerte presencia en medios masivos
de comunicación que superó con
creces a sus demás adversarios (este
hallazgo lo hizo el Observatorio de
Medios Q ITESO); y 5) una red muy
amplia de personas que impulsaron y
apoyaron su candidatura y que estaban plenamente convencidas de las
bondades de esta postulación. Sin
saber todavía en qué medida afectaron cada uno de estos factores, sí

Pedro Kumamoto sorprendió con su victoria en el Distrito 10, donde las encuestas lo colocaban en tercer lugar Foto: proyectodiez.mx.

podemos señalar que la combinación
de todos ellos tuvo como resultado la
alta votación hacia Pedro Kumamoto
en el distrito 10 local de Jalisco y la
muestra pública de muchas simpatías
por parte de personas que no votaban
en esa demarcación.
Las encuestas: casi todos
se equivocan

Las encuestas como herramientas
para discernir el voto ya estaban muy
cuestionadas desde el proceso electoral de 2012. Con lo que pasó en las recientes elecciones las encuestadoras
tendrán que remontar y revalorar su
imagen frente a una enorme falta de
credibilidad para volverse a colocar
como un instrumento válido para los
ciudadanos.

Si se pudiera hablar de grandes
derrotados en el proceso electoral
que recién terminó, fueron las casas
encuestadoras y algunos medios
de comunicación que mostraron
tendencias muy distintas a lo que
realmente sucedió. El panorama que
estas empresas quisieron colocar en la
opinión pública estuvo muy lejano a la
forma en que las personas realmente El fracaso de la guerra sucia y
votaron.
el voto diferenciado

Los encuestadores no fueron capaces de descubrir el hartazgo creciente hacia los partidos políticos
y la falta de legitimidad que existe
hacia el sistema político mexicano en
su conjunto. Tampoco calibraron la
modificación de las tendencias a lo
largo del proceso de las campañas ni
lograron ver el voto de castigo que
se estuvo germinando en el periodo
electoral. Buena parte de la sorpresa
que tuvimos en los pasados comicios
es que las encuestadoras dibujaron
AMLO triunfó con su partido Morena. un escenario inexistente que fue roto
Foto: enfoqueinformativo.mx. con los resultados electorales.
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Algunas de las causas que pueden
explicar estos errores son: a) fallas
metodológicas en el diseño de las
encuestas; b) intención de usar las
encuestas como propaganda política; y c) la falta de credibilidad de las
encuestas provocó que la gente diera
respuestas falsas.

Otro de los hechos significativos de
este proceso electoral es que la campaña sucia no tuvo los efectos deseados y que hubo regiones del estado
donde hubo una clara diferenciación
del voto.
Las redes sociales y las calles fueron
escenarios de descalificaciones, acusaciones y denostaciones muy fuertes
entre la clase política. Las llamadas
campañas de “contraste” fueron
llevadas al límite y rebasaron la línea
de lo que significa la diferenciación de
proyectos políticos, que más bien se

transformaron en campañas basadas
en la descalificación de las personas.
Desde el desarrollo mismo de las
campañas ya se avizoraba que la ciudadanía estaba rechazando este tipo
de propaganda e instaba a los candidatos a centrarse en sus propuestas
y en el proyecto político que estaban
enarbolando. A pesar de estos mensajes, muchos asesores políticos se
empeñaron en seguir esta ruta y al
final los resultados para ellos fueron
desastrosos.
No hay suficiente evidencia empírica para afirmar que la guerra sucia
jugó en contra de sus creadores,
pero sí hay elementos para decir
que fue un fracaso en términos de
efectividad electoral. Una buena
noticia en estos comicios es que
buena parte de la ciudadanía se volvió
inmune a la guerra sucia y esto es una
fuerte llamada de atención hacia los
partidos políticos que tendrán que
pensársela dos veces para volver a
incurrir en este tipo de prácticas en
las campañas.
Otro de los fenómenos que llama
poderosamente la atención es que
la ciudadanía de estado diferenció su
voto. Por ejemplo, en Zapopan hubo
una abstención alta y los que votaron
eligieron a MC para la diputación federal y para el gobierno municipal; y
a la vez eligieron al primer candidato
independiente a una diputación local.
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Reporte especial
En el Sur de Jalisco el actual presidente municipal de Zapotlán El
Grande (José Luis Orozco) del PRI,
logró ganar la diputación federal del
distrito 19 de Jalisco, pero a la vez
su partido perdió el municipio más
importante de esta demarcación
(Zapotlán El Grande) que ganó MC.
Por otra parte, la diputación local
(19) la obtuvo el tricolor, pero a la
vez este distrito fue el territorio que
mayor número de votos le otorgó
al PRD en la entidad. Dicho de otra
forma, parece que la ciudadanía está
diferenciando más su voto y haciendo elecciones distintas de acuerdo a
valoraciones particulares para cada
cargo de elección popular en disputa.
Los “personajes” de la elección:
El Bronco, AMLO y Alfaro
Si atendemos el escenario nacional,
dentro del saldo que dejaron las elecciones federales y locales sobresalen
tres personajes que se convirtieron
en los grandes ganadores de la contienda. El primero de ellos es Jaime
Rodríguez “El Bronco”, quien se
convertirá en el primer gobernador
en el país que llegará a este cargo
de elección popular por la vía de las
candidaturas independientes.

Jaime Rodríguez “El Bronco” será el primer gobernador sin partido en el país. Foto: enfoco.mx.

El Bronco fue priísta durante 30
años, decidió salirse de ese partido
y se postuló como candidato independiente apoyado por la cúpula
empresarial de Nuevo León que
deseaba que el siguiente titular del
Poder Ejecutivo de aquella entidad
no tuviera una procedencia partidista.

grandes retos de Rodríguez son dos:
a) generar acuerdos con los partidos
políticos porque no cuenta con ningún tipo de apoyo legislativo, es decir,
no hay una “bronco-bancada” y; b)
hacer una gestión pública acorde a lo
que se espera de un candidato independiente, es decir, que su administración no responda a las necesidades
de ningún grupo de interés particular.
El gran riesgo que tiene el gobierno
de El Bronco es que se convierta en
una plutocracia local, ya que el apoyo
del empresariado fue clave para el
triunfo en las urnas.

El hartazgo neoleonés hacia la clase
política local junto con un decidido
apoyo de los empresarios locales
se combinaron para que el Bronco
tuviera una victoria contundente en
las pasadas elecciones. Ahora los

El segundo personaje al que se le
puede adjudicar un triunfo relevante
en los pasados comicios fue Andrés
Manuel López Obrador, quien logró
que Morena se convirtiera en la cuarta fuerza electoral a nivel nacional,

Enrique Alfaro es el candidato natural de MC a la gubernatura. Foto: enriquealfaro.mx.
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con una bancada en la Cámara de PAN y PRD tocaron fondo
Diputados de 35 curules y que se colocó como la primera fuerza política Acción Nacional y el Partido del Sol
en la Asamblea del Distrito Federal. Azteca son dos de los grandes perdedores de las elecciones pasadas. Ninguno
Es evidente que López Obrador de los dos partidos logró ganar una
refrendó que sus seguidores siguen gubernatura más de las que ya tenía en
constituyendo una fuerza política sus manos, su presencia en la Cámara
significativa en este país y que em- de Diputados disminuyó y como ya se
pezará a disputarle de tú a tú al PRD señaló más arriba, en algunos estados
su lugar como el partido político que como Jalisco (en el caso del PAN) y del
representa a la izquierda en México. Distrito Federal (en el caso del PRD),
su caída electoral fue estrepitosa frente
El tercer personaje que sobresalió al crecimiento de otros partidos como
en los recientes comicios fue Enrique Morena o MC.
Alfaro al lograr un avance significativo
de Movimiento Ciudadano en el estaPodemos señalar tres causas que
do de Jalisco, pues el partido ganó la provocaron este proceso de desmayor parte de las ciudades medias composición de estos partidos y que
y grandes de este estado (gobernará afectaron en el ánimo de los que en
el 70% de las y los jaliscienses) y otros tiempos votaron por ellos: 1)
la mayoría en el Congreso local de ambos institutos políticos incurrieron
Jalisco. Además, con la votación que en escándalos de corrupción que fueron
obtuvieron en la elección de diputa- conocidos en la opinión pública; b) los
dos federales, este instituto político dos partidos entraron en una dinámica
tendrá una presencia significativa en de desdibujamiento ideológico y de un
la Cámara Baja, con la que conserva excesivo pragmatismo político, y; c) su
el registro como partido político participación en el Pacto por México
nacional.
hizo que las cúpulas de ambos institutos
políticos abandonaran sus posiciones
Cabe señalar que los 10 diputa- críticas y de oposición ante las mal llados de mayoría relativa que tendrá madas reformas estructurales que han
MC en el Congreso federal todos sido muy mal recibidas por la mayor
provienen del estado de Jalisco. En parte de la población.
el caso de Alfaro es evidente que su
posición actual y por las tendencias
Habrá que seguir observando el
en la entidad, en este momento está desempeño de los nuevos gobiernos,
colocado como el candidato natural sabiendo que los cambios de fondo y la
de MC para la gubernatura del estado construcción de la democracia generalque se diputará en tres años.
mente se hacen desde “abajo”.
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Tema especial
La parroquia de La Manzanilla de la Paz celebra sus Bodas de Oro

Fiesta para entretejer
pasado y futuro
Ma. Del Carmen Acosta
Hermana Religiosa del Divino Pastor

La celebración de los 50 años de vida

parroquial de La Manzanilla de la Paz
fue una página que quedó escrita en
la historia de esta comunidad. Para la
gente mayor de 60 años fue un motivo
para refrescar la memoria; para las nuevas generaciones una oportunidad para
conocer sus raíces; para los agentes de
pastoral un momento de reflexión y
discernimiento para emprender nuevos
procesos y experiencias de evangelización que respondan a las problemáticas
actuales que afronta la comunidad. Y
para la mayoría de los habitantes fue
un festejo que imprimió identidad y
sentido de pertenencia.
Hace 50 años

El profesor José de Jesús Berrospe,
testigo de aquel 11 de mayo de 1965,
día del nacimiento de su parroquia,
comentó: “Desde temprano, los cohetes y la banda de viento anunciaban
un día de fiesta. Poco a poco la gente
de las comunidades fue llegando a la
entrada del pueblo donde está la cruz.
Ahí, entre aplausos y vivas, se le dio la
bienvenida al señor cardenal José Garibi Rivera, arzobispo de Guadalajara.
Luego se inició la procesión por la calle
Zaragoza hasta el templo. Alrededor
del mediodía, con el templo lleno de
fieles, empezó la misa presidida por el
señor cardenal y concelebrada por diez
sacerdotes.

La parroquia de San Miguel Arcángel, de la Manzanilla de la Paz. Foto: Archivo El Puente

“Después de la predicación, el señor
cardenal ungió y bendijo el altar y los
pilares del templo; colocó una cruz y
una vela en cada uno de ellos. Luego le
entregó las llaves del templo al padre
Raúl Romo Macías y su nombramiento
como primer párroco de esta comunidad encomendada a San Miguel
Arcángel. Finalmente se develó y se
bendijo la placa que está en la entrada
del templo y que hoy es testigo de este
hecho guardado en la memoria y en el
corazón de quienes vivimos el día del
nacimiento de nuestra parroquia.

“Después de la misa fue la comida y
la convivencia en el Parejito, que hoy
es el parque techado que está frente al
templo parroquial, que en aquel entonces era de pura tierra y el lugar donde
se hacía la fiesta de toros. Por la tarde
se invitó a las familias a orar ante el Santísimo para que continuara bendiciendo
a nuestra comunidad. No me canso de
decir que fue un gran día de fiesta”.

rroquial se remonta al año de 1882
cuando se instituyó como capellanía
perteneciente a la parroquia de Tizapán el Alto, bajo el patrocinio de San
Miguel Arcángel. En 1887 se nombró
al presbítero Mauro Calvario como
primer vicario fijo. Una de sus tareas
fue la construcción de la capilla que fue
hecha de adobe, teja y madera, ubicada
donde hoy está el salón parroquial.

Sus orígenes

La gente mayor de edad tiene en su
memoria al padre Raúl Romo, primer
La historia de esta comunidad pa- párroco de esta comunidad, que se

Datos históricos
La Manzanilla de la Paz es la puerta de
entrada a la Sierra del Tigre ubicada
en el sur de Jalisco. Limita al norte
con los municipios de Tizapán el Alto
y Tuxcueca; al sur con Mazamitla; al
este con el estado de Michoacán y al
oeste con el municipio de Concepción
de Buenos Aires.
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Según la tradición, su fundación se
remonta hacia el año 1882, cuando los
moradores de los ranchos Guadalajarita, San Miguel de las Flores y El Rincón
acordaron formar una sola población
que llamaron La Manzanilla, la cual
fue reconocida como comisaría del
municipio de Tizapán el Alto en 1886.

Su nombre viene por la abundancia
de los árboles de tejocote, que por
ser manzanas pequeñas, se les llama
“manzanillas”. Por decreto, el 14 de
enero de 1969 se le agregó el apellido “de la Paz” por lo pacífico que es
el pueblo. Su creación como municipio fue el 22 de octubre de 1909.

Al llegar a La Manzanilla, en la entrada del pueblo hay un arco donde
sus moradores se identifican: La
Manzanilla de la Paz: tierra de
ensueño, magia y tradición. Y una
barda que dice: Bienvenidos a su
pueblo de gente amable, alegre y
trabajadora.
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Tema especial
adobe y pisos de tierra sobresalen las
casas bien construidas de quienes han
trabajado en Estados Unidos. El empleo
es raquítico y los salarios bajos. Siembran su tierra para consumo familiar.
Algunos tienen ganado y son pequeños
productores. Los servicios de agua potable, salud y educación son deficientes.

El templo se remodeló con motivo del 50 aniversario de la parroquia. Foto: Antonio Villalvazo

ganó el cariño de la gente por su sen- búsqueda constante, pero también una
cillez y su empeño en la reconstrucción tarea difícil y lenta. El peso histórico de
del templo parroquial.
un cristianismo basado en costumbres
y devociones obstaculiza que este
El templo es una joya arquitectónica. modelo de Iglesia logre arraigarse en
La placa ubicada a la entrada a mano el corazón de nuestra gente. Pero
derecha registra que la reconstrucción los procesos de descentralización y
inició en 1963 y que fue consagrado por articulación, la conformación de los
el cardenal José Garibi Rivera el 28 de Consejos comunitarios, la celebración
septiembre de 1966.
de asambleas, los grupos de reflexión
bíblica en las comunidades, la catequeCon motivo de la celebración de este sis en proceso, entre otras cosas, son
50 aniversario, se decidió remodelarlo semillas que encierran la esperanza de
y ofrecer los trabajos como ofrenda continuar el camino hacia una Iglesia
de la comunidad a Dios y a su santo con espíritu misionero y rostro laical”,
patrono. Con el apoyo de algunos comentó el párroco Eduardo Barragán.
bienhechores y de Juan Martín Espinosa
Cárdenas, actual presidente municipal,
Con el compromiso de ser una pade común acuerdo con el párroco rroquia, comunidad de comunidades
Eduardo Barragán, se construyó la en la línea del nuevo modelo de Iglesia,
segunda torre y se remozó la antigua. en su plan de pastoral asumen cuatro
También se rehabilitaron los techos prioridades: promover y fortalecer la
y las fachadas laterales, se colocaron vida de Iglesia en los barrios y ranchos;
nuevas campanas y un reloj musical, se promover la vida digna y el cuidado de
instaló una nueva iluminación eléctrica la creación; emprender procesos de
en el interior y se colocaron molduras formación integral para los agentes de
de cantera en los altares. El sábado 28 pastoral y promover la pastoral juvenil.
de marzo fue presentada esta ofrenda
en una celebración eucarística.
Fiesta del aniversario
Su plan pastoral y sus prioridades
En 1972, al ser parte de la Diócesis de
Ciudad Guzmán, la parroquia inició
un nuevo proceso pastoral orientado
por las líneas, opciones y prioridades
del proyecto de Iglesia asumido por
nuestra Iglesia diocesana.
“Caminar hacia el modelo de Iglesia
al estilo de las primeras comunidades
cristianas y trabajar para que el Reino
de Dios acontezca en la vida de nuestros barrios y ranchos ha sido una
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En la asamblea parroquial del 11 de
febrero, el Consejo Parroquial y los
agentes de pastoral definieron las acciones para celebrar las bodas de oro
de su parroquia. Un primer punto que
se aclaró fue que esta celebración no
fuera una acción aislada que se quedara sólo en recordar el hecho, sino
que se convirtiera en la oportunidad
para agradecer al Señor los frutos
cosechados y trazar la dirección de
frente al futuro, discerniendo acciones
estratégicas que respondan a las problemáticas que hoy vive la comunidad.

En años recientes, junto con la violencia e inseguridad han crecido el alcoholismo y la drogadicción en adolescentes
y jóvenes, de manera especial en las
fiestas taurinas tan famosas en la región.
Los tiraderos de basura y el abuso de
agroquímicos están dañando la tierra,
contaminando el agua y afectando la
salud. La mayoría son creyentes bautizados pero no evangelizados. Su fe
es débil y eventual. Su devoción a San
Miguel Arcángel y a la Virgen de Guadalupe es el motor de su fe. Los papás
no se comprometen con la educación
cristiana de sus hijos. Los agentes de
pastoral son gente de buena voluntad,
pero son pocos, mayores de edad y con
poca iniciativa.

Con esta intención acordaron tres
acciones. La primera y más importante
fue la Semana de Misión Intensiva vivida
en cada uno de los ranchos y barrios.
El objetivo fue que los agentes de
pastoral y personas de la comunidad
Responder a estas realidades, entre
se encontraran para revisar y valorar otras cosas, exige vivir con esperanza y
los avances y vacíos en su caminar asumir el compromiso de ser una “Iglesia
pastoral; clarificaran las implicaciones en salida” con espíritu misionero.
del nuevo modelo de Iglesia teniendo
como guía el texto La Iglesia alternativa
Datos eclesiales
y dinámica escrito por el padre Pepe
Sánchez, y descubrieran los retos y
La parroquia de San Miguel Artareas a emprender frente a la realidad
cángel, de la Manzanilla de la Paz,
social y eclesial.
nació bajo los vientos renovadores
del Concilio Vaticano II, el 11 de
La segunda acción que puso en movimayo de 1965. Perteneció a la
miento creativo a las comunidades fue el
Arquidiócesis de Guadalajara hasta
novenario de celebraciones. Y la tercera
el 30 de junio de 1972 que pasó a
fue el triduo de eventos culturales y
ser parte de la Diócesis de Ciudad
celebraciones que concluyó el domingo
Guzmán.
17 de mayo con la misa presidida por
el señor obispo Rafael León, a quien se
Esta comunidad parroquial la
le festejaron sus 45 años de vida sacerconforman los ranchos de Villa Modotal. En el ofertorio, las comunidades
relos y El Volantín -que son las más
presentaron los logros y dificultades de
grandes en extensión y población-,
su caminar pastoral a través de símbola Tienda Nueva, Las Cuevas, La
los. La fiesta concluyó en un ambiente
Soledad, La Tuna, La Sabanilla, El
familiar llena de folklor mexicano, con
Aguacate, El Churintzio, El Zapote,
bailables y música de mariachi.
Villa Madero, La Rosa Amarilla, Las
Cebollas y El Saucito y los distintos
Tarea pendiente
barrios del pueblo.
Tal como se había previsto, esta fiesta
A partir de 1972 cinco párrocos
debía ser una oportunidad para prohan
animado la vida cristiana de
yectar el futuro. La parroquia, aunque
esta comunidad. El padre Ramón
es pequeña y rural, no está exenta de
Quintero de 1972 a 1979; el padre
las problemáticas sociales por las que
Rogelio Rangel de 1979 a 1988; el
atraviesa nuestro país.
padre Agustín Trinidad Velasco de
1988 a 1994; el padre Humberto
El incremento de la pobreza es proGómez de 1994 a 2006 y el padre
gresivo. La gente está acostumbrada
Eduardo Barragán desde 2006 a
a sobrevivir con lo mínimo necesario.
la fecha.
Entre la mayoría de las viviendas de
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Remedios de mi pueblo
La fruta arbórea más grande del mundo

Yaca, fruta de pan o
viagra mexicana
Mónica Barragán
Ruth Barragán
Colaboradoras

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

Árbol del pan, panapén, Artocarpus

heterophyllus, como lo describe su
nombre científico, o mejor conocido
como yaca, es una especie de árbol frutal
perteneciente a la familia de las moráceas, originaria de la India y Bangladesh,
que produce un fruto colgante de gran
tamaño, con aspecto semejante al de la
guanábana.
Esta planta fue domesticada en el
Pacífico occidental y su distribución
por el resto de la región se debió a las
migraciones y colonizaciones humanas
que empezaron hace unos 3 mil años.
Su introducción a México fue por el
estado de Nayarit con fines de cultivo.
Luego se extendió en diversas regiones
cálidas tropicales y cercanas al nivel del
mar en todo el país.
El árbol tarda entre 6 y 10 años en
producir su floración y dar sus primeros
frutos -entre 150 y 200 en un año-. El
exterior de la fruta es de color verde y
amarilla cuando se madura; el interior
consiste en grandes bulbos comestibles
de carne amarilla, en cuyo interior se
encuentran las semillas. Cuando ésta se
madura sin estar abierta emite un olor
fuerte, y cuando se abre la pulpa emite
olor parecido al de la piña y el plátano.
Su jugo es ligeramente ácido y profundamente dulce, con un sabor que recuerda
la mezcla de mango con naranja.

La yaca. Foto: flickr.com

de mantener los niveles de sodio en
el organismo y equilibrar los niveles
de electrolitos; esto ayuda a reducir el
riesgo de infartos y otros problemas del
corazón. La fibra que contiene actúa
como laxante, previniendo la constipación. Por tener mucha agua resulta
muy refrescante en climas calurosos y
su valor calórico la sitúa como una fruta
nutritiva.

Además contiene sildenafil en su forma natural, que es el ingrediente activo
de la viagra, por lo que se le atribuyen
propiedades para ayudar en casos de
La yaca contiene carbohidratos, pro- impotencia sexual. Su efecto ayuda a diteínas, vitamina B1, hierro, niacina, ácido latar los vasos sanguíneos e incrementa
ascórbico y ácido fólico, potasio, antio- el flujo de sangre.
xidantes, isoflavonoides, fitonutrientes y
Su principal uso es para consumo
minerales. Además contiene vitamina A,
C, E, K, B6, niacina, y minerales como en fresco (como fruta de temporada);
magnesio, manganeso; y su alto conteni- pero también se emplea para preparar
do de vitamina C ayuda a absorber con diversas comidas o como parte de complementos culinarios: dulces, helados,
más facilidad el hierro.
panes, ponche y agua de sabor, ya que
Su contenido de potasio ayuda a es tan noble que se puede hervir, freír,
disminuir la tensión arterial, además o asar.
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Los pedazos se cocinan en agua ligeramente salada y después se sirven o se
preparan al gusto; al igual que las semillas se pueden hervir o asar y comerse
como castañas.
El almacenamiento de la yaca es muy
simple: si se tiene la fruta completa deberá ser colgada de su pata en un lugar
seco, con ventilación y a la sombra.
Antes de cortar la fruta deberá colocar
guantes de látex o quirúrgicos en sus
manos, pues la cáscara tiene un pegamento que podría resultar incómodo
para las manos. Al cortar la fruta deberá
ser por la mitad, es decir, que el corte
pase por los polos o extremos de la
misma, para tener un mayor aprovechamiento. El centro de la fruta puede ser
utilizado para preparar té. Dentro de
ella los gajos se encuentran cubiertos de
pequeños cabellos que se pueden retirar
y las semillas se pueden secar y usar en
la preparación de algún alimento. Ya cortada la fruta puede ser congelada hasta
por cinco días o se puede poner a secar
y comerse como un nutritivo postre.

Curiosidades
- Cuando madura, la fruta sin abrir
emite un fuerte olor desagradable,
semejante al de las cebollas podridas.
- Su fruto es considerado de los
más grandes entre los árboles frutales, puede pesar hasta 36 kilogramos
y medir hasta 90 centímetros de
largo y 50 centímetros de diámetro.
- La flor macho del árbol de pan se
quema y sirve para repeler y alejar a
los mosquitos.
- La fruta de la yaca ha sido bautizada como The Mexican Viagra,
pues aumenta el flujo sanguíneo de la
misma forma que este medicamento,
pero sin efectos secundarios.
- Se han repartido más de 40 mil
ejemplares en países como Ghana,
Kenya y Pakistán para combatir las
hambrunas.
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Propiedades medicinales
Para los nativos del Pacífico el árbol
de pan posee propiedades medicinales. Todas las partes de la planta son utilizadas como remedios
tradicionales para la retención de
líquidos, fiebre y exceso de ácido
úrico. También la resina oriunda
del árbol tiene propiedades cicatrizantes y el fruto es usado para
combatir la tos. Además es utilizada como:

- Antiasmático, preparado en in- combatir el malestar y ayudar a la refusión con hojas del árbol del pan, cuperación.
tomando una taza por las mañanas.
- Y para dejar la piel perfecta se
- Antidiarreico. La resina obtenida utilizan las semillas. Se remojan en
de la base del tronco diluida en una leche y cuando estén blandas se
cucharada de agua con un poco de muelen formando una pasta, la cual
sal.
se aplica en el rostro. Hay que esperar 15 minutos a que seque y luego
- Remedio para la conjuntivitis. Co- se aclara con agua y jabón neutro,
cimiento de hojas vía oral y dos gotas logrando que la piel quede limpia y
en ambos ojos durante tres días para rejuvenecida.

Ceviche de yaca

Pechuga de pollo
empanizada con
salsa de yaca

Ingredientes:
• 2 tazas de yaca finamente picada.
• 1 taza de pepino finamente picado
o rallado.
• 1 taza de tomate finamente picado
o rallado.
• Cebolla y cilantro al gusto.

Se juntan los ingredientes en un tazón,
se mezclan y listo.

Se licúa y queda lista para acompañar
al ceviche; se sirve con tostadas.

Preparar el empanizado:

El ingrediente de cobertura es la
mezcla de pan molido, hojuelas de
maíz quebradas y queso parmesano.
• 30 ml de aceite vegetal.
Después del empanizado freír las
• 200 gr de pechuga de pollo des- pechugas a temperatura de 75 °C,
huesada y sin piel.
asegurando que el centro del produc• 5 gr de sal de mesa.
to esté cocido. En caso de no ser así
• 3 gr de pimienta negra en polvo. debe sacarse la pechuga del aceite y
• 1 pza de huevo.
terminar su cocción en el horno para
• 30 gr harina de trigo.
evitar que se queme la superficie
• 20 gr de hojuelas de maíz.
empanizada.
• 60 gr de pan molido.
• 15 gr de queso parmesano molido. Si se prefiere puede hornearse en una
• 10 gr de fruta de yaca.
fuente para horno a 180 °C entre 40
a 50 minutos.
Procedimiento:
Por último, se muele la yaca con un
Deshuesar y quitar la grasa de la pe- poco de jugo de naranja hasta que
chuga de pollo, salpimentar al gusto y forme una pasta ligera para acompareservarla en refrigeración.
ñar la pechuga. Servir caliente.

Ingredientes:

Procedimiento:

Jugo del ceviche:
• 1 chile serrano.
• El jugo de 2 limones.
• 3 cdas aceite de oliva.
• 1/4 de agua filtrada.
• Sal al gusto.

La yaca por dentro.
Foto: frutalvegetal.blogspot.com.

Foto: www.roadfood.com

Agua fresca de yaca
Ingredientes:
•
•
•
•

1 taza de yaca.
2 cucharadas de miel de agave.
Hielo al gusto.
6 tazas de agua.

Procedimiento:

Foto: hdimagegallery.net

Cazuela de Yaca
Ingredientes:
•
•
•
•
•

2 huevos.
1 taza de mayonesa.
1 taza queso Cheddar rallado.
1 cebolla picadita.
2 tazas de yaca picada.

Junio / Julio, 2015

Cortar la yaca en trozos y retirar las
semillas. En una jarra disolver el agua
con la miel. Colocar los trozos de yaca
en la licuadora y agregar un poco del
agua con miel. Licuar. Verter la mezcla
en la jarra con el resto del agua. Servir
en un vaso con hielo.

Foto: chefhermanos.com

Procedimiento:
Precalentar el horno a 180 grados. Batir
los huevos en un tazón de fuente medio.
Mezclar la mayonesa, el queso, la cebolla
picadita y la yaca. Colocar en una fuente
para horno y cocer en el horno por 45
minutos.

Foto: recetasdecostarica.blogspot.mx
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Se vio en las urnas el repudio a los políticos de siempre

Ciudadanos cambian la
geografía política del mundo
Andrés Trevillo
Colaborador

andtrelun@gmail.com

A nivel mundial se ha repetido el
fenómeno de elecciones que arrojan
resultados distintos a lo que tradicionalmente se había presentado, España
es un gran ejemplo de los cambios
políticos que se presentan a lo largo y
ancho del globo en el siglo XXI.
Desde la década de los ochenta, en
la península ibérica se había sostenido
un bipartidismo representado por
el Partido Popular (PP) y el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), lo
que se había consolidado como una
estructura de poder casi inquebrantable. Sin embargo, el pasado 24 de
mayo los españoles demostraron su
interés en nuevas formas de hacer
política, otorgando significativas victoPodemos, es un partido que nació bajo la inspiración del movimiento de los “indignados” en España. Foto: estatico.vozpopuli.com
rias a los nuevos partidos Ciudadanos
y Podemos.
a una serie de reformas propuestas que al día de hoy está integrada por la creación de empleos mediante el
para los partidos políticos, entre las aproximadamente 350 mil ciudadanos aumento en el número de funcionarios
Nuevos actores en la política
que se encuentran nuevos mecanismos españoles. Para formar parte de dicha del Estado.
española
de rendición de cuentas, para que la asamblea sólo se necesita ser mayor
ciudadanía consulte dicha información de edad y aceptar un código de ética
De igual forma buscan promover una
El Partido de la Ciudadanía o simple- a través de la web. También plantean establecido por el partido.
ley que establezca una jornada laboral
mente Ciudadanos nació en 2006 en mayor transparencia en los procesos
de máximo 35 horas para eliminar
la ciudad de Barcelona. A pesar de ser internos de todos los partidos como Podemos es el resultado de un mo- los incentivos a las largas jornadas, es
relativamente nuevo se llevó la mayo- sus estatutos y la elección de sus vimiento social que se presentó en Es- decir, que mucha más gente trabaje
ría absoluta de al menos 30 municipios candidatos, para asegurar que los paña en 2011 llamado los “indignados”, menos tiempo. Además proponen
en las pasadas elecciones. Este partido funcionarios involucrados en actos el cual exigía una auténtica división de fortalecer los sindicatos que se han
se define a sí mismo como un proyecto de corrupción no puedan acceder a poderes y una democracia más par- debilitado tras la larga crisis que ha
civil que busca la justicia, la igualdad, puestos de elección popular.
ticipativa y que no respondiera a los atravesado el país. A diferencia de los
la transparencia y el crecimiento de
intereses de los bancos y las grandes otros partidos en la contienda, PodeEspaña. “Si no haces política otros la
En materia económica buscan fo- corporaciones. Este movimiento alcan- mos también ha prometido aumentar
harán por ti” es una de sus principales mentar la creación de nuevas y media- zó grandes proporciones gracias a las el salario mínimo, propuesta que les
consignas y ha sido la inspiración para nas empresas simplificando los trámites redes sociales y dio la vuelta al mundo. dio gran popularidad.
que cada vez más españoles se sumen para la creación de una empresa. De
a su proyecto y crean en medios alter- igual forma proponen aumentar la Un grupo de académicos, políticos
Estos son los dos principales rivales
nativos de gobernar.
inversión en I+D+I (Investigación, De- y filósofos recabaron el espíritu de de los partidos tradicionales en España.
sarrollo e Innovación) hasta que alcance dicho movimiento y lo transformaron Sus modelos de gobierno son compleEl éxito de este partido en los comi- un 3% del Producto Interno Bruto.
en la plataforma política del partido de tamente antagónicos, pero lo rápido
cios de mayo se debió principalmente
izquierda que busca ganar las eleccio- que han crecido nos demuestra que la
a dos de los ocho ejes que presentaPor otro lado, Podemos es un par- nes generales. Debido a que España población está cansada de los políticos
ron en su plataforma política: el de tido aun más nuevo, que plantea un atraviesa una gran crisis y sus niveles y que está dispuesta a confiar en parregeneración democrática y empleo modelo distinto de toma de decisiones de desempleo son los más altos de la tidos jóvenes que plantean soluciones
y la reactivación económica. Con a través de una asamblea ciudadana historia, sus propuestas se centran en distintas a los problemas de siempre.
regeneración democrática se refieren
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Fenómenos similares
en otras latitudes

En nuestro estado contamos también con un diputado independiente
que representará a los habitantes del
distrito 10, correspondiente a Zapopan. Se trata de Pedro Kumamoto, un
joven de apenas 25 años que alcanzó
una diputación sin el apoyo de ningún
partido ni padrino político.

Actualmente son muchos los países
en los que se está presentando esta
tendencia. Es el ejemplo de Grecia,
Estados Unidos e inclusive México.
Por ejemplo, a principios de este año
los griegos expresaron en las urnas estar
cansados de los mismos partidos de
siempre, que tenían al país sumido en
una crisis económica sin precedentes,
por lo que dieron el beneficio de la duda
a un partido de izquierda radical: Syriza
representado por ciudadanos que decidieron “dejar la corbata” para mandar
un mensaje de cambio en su país. Alexis
Tsipras es el actual primer ministro y
llegó al poder como una respuesta de
los ciudadanos al hartazgo generalizado
que se tenía de los ministros anteriores.

Bernie Sanders, político independiente de Estados Unidos que aspira a la presidencia.
Foto: www.petemarovichimages.com

por pequeños y medianos empresarios
americanos. En su carrera por la presidencia compite contra Hillary Clinton
en la precampaña del Partido Demócrata, pues una candidatura independiente
para la presidencia de Estados Unidos
sería muy costosa y con pocas probaEn nuestro continente, específica- bilidades de éxito.
mente en Estados Unidos, existe un
caso en particular al que debemos estar
En las primeras 24 horas de su camatentos en los próximos meses. Se tra- paña consiguió a través de internet 100
ta de Bernie Sanders, precandidato a mil afiliados y ha recaudado más de 4
la presidencia de Estados Unidos en la millones de dólares de 100 mil ciudaelección interna del Partido Demócra- danos que donan en promedio $40
ta. Su trayectoria es muy interesante dólares a la campaña, por lo que dice
ya que primero fue electo presidente no deber nada al 1% que concentra la
municipal de Burlington, una pequeña riqueza en Estados Unidos, a diferencia
ciudad en Vermont y tras una exitosa de su contrincante Clinton.
gestión fue durante 16 años diputado
independiente en el Congreso de Políticos Independientes en México
Estados Unidos. Luego, en 2006 llegó
a ser senador independiente por el Pero también en nuestro país poestado de Vermont, puesto que ocupa demos observar cómo ha crecido la
actualmente.
conciencia política de los ciudadanos.
Las elecciones de este año en nuestro
Sanders ha centrado sus esfuerzos en país pasarán a la historia como las prifortalecer la clase media estadunidense meras con candidatos independientes,
a través de la generación de empleos ciudadanos interesados en los asuntos

públicos que decidieron hacer política
sin el respaldo de ningún partido o
plataforma de poder.

Los resultados de las pasadas elecciones nos demostraron que los ciudadanos ya no creen en los partidos
políticos de siempre y están dispuestos
a dar el beneficio de la duda a nuevas
propuestas. Es una tendencia mundial
y México no se ha quedado atrás.
Buscamos gobiernos ciudadanos que
demuestren ser más eficientes en sus
gestiones. Debemos ser conscientes
del poder que tenemos para elegir a
nuestros representantes y cambiarlos
si no nos satisfacen.

Hay varios ejemplos a lo largo de
nuestro país que presentaron sus
proyectos de manera independiente
Actualmente todos los partidos politiy lograron convencer a los mexicanos
que buscan una alternativa a los parti- cos atraviesan una crisis de legitimidad,
fundada en lo inaccesibles que pueden
dos políticos de siempre.
ser para la gran mayoría de los ciudaEl caso más emblemático es el de Jai- danos, el secretismo de sus procesos
me Rodríguez, mejor conocido como internos y los recursos que se destinan
“El Bronco”, quien es el gobernador a sus funciones. Los ciudadanos exigen
electo del estado de Nuevo León. cada vez más ser tomados en cuenta
Resultó ganador con el 48.86% de en los procesos de toma de decisiones
los votos, un resultado que se podría y ser la prioridad de los políticos por
considerar aplastante, ya que su con- encima de intereses particulares.
trincante, la priísta Ivonne Álvarez, sólo
Estos cambios se concretarán en la
obtuvo el 23.57%.
medida en que los ciudadanos exijaEl palacio legislativo de San Lázaro ten- mos a nuestros representantes y los
drá también por primera ocasión un di- presionemos para que se lleven a cabo.
putado independiente: Manuel Clouthier, El partidismo como lo conocemos esta
quien será diputado federal del distrito 5, próximo a caducar. Es momento de
correspondiente a Culiacán en el estado que la política sea un asunto de interés
de Sinaloa, y quien obtuvo el 42.26% de popular y no siga secuestrada en manos
de unos cuantos partidos.
los votos en su distrito.

Miradas

La buena educación sólo en Cuba
Colaborador

sus plantas docentes continúan con
prácticas pedagógicas obsoletas– hace
una invitación a reflexionar en torno a
los triunfos sociales de Cuba.

Un estudio reciente del Banco Mundial ha calificado al sistema educativo
cubano como el mejor de América
Latina. Si bien el estudio no es muy
alentador -sus conclusiones generales son que los sistemas educativos
de la región no son innovadores y

Desde la caída de la Unión Soviética,
Cuba ha sido percibida como ejemplo
de anacronismo y terquedad política. Junto con Vietnam y Corea del
Norte, la isla caribeña ha mantenido
un proyecto comunista-socialista de
desarrollo económico. Sin embargo,

Carlos Cordero
ccordero@iteso.mx
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poco conocemos de la realidad social
al interior de estos países más allá de
los clichés y prejuicios que nos llegan a
través de sus disidentes y críticos. Pero
esta distorsión de la realidad nos impide acercarnos a conocer de cerca los
casos de éxito -en este caso el sistema
educativo- que han contribuido a que
las personas de estos países excluidos
tengan índices de desarrollo que en
ocasiones superan a los de muchas
naciones.

Ahora bien, el informe es relevante en la antesala del “fin del
comunismo cubano”. Sin duda
uno de los retos más grandes que
enfrenta la isla caribeña será conservar estas potencialidades aun
después de que termine el embargo económico, y no sucumba ante
la tiranía de las leyes del mercado
y la cultura del consumismo que
pueden terminar con ese modelo
educativo.
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150 aniversario de la creación de la Provincia de Guadalajara

Respuesta a los desafíos
pastorales de la región
P. J. Lorenzo Guzmán
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La Diócesis de Ciudad Guzmán
llega a sus 43 años de vida el 30 de
junio. Los cumple en el marco del
150º aniversario de la Provincia
Eclesiástica de Guadalajara.
Junto con representantes de
las Iglesias particulares de Autlán,
Aguascalientes, Colima, El Nayar,
Guadalajara, San Juan de los Lagos
y Tepic, el señor obispo Rafael León
Villegas, cuatro presbíteros y siete
laicos de nuestra diócesis, participaron en la primera Asamblea Pastoral
Eclesial de la Provincia, realizada en
Guadalajara del 10 al 12 de junio.

Calle Moctezuma No. 25 CP. 49000, Cd. Guzmán,
Jalisco, México. Tel. (341) 412 1631
Correo electrónico: contacto@elpuente.org.mx
Impresión: Impresos comerciales Milenio
Tiraje: 9 mil ejemplares.
* Registro en trámite.
www.elpuente.org.mx

El objetivo fue: “celebrar el 150º • Favorecer espacios de enaniversario de la Provincia Ecle- cuentro y diálogo entre padres
siástica mediante una experiencia e hijos y educarse en el uso de la
de comunión y participación entre tecnología.
los obispos y agentes de pastoral,
para descubrir líneas pastorales b) Respecto de la formación:
• Propiciar para seminaristas,
comunes”.
consagrados(as) y sacerdotes un
Estas son las líneas pastorales encuentro profundo, continuo
aclaradas por la asamblea ante los y fructuoso con Cristo, en lo
desafíos que la familia, la formación humano, intelectual, espiritual y
y la violencia están planteando a la pastoral.
Misión continental:
• Promover procesos de formación desde el encuentro vivo con
a) En cuanto a la familia:
• Elaborar un itinerario de forma- Cristo para transformar el mundo
ción integral del discípulo misionero con el espíritu del Evangelio, basapara las diferentes etapas y situacio- dos en una metodología eficiente
nes de la vida y la familia.
y la Doctrina Social de la Iglesia.

P. Salvador Urteaga
P. José Sánchez Sánchez
Carlos Efrén Rangel
Jorge Rocha

P. Luis Antonio Villalvazo
David Morales
Alma Meza Jáuregui
Óscar G. Molgado Esqueda

P. Alfredo Monreal
P. Lorenzo Guzmán
P. Juan Manuel Hurtado
P. Francisco Mejía
Mónica Barragán
María de Jesús Ramírez

c) De frente a la violencia:
• Promover procesos que construyan vínculos con organizaciones
(no partidistas) que trabajen por la
paz a partir de un diagnóstico social.

• Promover el encuentro con
Jesucristo, fuente de la justicia y la
paz, para la construcción de una
sociedad que en la justicia construya
la paz.
Cada diócesis discernirá cómo
asumirlas en su proceso pastoral.

Ruth Barragán
Alonso Sánchez
Carlos Cordero
José Luis Ruíz
Vicente Ramírez

P. Francisco Arias
P. Carlos Córdova Flores

Cristina Mejía Guzmán

