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A tiempo con el tiempo

Análisis de los resultados electorales del 5 de junio 

La alternancia protagonizó 
las elecciones 

El domingo 5 de junio se realizaron 
14 elecciones en México y en doce de 
las entidades se eligieron a los nuevos 
gobernadores; en Baja California se 
disputaron las alcaldías y diputaciones 
locales; y en la Ciudad de México se 
eligieron a 60% de los constituyentes 
que redactarán la Constitución de ese 
nuevo estado.

En esta entrega proponemos un aná-
lisis global de este proceso electoral 
que sin duda dejó muchas reflexiones 
y sorpresas.

Análisis de los resultados

De las doce entidades federativas en 
disputa el Partido Revolucionario Insti-
tucional gobernaba en nueve, mientras 
que la coalición Acción Nacional y 
Partido de la Revolución Democrática 
(PAN-PRD) lo hacía en tres. Según los 
datos del Programa de Resultados Pre-
liminares (PREP) de las doce entidades 
con cargos de elección popular en 
disputa de las doce gubernaturas que 
se eligieron, el PAN se quedó con siete 
gobiernos del estado (en tres de ellos 
fue nuevamente en alianza con el PRD) 
y el PRI sólo ganó en cinco gubernaturas. 
El Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) tuvo importantes 
avances en tres entidades y el PRD no 
fue capaz de ganar en ninguna entidad y 
sólo en Tlaxcala quedó en segundo lugar.

En la tabla 1 se muestran los resul-
tados electorales con los índices de 
votación que reportaban los PREP al 
mediodía del lunes 6 de junio de este 
año.

Cabe señalar que en esta elección 
los estados de Veracruz, Tamaulipas, 
Quintana Roo y Durango por primera 
vez experimentaron la alternancia 
política, es decir, siempre habían sido 
gobernados por el PRI y ahora su 
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administración estatal la encabezará 
un partido político distinto. Hay que 
agregar que en los comicios para elegir 
a los constituyentes de la Ciudad de 
México, MORENA se consolidó como 
primera fuerza política, dejando al PRD 
en segundo lugar y al PAN en un lejano 
tercer sitio. Como podemos observar 
fueron unas elecciones marcadas por 
la alternancia política, ya que sólo en 
cuatro de los estados el partido gober-
nante ganó la elección; y en ocho hubo 
cambio de partido en el poder.

Ganadores, perdedores e 
independientes

En esta elección sin duda el gran gana-
dor fue Acción Nacional que de tener 
tres gubernaturas pasó a siete, es de-
cir, más del doble y ahora gobernará 
once estados del país. La otra fuerza 
política que creció considerablemente 
y aumentó su presencia nacional fue 
MORENA, que ratificó su fortaleza en 
la Ciudad de México, que despuntó 
como competidor importante en 
Veracruz y Zacatecas; y que apareció 
como tercera fuerza en cuatro estados.

Los mexicanos de varios estados ejercieron su voto. Foto: cnnespanol.cnn.com.

El gran perdedor del 5 de junio fue el 
PRI y los partidos que lo acompañaron 
en coalición en varios estados (Partido 
Verde Ecologista de México y Partido 
Nueva Alianza), el tricolor tenía nueve 
gubernaturas y sólo se quedará con 
cinco. Como se dijo antes cuatro es-
tados donde siempre había ganado los 
perdió y  Veracruz que fue uno de sus 
bastiones históricos pasó a manos de 
la oposición. Esta derrota es atribuible 
en primer lugar a los gobernadores 
perdedores, es un duro revés para el 
presidente Enrique Peña Nieto y para 
la dirigencia nacional del tricolor que 
encabezó hasta el 20 de junio Manlio 
Fabio Beltrones. 

En Veracruz y Tamaulipas fue muy 
notorio que hubo voto de castigo para 
el PRI, en Aguascalientes es probable 
que tuvo un impacto negativo para este 
partido la iniciativa del Presidente para 
elevar a rango constitucional los matri-
monios entre personas del mismo sexo 
y en el caso de Chihuahua es donde 
podemos hablar de un voto positivo, 
es decir, el panista Javier Corral efecti-
vamente representaba una alternativa 

de gobierno esperanzadora por su 
trayectoria de lucha social.

En lo referente a los candidatos inde-
pendientes, los que fueron a buscar las 
gubernaturas no tuvieron una actua-
ción destacada, sin embargo algunas 
presidencias municipales importantes 
fueron ganadas por independientes 
como fue Ciudad Juárez y Parral. Pare-
ce que esta elección empieza a ubicar 
en su justa dimensión esta herramienta 
política, que más bien sirve para elec-
ciones municipales y distritales.

Encuestas

Nuevamente en este proceso electoral 
las encuestas fallaron, incluso estuvie-
ron erráticas las llamadas encuestas 
de salida que son las que se realizan 
cuando las personas acaban de votar. 
En la noche del domingo los resulta-
dos de varias encuestadoras decían 
que el PRI tenía la delantera en nueve 
estados, al final sólo ganó en cinco y 
en Tamaulipas donde se señalaba que 
había empate, la diferencia a favor del 
PAN fue de 15 puntos porcentuales. 
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Tabla 1. Resultados de elección a gobernador.

Es decir los errores fueron grandes y 
evidentes.

Ya son tres elecciones consecutivas: 
2012, 2015 y 2016 donde las en-
cuestas no funcionan y sobreestiman 
el voto a favor de algunos partidos 
políticos y terminan siendo una he-
rramienta de campaña política y no 
un instrumento ciudadano que ayude 
a discernir el voto. 

En este momento podemos hablar 
de una crisis de las encuestas por lo 
menos en tres aspectos: el primero 
es en sus métodos porque no calculan 
bien los escenarios; también en la 
confiabilidad social en las encuestas, 
es decir, cada vez menos la gente 
acude a informarse a través de ellas 
y tampoco colabora para contestarlas 
de forma adecuada; y  por asegurar 
su autonomía frente a los actores 
políticos. Ante estas repetidas ex-
periencias, parece que las encuestas 
perderán peso para las elecciones ve-
nideras, a menos que estos aspectos 
se empiecen a resolver. 

El INE

Nuevamente el Instituto Nacional 
Electoral (INE) entró en funciones 
para varios procesos electorales y se 
volvió a confirmar la imposibilidad de 
darle seguimiento de manera oportuna 
a todos los comicios. Las campañas 
electorales estuvieron marcadas por 
la descalificación, por la pobreza de 
argumentos, por la mínima capacidad 
de debate constructivo y por lo caras 
que fueron. Es más, este problema 
fue tan grave que el propio secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong las calificó como campañas 
“despiadadas”. Se ratificó que este 
modelo de organismos electorales no 
está dando los resultados deseados.

Las implicaciones para Jalisco

Aunque parece que estas elecciones 
en catorce estados no tienen implica-
ciones locales, podemos señalar por lo 
menos tres para las principales fuerzas 
políticas. Para el PAN luego de sus 
magros resultados en las últimas dos 

elecciones en Jalisco, resultó una buena 
noticia saber que ahora este instituto 
político va a gobernar por primera vez 
once entidades y que se coloca como 
un competidor serio para el 2018. Por 
supuesto que estas ganancias electo-
rales de ninguna manera significa que 
Acción Nacional recuperará la presi-
dencia de la República y tampoco que 
generen un repunte automático del 
PAN en Jalisco.

Para el PRI luego de las derrotas 
del año pasado y la suma de éstas, 
se presenta un reto fundamental que 
implica una nueva forma de relacio-
narse con la ciudadanía, una auténtica 
reestructuración y democratización 
de este partido y un combate frontal 
a cualquier forma de corrupción e 
impunidad. Si el PRI local creía que el 
PRI nacional sería un buen salvavidas 
para las elecciones venideras, estos 
comicios demostraron que tampoco 
esa sería una buena opción.

Para Movimiento Ciudadano hay 
dos repercusiones, la primera es que 

se confirma que el Partido Naranja es 
un fenómeno regional pues sólo fue 
competitivo en Sinaloa y tiene una pre-
sencia muy pobre en el resto del país; y 
que Enrique Alfaro se encuentra en una 
encrucijada para el año 2018, ya que 
no está claro con quien jugará como 
su candidato en la elección federal, ya 
que las candidaturas independientes 
mostraron que no son competitivas en 
los niveles estatales y federal.

Atreverse a decir que el 2016 de-
terminará el año 2018 es demasiado 
arriesgado, pero sí podemos señalar 
que hay varios actores políticos que 
salen fortalecidos para esa coyuntura 
venidera. Ricardo Anaya, Rafael Mo-
reno Valle y Margarita Zavala del PAN 
seguramente serán actores protagó-
nicos para esa coyuntura. Para el PRI 
parece que el único actor político que 
no sale tan raspado es Osorio Chong; 
y en el caso de las izquierdas Andrés 
Manuel López Obrador se vuelve a 
convertir en un candidato fuerte. Pero 
falta mucho para esos escenarios, ha-
brá que esperar.
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La mancha urbana creció sobre fallas geológicas y arroyos

“Dios bendiga nuestro hogar”, demanda 
la placa de yeso colgada en una pared 
blanca, la que se cimbra cada que pasa 
el tren a 130 metros de distancia. Es la 
fachada de la casa de dos recámaras que 
habitan Claudia, su esposo, y sus tres hijos 
aún infantes. Es la colonia La Primavera 
II, al suroeste de Ciudad Guzmán, Jalisco. 

“Así se siente cada que pasa el tren, unas 
dos o tres veces al día. Pero se nota más 
cuando el tren pasa muy cargado”, des-
cribió la mujer que habita una de las 247 
casas de este fraccionamiento inaugurado 
en agosto del 2014.  

“¿Alguna vez ha escuchado algún 
comentario sobre una falla geológica 
cercana a su vivienda?”, se le preguntó 
a Claudia. Ella al igual que Guillermo 
Cobián, Manuel Magallón –presidente y 
vicepresidente de la colonia, respectiva-
mente- y  otros cinco vecinos entrevis-
tados, respondieron que no. 

En noviembre del 2006 se publicó el 
Atlas de Peligros Naturales del municipio, 
un trabajo realizado en conjunto por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL), el Ayuntamiento de Zapotlán el 
Grande –encabezado por el entonces 
alcalde Humberto Álvarez González- y la 
empresa Temblores, Similares y Conexos 
S. A. de C. V. El documento, que puede 
consultarse en la página web del Ayun-
tamiento, señaló 92 puntos de peligro 
a causa de tormentas y por la presencia 
de fallas geológicas en Ciudad Guzmán.

Dicho Atlas advirtió la presencia de 
seis fallas geológicas de diferente longitud 
en la ciudad. La más extensa y visible se 
extiende desde un predio ubicado frente 
al Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 226 –al noreste 
de la ciudad- hasta un predio al oeste de la 
autopista 54D (Guadalajara-Manzanillo), 
unos dos kilómetros al norte del Instituto 
Tecnológico de Cuidad Guzmán (ITCG) 

–al suroeste de la ciudad-. El 20 de sep-
tiembre del 2012 esta falla presentó un 
hundimiento que provocó un microsismo 
y dejó ocho viviendas inhabitables y cinco 
más con daños menores en las calles Ig-
nacio Mejía y Manuel M. Diéguez. 

El Atlas 2006 de Peligros Naturales del 
Municipio señala que la falla geológica 
mencionada atraviesa el terreno en el que 
hoy se encuentra la colonia La Primavera 
II, entonces no edificada. 

En la página web del ayuntamiento de 
Zapotlán se encuentra el Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano (PPDU) 2013. Este 
plan incluyó las calles del fraccionamiento 
La Primavera II,  así como las fallas con-
templadas en el Atlas de Peligros Natura-
les 2006. Sin embargo, la falla que según 
el Atlas 2006 atraviesa La Primavera II en 
el PPDU 2013, termina en la calle San 
Cornelio de la colonia La Providencia. Es 
decir, ya no se señala presencia de falla en 
La Primavera II. 

El artículo 17 del Reglamento de Cons-
trucción vigente de la Ciudad –elaborado 
por el Colegio de Ingenieros Civiles del 
Sur del Estado de Jalisco y el Departamen-
to de Obras Públicas de la administración 
1997-2000 -entonces dirigida por Lázaro 

Cárdenas Jiménez- señala: “Queda a jui-
cio de la Dirección (de obras públicas), el 
otorgamiento o restricción de licencias de 
construcción en las zonas consideradas 
de riesgo por la afectación de fenómenos 
tales como fallas geológicas, zonas inunda-
bles, suelos colapsables o inestables (…)”

En entrevista con la arquitecta Elsa 
Aldana Ornelas, ex subdirectora de Pla-
neación de la dirección de Obras Públicas 
de Zapotlán del 2006 al 2015, explicó la 
inconsistencia: “Para poder autorizar el 
desarrollo en La Primavera I y II se man-
daron hacer estudios especializados de la 
totalidad del terreno y se determinó por 
dónde pasaba la falla. Si tú te fijas, hay un 
corredor verde por la parte de atrás (de 
ambas colonias). (La falla) no pasa sobre 
las colonias (La Primavera I y II), se des-
vía en el área de donación y pasa por un 
costado. El área de donación es la que 
está sobre la curva, frente al libramiento”.

Y sobre las fallas confirmadas en la 
ciudad agregó: “La parte que está sobre 
la falla no tiene autorización de cons-
trucción. Se tienen que hacer obras de 
mitigación del riesgo a los costados del 
eje. No puedes construir sobre ella; la 
falla, como los arroyos, no se puede 
tocar”. La licencia de urbanización 03-

DU1175/11/2013 “Fraccionamiento La 
Primavera II”, emitida por el gobierno 
municipal de Zapotlán el Grande –dispo-
nible en su web- al ingeniero Juan Antonio 
Aceves, representante de Constructora 
ROASA S. A. de C. V.,  con fecha del 12 
de noviembre del 2013, señala que la 
Coordinación de Supervisión y Dictami-
nación Técnica de la Unidad Municipal de 
Protección Civil y Bomberos (UMPCB) 
del municipio otorgó su visto bueno a la 
factibilidad de urbanización de los 247 
lotes del fraccionamiento. 

El Dr. en geofísica Juan José Ramírez 
Ruiz, desplegando un estudio de pros-
pección geofísica mediante resistividad y 
magnetometría en predio La Primavera II, 
ubicado en Ciudad Guzmán, Jalisco, para 
detección de fallas y fracturas argumentó: 
‘al menos en los primeros 80 metros de 
pro fundidad no se aprecia presencia de 
fallas o fracturas que se encuentren en 
el área de estudio y que pudiera mag-
nificarse con un nivel freático superficial 
que incluya sobre los asentamientos 
desplantados en el área del predio´”, dice 
el oficio CS-0434/2013, “Factibilidad” 
firmado por el entonces Coordinador de 
Supervisión y Dictaminación Técnica de 
la UMPCB, Paul Zamora Ruiz, obtenido 
mediante transparencia.

El frágil desarrollo 
de Zapotlán

El Fraccionamiento Primavera. Las casas vibran al paso del tren. Foto: Cristian Pinto. 

Cristian Rodríguez Pinto
Colaborador

crizpinto@hotmail.com
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Una casa inclinada a causa de la falla geológica en calle Carlos María Bustamante. 
Foto: Cristian Pinto.

El desarrollo de Ciudad Guzmán pasa sobre fallas geológicas y ha llegado a la sierra. 
Foto: Cristian Pinto.

En entrevista con Salvador Jiménez 
Pérez, encargado de la revisión del atlas 
de riesgos y auxiliar de la Coordinación de 
Supervisión y Dictaminación Técnica de la 
UMPCB se le cuestionó sobre la exacti-
tud del Atlas de riesgos 2006: “Se tenían 
dudas. (La falla) llegaba visiblemente hasta 
la avenida Pedro Ramírez Vázquez, pero 
el Atlas que se encuentra en internet sí 
marca más abajo (cruzando la autopista). 
Se le pidió al contratista encargado de la 
obra que realizara un estudio general de 
riesgos y otro de geotécnica. Se hicieron 
los estudios. (…) Se dictó la factibilidad y 
se realizó la obra porque los estudios no 
arrojaron nada”.

Jiménez Pérez explicó que los estu-
dios de campo de la UMPCB tampoco 
encontraron rastro físico evidente de la 
falla “más allá del predio ubicado frente 
a La Primavera II, antes de cruzar el 
libramiento”. 

Se le preguntó si era posible acceder al 
Atlas de Peligros Naturales de Zapotlán, 
edición 2015 –aprobado en cabildo el 21 
de diciembre pasado-, pero respondió 
que “se le están realizando modificacio-
nes”. El Puente accedió al Atlas 2015 vía 
transparencia. El documento, respaldado 
por el Instituto de Información Estadística 
y Geográfica de Jalisco, vuelve a indicar la 
existencia de la falla geológica en el predio 
en el que ahora existen los fraccionamien-
tos La Primavera I y II.

El arquitecto Edgar Moreno Orendain, 
miembro de Constructora ROASA, cali-
ficó de ‘impreciso’ al Atlas del Peligros 
Naturales de Zapotlán el Grande, edición 
2006, y aseguró que la inmobiliaria toma 
en cuenta los factores de riesgos naturales 
antes de construir. Puso como ejemplo 
al fraccionamiento Los Camichines –al 
oeste de la ciudad-, cuya primera etapa 
de 325 viviendas fue inaugurada el pasado 
mes de abril y está separada de la futura 

segunda etapa por el arroyo Los Guaya-
bos: “Aquí tuvimos que respetar el cauce 
natural del arroyo porque si tú lo desvías, 
con el tiempo vuelve a agarrar su cauce”. 

Ninguno de los 92 puntos de riesgo 
señalados en el Atlas 2006 se encuentra 
en el terreno del fraccionamiento Los 
Camichines. Según el periódico El Sur, 
Constructora ROASA ha edificado 11 
fraccionamientos en los últimos 12 años 
en Ciudad Guzmán, los que suman un 
total de tres mil 575 viviendas. 

Crecimiento urbano

De 1990 al 2015 la cantidad de viviendas 
particulares habitadas en Zapotlán el 
Grande incrementó 66.56%  al ir de 
14 mil 864 a 24 mil 758. Fue más que la 
población, que se incrementó 42.16%  y 
pasó de 74 mil 68 a 105 mil 301 habitantes 
según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). La misma institución 
señala que 98% de los habitantes del 
municipio viven en la cabecera municipal, 
Ciudad Guzmán, y 2% se distribuyen en 
las localidades de El Fresnito, Atequizayán 
y la colonia El Fresno. 

Aunque del Departamento de Obras 
Públicas del municipio no se obtuvieron 
datos estadísticos cronológicos del incre-
mento de la longitud de Ciudad Guzmán, 
en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-
2018 se puede ver un mapa de desarrollo 
de la mancha urbana durante el periodo 
del siglo XVI al año 1997 en el que se 
aprecia que sólo en el siglo XX el área 
de la mancha urbana aumentó conside-
rablemente más de lo que había crecido 
durante los cuatro siglos anteriores. 

“Durante la segunda mitad del siglo XX 
las zonas urbanas (en México) crecieron 
de manera desordenada y descontrolada 
(…) La migración masiva del campo a la 
ciudad fue la responsable de este fenó-

meno. Las ciudades no se encontraban 
preparadas para recibir dichos flujos 
migratorios”, explicó la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) en su Programa Sectorial 
2015-2018. 

“Después del terremoto del 85 hubo 
muchos apoyos para desarrollar vivienda. 
Como no estaban empatadas la regu-
larización urbana y la de tenencia de la 
tierra se iban generando desarrollos en 
zonas ejidales y las personas no tenían 
una certeza jurídica de su propiedad. Se 
vendieron terrenos a los que les faltaba 
infraestructura (agua potable, drenaje, 
electricidad) y no podemos entrar a 
esas colonias con equipamiento porque 
como no tenemos la escritura, el plano, 
no podemos bajar recursos para ejercer 
dentro de esas áreas porque eran ejida-
les, o no están expropiadas, o están en 
proceso de expropiación. Ahora se está 
buscando eso: empatar estas cuestiones 
urbanas con las cuestiones de la tenencia 
de la tierra”, explicó Elsa Ornelas.

Según el PMD 2015-2018, 42.47% de 
las colonias de Ciudad Guzmán no están 
regularizadas.

El documento de la SEDATU advierte 
que el crecimiento urbano descontrolado 
provoca el alejamiento de las zonas resi-
denciales, industriales y comerciales de 
una ciudad, lo que aunado al “descuido 
de la oferta de transporte público de 
calidad y la provisión de la infraestructura 
peatonal y ciclista” propicia el uso del 
automóvil. Según la SEDATU, en 2010 
la ciudad del país con más vehículos de 
motor era Tijuana, con 0.33 autos por 
habitante. Sin embargo, según el INEGI, 
en 2010 Zapotlán tenía una población 

de 100 mil 534 personas y un parque 
vehicular de 36 mil 281 automóviles, lo 
que arrojaba un nivel de motorización de 
0.36 vehículos por habitante.

En el 2015, la población de Zapotlán 
era de 105 mil 301 personas y el parque 
vehicular registrado por la Dirección de 
Tránsito y Movilidad ya era de 50 mil 35 
vehículos registrados: 0.47 vehículos por 
habitante.

La actual jefa de la Unidad Metropo-
litana municipal, argumenta que la mo-
torización de Ciudad Guzmán se debe 
a la cultura, no a la estructura, pues “la 
ciudad aún es compacta”. Sobre el de-
sarrollo añadió: “Ahora que sí existe un 
Plan de Desarrollo Municipal (PDM), si 
vemos alguna acción urbana que se está 
desarrollando y no cuenta con permisos, 
se clausura, se notifica, se sanciona y se 
sigue todo un proceso. La intención es 
que el desarrollo urbano sea ordenado 
(apegado al PDM)”. 

El gobierno de Zapotlán el Grande y 
el Instituto de Información Estadística 
y Geográfica (IIEG) trabajan en el Pro-
grama Municipal de Desarrollo Urbano 
(PMDU), documento que según Aldana 
Ornelas, busca alinear el Atlas de riesgos, 
los programas de Ordenamiento Ecoló-
gico y Territorial, y llamó a la ciudadanía 
a presenciar las reuniones de trabajo; 
la próxima será el 15 de julio en la sala 
José Clemente Orozco de la presidencia 
municipal. Dicho PMDU será integrado 
al Sistema de Información Geográfica, un 
software con el que el gobierno municipal 
pretende agilizar los trámites de obras pú-
blicas, ordenamiento territorial, ecología, 
entre otras dependencias, y tener mejor 
control del desarrollo. 
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El acelerado cambio de agricultura tradicional al agrobusiness en el sur de Jalisco

Recorrer ahora las carreteras que 
comunican a las poblaciones del sur 
de Jalisco no es lo mismo que hace 
15 años, el paisaje mutó, llegaron los 
invernaderos y cultivos a cielo abierto 
que sacaron al maíz y a la caña del 
paisaje rural. En los últimos seis años 
han proliferado sembradíos de agua-
cate, berries, tomate cherrie, entre 
otras especies que desde que nacen 
tienen un destino marcado: la venta 
internacional. 

En 2009 el Monitoreo Agroeconómi-
co en el estado de Jalisco de la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), estimó que 
los principales cultivos fueron el maíz 
forrajero y de grano, con un total de 
3 mil 963.4 toneladas de producción, 
mientras que la caña tuvo una produc-
ción de 6 mil 251.9 toneladas. Lo que 
los posicionó como los cultivos con 
mayor producción en el estado. 

Para José Jonathan Aguirre Zúñiga y 
Claudia Rocío Magaña González, en su 
ponencia Narrativas sobre las disputas 
territoriales en el Sur de Jalisco: “el uso 
y manejo de las tierras en el Sur de 
Jalisco ha estado ceñida por procesos 
de ampliación de las agroindustrias 
que favorecen las prácticas de pro-
ducción de monocultivos desde 1990 
orientadas a la agricultura protegida de 
exportación”.

La tierra designada a la producción 
de alimentos entró a la lógica de la 
explotación para conseguir mejores 
precios en el mercado. Héctor Padilla 
Gutiérrez, representante de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural, SEDER, 
dijo: “vamos cambiando cultivos, una 
reconversión de cultivos, de tradicio-
nales a cultivos de mayor valor. Aquí 
vamos cambiando de maíz y caña a 
berries. Donde quiera que tengamos 
agua es una mucho mejor alternativa”. 
El gobierno busca agua.

Hace siete años la SAGARPA midió 
que Jalisco fue el principal productor 
nacional de maíz grano de temporal 
con 7.7% de la superficie (hectáreas) y 
13.8% de la producción total. También 

el segundo productor nacional de caña 
de azúcar con 9.6% de la superficie y 
11% de la producción, además de ser 
el primer productor nacional de maíz 
forrajero de temporal con 29.8% de 
la superficie sembrada y 26.9% de la 
producción total.  

Ni el aguacate, ni los berries figura-
ban.

Los nuevos cultivos

El 6 de junio del presente año Jorge 
Aristóteles Sandoval, gobernador de 
Jalisco, visitó la Berries Paradise, em-
presa ubicada en los terrenos de la 
comunidad de El Nuevo Poblado en el 
municipio de Tuxpan, Jalisco. Su presen-
cia fue para dar el banderazo de salida 
de un cargamento de 10 toneladas de 
arándanos con destino a Singapur. 

Héctor Padilla Gutiérrez, anunció que 
la producción de estos pequeños frutos 
va en aumento. Dijo que si en el año 
2012 se tenían 500 hectáreas de cultivo 
en la actualidad se cuentan con poco 
más de 3 mil 600 hectáreas de berries 
en Jalisco, las cuales, su gran mayoría 
se encuentran en el sur y sureste de 
la entidad. 

Jalisco cuenta con Un millón 721 mil 
153 hectáreas de tierras agrícolas, lo 
que representa 21% de su territo-
rio. De ese total 83% (1 millón 428 
mil 557 hectáreas) se explotan bajo 
condiciones de temporal y 17% (292 
mil 596 hectáreas) bajo condiciones 
de riego. 

El discurso del gobierno del estado 
es que: “a las grandes empresas hay 
que facilitarles incluso la apropia-
ción de la tierra. Y este gobierno 
está convencido de que el pequeño 
productor tiene opción, que no hay 
que desplazarlo y hay que hacer lo 
correspondiente para que se articule 
responsablemente con las empresas 
como es este caso, y de ese modo 
traemos un crecimiento impresio-
nante en producción, en superficie 
incorporada y  en alternativas para 
la gente. Hay mucho empleo”, dijo 
Padilla Gutiérrez. 

La mitad de la superficie agrícola no 
presenta restricciones para explota-
ciones agrícolas en cuanto al recurso 
de suelo, en tanto que una quinta 
parte presenta ciertas limitantes y 
30% restante sólo es apto aplicando 
ciertas técnicas para su explotación.

En el sur de Jalisco los municipios 
con más de 8 mil hectáreas para cultivo 
son Tuxpan y Tamazula de Gordiano, 
esto de acuerdo a mapas de la SEDER.

De los datos anteriormente pre-
sentados, en la actualidad en el sur de 
Jalisco la Asociación de Productores 
Exportadores de Aguacate de Jalisco, 
APEAJAL, tiene registro de que al 2013 
en las poblaciones de Ciudad Guzmán, 
Concepción de Buenos Aires, Tapalpa, 
Zapotiltic y Sayula se tenía poco menos 
de la mitad de las hectáreas sembradas 
con este producto en la entidad. 

El cambio de cultivos en la región sur 
de Jalisco es inminente. Los ejidos han 
comenzado a rentar sus parcelas para 
la siembra de aguacate o de berries, 
pues algunos ejidatarios comentan 
que el maíz ya no deja ganancia y que 
se necesita comer, por lo que han 
optado mejor por rentar sus tierras a 
empresarios que tienen el suficiente 
poder económico para echar a andar 
un sembradío de aguacate, con todo 
y la tecnificación para el riego que se 
necesita.

El titular de la SEDER Jalisco dijo que 
“en el campo ahorita en esta región 

Del maíz a los berries

Las personas ya no trabajan sus cultivos. Ahora trabajan los cultivos de las agroindustrias. Foto: Alonso Sánchez

Alonso Sánchez
colaborador El Puente

alonso.safa90@gmail.com 
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Las siembras tradicionales han cambiado a las siembras protegidas. Foto: Alonso Sánchez

El paisaje ha cambiado de color: ahora es blanco plástico y café de tierra deforestada. 
Foto: Alonso Sánchez. 

(el sur de Jalisco) el salario mínimo 
que se paga debe de estar como tres 
veces el salario mínimo oficial. Esa 
es como la base de los ingresos, y de 
ahí para arriba se da un incremento 
de ingresos por productividad, donde 
en tiempo de cosecha llega hasta en 
$800 pesos por persona el día. Porque 
se cubre un salario mínimo acordado 
que es tres veces del salario mínimo 
oficial, y se establecen metas por 
productividad”. 

Las cifras del funcionario son exage-
radas. Al preguntar a trabajadores de 
invernaderos de berries comentaron 
que el tiempo de cosecha  buena solo 
dura de noviembre a enero y que en 
ese periodo el máximo sueldo alcan-
zado es de 300 pesos el día. Al térmi-
no de esa temporada todo vuelve a la 
normalidad. Los bajos salarios vuelven 
a imperar en las jornadas laborales 
que van de las 7 de la mañana a la 1 
de la tarde o hasta las 5 de la tarde, 
según convenga el día.    

Se siembra sin pensar en el cam-
bio climático

En 2015 la pérdida de cultivos de 
temporal en el sur de Jalisco estuvo 
ligada con el uso de tecnología para 
evitar la caída de lluvia en la región. 
De acuerdo a grupos de agricultores 
y campesinos los invernaderos que 
existen en el territorio hacen uso de 
cañones antigranizo para desbaratar 
nubes que contienen agua. 

Además de la falta de agua, el uso 
intensivo de agroquímicos para la 
siembra también es un factor que 
daña la tierra, y al mismo tiempo 
hace menos rentables, por la falta de 
producción, a los cultivos. 

Pedro Isidoro Isabeles Flores, quien 
desde los tres años ha caminado sobre 
los surcos es un consultor independien-
te: “la gente del campo siempre buscan 
el beneficio económico. Entonces la 
pura conservación por la conservación 
no les es suficiente. Siempre buscan un 
incentivo económico. Entonces lo que 
he creado es un sistema que les cues-
te menos, que les dé más resultados 
incluso que los agroquímicos y esto es 
lo que está haciendo que cambien su 
sistema”.

Para Pedro Isabeles el cambio de 
cultivo, de maíz o caña a aguacate no 
es el problema. Sí lo es el método de 
siembra que utilizan. Pues el sistema 
de producción basado en el uso de 
fertilizantes y agroquímicos: “te ven-
den todos los implementos de manera 
que tengas que arar y rastrear. La John 
Deere sólo te vende sembradoras para 
suelo arado y rastreado. El sistema de 
la revolución verde es un negocio. 

De acuerdo a los datos ofrecidos 
por el consultor independiente quien 
trabaja para la Junta Intermunicipal 
para el Manejo Integral de la Cuenca 
del Río Coahuayana, (JIRCO), la tierra 
guarda 200 litros de agua al año por 
metro cuadrado. Las milpas necesitan 
600 litros de agua para crecer en su 
máximo y poder dar la rentabilidad que 
los campesinos buscan. Sin embargo, 
cada que la tierra es arada, removida 
y quemada, aparte de secar esos 200 
litros de agua que le costó todo un año 
guardar al suelo, también se matan los 
microorganismo que sirven para los 
cultivos.

“El año pasado en Atequizayan, los 
que sembraron con agroquímicos 
cosecharon una tonelada de maíz por 

hectárea, porque no llovió. Y nosotros 
con la mitad del costo cosechamos sie-
te toneladas y media de maíz. Cuando 
hay sequía es muy evidente que es 
mucho mejor el sistema regenerativo 
que estamos implementando. No que-
mamos para preparar la tierra, no ara-
mos ni rastreamos. No deshidratamos, 
eso es lo que pasa cuando se mueve la 
tierra, matan la microbiología”.

El secreto para que los cultivos 
de Pedro Isabeles Flores produzcan 
más que los cultivos convencionales 
es el empleo de lo que él ha llamado 
“agrosistemas de alta rentabilidad con 
regeneración de suelos y secuestro de 
gases de efecto invernadero”. En pocas 
palabras es asociar cultivos: “Entre el 

agave estamos sembrando maíz. En el 
aguacate se está sembrando el pino. 
Lo que pasa es que al incrementar la 
fertilidad del suelo, aumentas la comi-
da para los cultivos. Por ejemplo, con 
los suelos degradados y la agricultura 
química, el suelo se está haciendo cada 
vez más débil. Como nosotros incre-
mentamos la fertilidad del suelo puedes 
ir incrementando los cultivos. Al nivel 
máximo que quiero llevar esto es lo 
que se llama “bosques comestibles”, 
un bosque comestible puede tener 
maíz, frijol, árboles maderables cada 
diez metros”.

Continuó: “En las parcelas que esta-
mos viendo de aguacate, echan Faena, 
que es un herbicida y dañan la raíz del 
aguacate. Y luego a todas las huertas, 
a todos se les muere por fitoctora, o 
sea ellos lo provocan, dañan la raíz, 
inducen la plaga, la empresa Los Ce-
rritos arranca mil árboles cada año, 
Agro González igual, no pueden con 
la plaga”.

La siembra de nuevos productos 
seguirá por ver en el sur de Jalisco un 
suelo fértil. La decisión es de los due-
ños de parcelas que son aptas para la 
siembra. Sin embargo, la tecnificación 
y el interés por jugar bajo el mismo 
sistema agroproductivo visto como 
un negocio es lo que cada vez lleva 
a perder biodiversidad, así como al 
cambio del clima. 

Tal como lo sentenció Pedro Isabeles 
“Tú mismo te provocas tus problemas 
en el sistema convencional de la tec-
nificación”.
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El 14 de julio es aniversario de la Revo-
lución Francesa, acontecimiento que se 
considera como referencia a un cambio 
de época. Este movimiento social influyó 
en los tiempos modernos y en muchas 
regiones del mundo por el replantea-
miento de la forma de gobierno, ya que 
se pasó del estilo monárquico a la forma 
republicana; también por la declaración 
de los derechos humanos y por la defensa 
de los principios de la libertad, igualdad 
y fraternidad. 

En medio de una fuerte crisis económi-
ca el Rey Luis XVI convocó a la Asamblea 
de los Estados Generales, donde sobre-
salió el Tercer Estado integrado por re-
presentantes del pueblo y del clero bajo 
el que hizo el juramento de no disolverse 
hasta dar a Francia una Constitución. El 
14 de julio de 1789, el pueblo de París  
se precipitó sobre la cárcel de La Bastilla, 
símbolo del absolutismo, y se apoderó de 
ella dando inicio a la Revolución France-
sa. En pocos días el movimiento se fue 

extendiendo a las provincias. Se destitu-
yeron a los antiguos órganos de poder y 
se formaron consejos revolucionarios. 
La burguesía se constituyó en el núcleo 
promotor de la Revolución.

En la primera etapa que transcurrió de 
1789 a 1792, los acontecimientos más 
importantes fueron la destrucción de los 
privilegios feudales, la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del ciudadano, 
la secularización (expropiación) de los 
bienes de la Iglesia, la promulgación 
de la Constitución Civil del Clero y la 
Constitución de 1791. La Declaración 
de los Derechos Humanos es conside-
rado el documento más importante de 
la Revolución, pues proclamó la libertad 
individual de palabra y de pensamiento, 
el derecho a luchar contra la opresión y 
al derecho de propiedad.

La Constitución de 1791 establecía 
una monarquía constitucional en la que 
el poder ejecutivo recaía en el Rey y sus 
ministros; el poder legislativo quedaba a 
cargo de la Cámara de representantes 
del pueblo, es decir, la Asamblea Cons-
tituyente.

La segunda etapa fue la más radical 
y es conocida como el periodo de la 
Convención. Inició el 20 de septiembre 
de 1792 y terminó el 26 de octubre de 
1795. Decidieron ejecutar en la guillotina 
al rey Luis XVI, ejecución realizada el 21 
de enero de 1793. De ese lapso es la 
promulgación de una nueva Constitu-
ción. En la Convención predominaron 
inicialmente el grupo de los Girondinos, 
favorables a la hegemonía de la burgue-
sía, quienes entraron en pugna con los 
Jacobinos que finalmente se impusieron. 
Este triunfo dio paso a una dictadura que 
enfrentó una contrarrevolución interna 
y una coalición anti-francesa integrada 
principalmente por Austria y Prusia. Por 
su dureza, los dirigentes fueron identifi-
cados como la Dictadura del Terror cuyo 
instrumento fue la guillotina. La Conven-
ción delegó sus funciones ejecutivas en el 
Comité de Salud Pública, donde destacó 
Robespierre.

La Tercera etapa revolucionaria inició 
en el verano de 1794, poco tiempo des-
pués de concluida la Dictadura del Terror. 
Se decretó la separación Iglesia-Estado; 
se aprobó una nueva Constitución en 

El grito de “Libertad, igualdad y fraternidad” se heredó a otras naciones y épocas

agosto de 1795; en este periodo se 
concedió el poder ejecutivo a un Direc-
torio, integrado por cinco miembros y 
coordinado por Pablo Barras. Los parti-
darios de la restauración de la monarquía 
aumentaron, mientras que la burguesía 
reclamaba la paz y el orden. 

En cuanto a la política exterior, el Di-
rectorio siguió una dinámica expansiva 
que llevó a Francia a enfrentarse entre 
1798 y 1799 a una segunda coalición de 
países integrada por Inglaterra, Austria y 
Rusia. Las victorias militares de Francia, 
contribuyeron en el mejoramiento de 
la economía. La República Francesa se 
consolidó gracias al avance de sus tropas. 
El general Napoleón Bonaparte, adquirió 
prestigio. Una vez fortalecido el poder 
social y económico de la burguesía se dio 
el ambiente de considerar que el periodo 
revolucionario estaba cerrado, que había 
que proteger la propiedad privada, volver 
al liberalismo económico y establecer el 
orden institucional, y se dispusieron a 
entregar el poder a un militar.

El 9 de noviembre de 1799 el general 
Napoleón Bonaparte, apoyado por sus 
más leales soldados, disolvió las Cámaras 
y el Directorio e instauró el Consulado, 
compuesto por tres miembros: Sieyès, 
Ducos y el mismo Bonaparte, quien 
quedó como primer cónsul. Con este 
golpe de Estado concluyó la Revolución.

Entre las consecuencias de la Revolu-
ción fue la destrucción en gran parte de 
las estructuras político-sociales y eco-
nómicas del Antiguo Régimen, que puso 
las bases de una sociedad nueva, que 
ha tratado de realizar en la práctica los 
principios y los ideales que se gestaron 
lentamente a lo largo del siglo XVIII. Al 
privilegio sucedió la igualdad; a la auto-
ridad absoluta del Monarca, la soberanía 
popular y la libertad. También desde 
estos principios se desarrolló el laicismo, 
el individualismo y la acumulación de 
riquezas en unos pocos.

Señala el sacerdote historiador 
Giacomo Martina que la Iglesia salió 
empobrecida de la Revolución y despo-
jada del poder político que antes había 
tenido. Pero se pregunta si eso era un 
daño o más bien no sería como decía 
Rosmini: “las riquezas de la Iglesia son 
como la armadura de Saúl que inmo-
vilizaba a David”.  

La toma de La Bastilla es el inicio simbólico de la revolución francesa.  cloudfront.net

Hagamos memoria

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Tres ministros al servicio de la Palabra y del Altar

Encuentro Diocesano de Ministros de la Comunión

Listos para construir comunidades

Tres seminaristas fueron instituidos 
lectores y acólitos en la Catedral 
de Ciudad Guzmán el 18 de junio. 
Se trata de Mario Alberto Moreno 
Distancia, Arturo Munguía Lázaro y 

Oswaldo, Mario Alberto y Arturo, insituidos ministros para servir al pueblo de Dios. 
Foto: Archivo del Seminario

Oswaldo Guijarro Chávez. El lecto-
rado y el acolitado son ministerios 
laicales orientados al culto sagrado 
y al servicio al pueblo de Dios, 
como indica la Carta Apostólica del 
Papa Paulo VI Ministeria quaedam 
(15/10/72). Él los señala como “los 
ministerios que deben ser manteni-
dos en toda la Iglesia Latina, adap-

tándolos a las necesidades actuales” 
(Norma IV).

¿Por qué ser ministro hoy?, se le 
preguntó a Mario: “Yo entiendo 
que la vocación es un don de Dios 
y respuesta humana para el servicio 
del pueblo de Dios. Vivimos inmer-
sos en una realidad marcada por la 
violencia, el deterioro ecológico, 
jóvenes en situaciones críticas, fami-
lias disfuncionales, etc. Estas situa-
ciones me desafían para promover, 
acompañar y animar los servicios y 
ministerios en la comunidad para 
que acontezca el Reino de Dios”, 
respondió.

Arturo explicó que el lectorado “es 
un ministerio instituido para el servi-
cio de la Palabra y de la comunidad 
eclesial. El lector ha de proclamar la 
Palabra en la asamblea litúrgica, pero 
también es evangelizador, catequista 
y testigo de la Palabra; es animador 

de la escucha y acogida de la Palabra 
de Dios, haciendo reflexión de fe 
de acuerdo a la realidad que viven 
nuestras comunidades”.

De aquí que el Sr. Obispo les en-
tregó una Biblia, la cual fue aportada 
por las comunidades donde ellos 
viven: San Gabriel, Tepec y Zacoalco.

Por su parte, Oswaldo comentó lo 
que le tocará realizar como acólito: 
“El ministro de la Eucaristía prepara la 
mesa del altar y el sacerdote ofrece al 
Señor las angustias y esperanzas que 
van tejiendo nuestra vida, para que 
alimentados con el pan de la Palabra 
y la Eucaristía, vayamos fortalecidos 
a construir comunidades servidoras”. 
Por eso recibieron un copón con 
hostias.

Los tres comenzarán a servir como 
lectores y acólitos, al tiempo que con-
tinuarán su formación en el Seminario.

“Aquí cargamos pilas”
Cada año hay un Encuentro Dioce-
sano de Ministros de la Comunión. 
Esta vez fue el 25 de mayo, víspera 
de la Solemnidad de Corpus Christi 
(El Cuerpo de Cristo).

El encuentro, que fue preparado y 
convocado por el Equipo Diocesano 
de Ministerios Laicales, se vivió en el 
contexto del Año Jubilar de la Miseri-
cordia, por lo que el tema fue: “Tuve 
hambre y me diste de comer”, una 
de las obras de misericordia.

Sobre el sentido del tema, el P. 
Miguel Ángel Chavira explicó: “Los 
Ministros de la Comunión debemos 
estar al tanto del hambre de los de-
más. Y hoy queremos preguntarnos 
qué estamos haciendo por el hambre 
de los demás”. José Montes (al centro), uno de los participantes en el encuentro. Foto J. Lorenzo Guzmán J.

En la reflexión se reconoció que 
aunque se lleva la Comunión mu-
chas veces “somos indiferentes” 
ante las situaciones de hambre de la 
comunidad. Sin embargo, dijeron de 
experiencias de ayuda a migrantes, 
consuelo a familiares de desapareci-
dos, atención a enfermos y personas 
pobres.

Uno de los 199 participantes, José 
Montes García, calificó de magnífico el 
encuentro. Dijo la razón: “Aquí carga-
mos pilas, porque lo que vimos y es-
cuchamos, lo que nos dieron, todo es 
muy beneficioso para nosotros”. José 
visita a tres personas los domingos 
para llevarles la Comunión. Comentó 
que “uno está en silla de ruedas, otro 
está inválido con dos enfermedades y 
otra es una mujer que no puede ca-
minar”. Se lleva la hojita dominical –La 
Semilla de la Palabra– y leen las lectu-
ras y los Evangelios de cada domingo, 
según describió su servicio con ellos.

José tiene dificultad para caminar pues 
lo impactó un rayo mientras andaba 
en su trabajo, así que regresó a Tepec, 
su comunidad, con más compromiso. 

“Llueva o truene, mientras Dios me 
preste la vida, estaré yo dando mi ser-
vicio así con mis deficiencias que tengo”. 
José vive con mucho gusto su servicio.

Vida Diocesana

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Pastoral Juvenil en la Diócesis de Ciudad Guzmán

Tres retos a enfrentar
Más de 80 jóvenes de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán se reunieron el pasado 
15 de mayo en el Seminario Mayor para 
el séptimo Encuentro Juvenil, en el que 

Juan Carlos Montes de Oca
Alumno del Seminario Mayor

juan.cmv92@gmail.com

Diseño para evaluar el 4º Plan Diocesano de Pastoral

Una evaluación cualitativa, 
no cuantitativa

El Consejo Diocesano de Pastoral 
tuvo su segunda reunión del año el 
17 de junio. En esta ocasión el punto 
principal fue la evaluación del Cuarto 
Plan Diocesano (2010-2016).

Los Vicarios y Coordinadores propu-
sieron un diseño para evaluar el Plan, 
junto con los acuerdos tomados por la 
IX Asamblea Diocesana Postsinodal en 
febrero de 2014.

Para esto, se recordaron tres prin-
cipios pastorales que se han tenido 
en cuenta en el proceso diocesano: 
“la pastoral es de conjunto o no es 
pastoral”, “la pastoral de conjunto 
es planificada” y “todo plan necesita 
evaluarse”.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Se estudiaron los primeros dos capítulos de la Exhortación La Alegría del Amor 
Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Jóvenes en el encuentro, ahora tienen tres retos. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

se compartieron las experiencias de 
trabajo pastoral.

El objetivo de estas reuniones es: 
“Conocer la realidad juvenil de la Dió-
cesis, así como el trabajo y actividades 
que se realizan con los jóvenes”.

Son cinco los problemas más sobre-
salientes de la pastoral juvenil. Para co-
menzar sólo algunas parroquias, sobre 
todo las que cuentan con sacerdotes 
jóvenes, apoyan a la Pastoral Juvenil. 
La mayoría de los jóvenes trabaja 
por cuenta propia y sin apoyo de los 
sacerdotes.

El segundo es que la mayor parte 
de los miembros que conforman los 
grupos juveniles son eventuales. En 
algunos casos, sólo se reúnen para 
eventos durante el año, como Semana 
Santa o Navidad.

El tercero se refiere a que no se 
brinda una atención pastoral a jóvenes 
universitarios, ya que éstos viven fuera 
de su parroquia y sólo se encuentran 
en sus casas los fines de semana y en 
vacaciones.

El cuarto está ligado al aumento de 
movimientos juveniles sin articulación 

quienes al no estar en sintonía con el 
trabajo pastoral de la parroquia, vicaría 
y diócesis, trabajan por cuenta propia 
y en ocasiones buscando un protago-
nismo.

El quinto consiste en que la mayoría 
de los jóvenes no tiene conciencia de 
un compromiso social; más bien les 
atraen los eventos masivos que no 
exigen un compromiso, sobre todo 
con los más necesitados.

Ante esta realidad juvenil, se prevén 
tres retos a enfrentar: recopilar la 
realidad concreta de cada parroquia, 
elaborar un plan pastoral juvenil arti-
culado al proceso diocesano, y brindar 
un proceso de acompañamiento juvenil 
en cada parroquia.

Esperamos que estos retos ayuden a 
poner los pies en la tierra y a dar pasos 
para construir una Iglesia en la Base con 
rostro juvenil.

El P. Salvador Urteaga, Vicario de 
Pastoral, explicó el tipo de evaluación: 
que sea cualitativa más que cuantitati-
va, es decir, que no sólo se evalúen las 
acciones realizadas sino los avances en 
la conciencia y en la práctica de generar 
procesos pastorales, en la conversión 
pastoral, en los signos de que se está 

en permanente misión, en la vivencia 
de la sinodalidad con los Consejos y 
Asambleas, en el crecimiento de la 
ministerialidad, en la participación de 
los laicos.

Se pretende “que sea una evaluación 
proyectiva que cuestione a la comunidad 

y al mismo tiempo la lance a buscar cami-
nos para vivir la misión”, señaló.

Este modo de evaluar, aclaró Urteaga, 
se llevará un buen tiempo porque será en 
un proceso sinodal de escucha y aporte, 
comenzando en los barrios, colonias y 
ranchos, y continuando en las parroquias 
a partir de los mismos planes comunita-
rios y parroquiales.

A la reunión asistió el Equipo Dioce-
sano de Pastoral Familiar, para ayudar al 
Consejo a iniciar una lectura reposada 
de la Exhortación La alegría del amor 
del Papa Francisco. Este primer acer-
camiento es para que nos inquietemos 
por el estudio del documento y por 
proyectarlo a la Pastoral de la Familia, 
explicó su coordinador el P. Alfonso 
Contreras. El estudio se continuará en 
las próximas sesiones.
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Vida Diocesana

Jornada de Pre-Vida Religiosa para mujeres

Valórate y descubre tu vocación
Entre el 3 y 5 de junio se realizó en 
Concepción de Buenos Aires (Pueblo 
Nuevo), una Jornada de Pre-Vida Re-
ligiosa para mujeres de los 17 a los 30 
años. Fue organizada y coordinada por el 
Equipo Diocesano de Pastoral Vocacional 
Femenil de Vida Consagrada.

Se vivieron tres días de convivencia, 
dinámicas, oración, deporte, reflexión y 
celebración, vividos con el lema: “Valóra-
te, experimenta la misericordia de Dios 
y descubre tu vocación”.

Para las reflexiones sobre la vocación, 
orientadas especialmente a la vida consa-
grada, religiosas de varias congregaciones 
presentes en la Diócesis ayudaron con su 
vida y caminar.

Ellas les expusieron temas sobre la vo-
cación a ser humano y a la vida cristiana, 
les hablaron de vocaciones específicas 
para mujeres: a la vida consagrada, matri-
monial o en la soltería. También informa-
ron a las asistentes sobre lo que es la vida 
consagrada, con sus dos modalidades: la 
vida contemplativa y la vida activa.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Asamblea diocesana en San Cristóbal

Del 16 al 20 de mayo celebramos 
nuestra Asamblea Diocesana. Los 250 
participantes, agentes de coordinación 
pastoral –obispos, sacerdotes, religio-
sas y religiosos, y agentes de pastoral: 
diáconos, catequistas, coordinadores 
de grupos, animadores, jóvenes- 
compartimos los aportes sobre la 
parte final de nuestro Segundo Plan 
Diocesano de Pastoral.

Durante los últimos tres años, los 
Equipos de las zonas pastorales y pa-
rroquias trabajaron para actualizar el 
anterior Plan de pastoral. Se revisó el 
análisis y los seis “horcones” que son 
las seis dimensiones de nuestro Plan 
pastoral: Iglesia autóctona, Iglesia libe-

Participantes en la Jornada de Pre-Vida Religiosa. Foto: Fernanda Venancio Alcántar.

Finalmente, cada congregación les 
presentó su carisma propio, es decir, 
aquello a lo que dedican su vida como 
religiosas o consagradas: Adoratrices 
Perpetuas del Santísimo Sacramento, 
Adoratrices Perpetuas Guadalupanas, 
Carmelitas del Sagrado Corazón, Her-
manas del Divino Pastor, Misioneras 
Guadalupanas de Cristo Rey y Santa 
María de Guadalupe, Hermanas del 
Corazón de Jesús Sacramentado, Sier-

vas de Jesús Sacramentado y Marianas 
de Jesús Sacramentado.

De acuerdo a lo manifestado por 
la relatora de esta Jornada, Gabriela 
Manzano Chávez, el objetivo se cum-
plió: “Ayudar a la joven a que descubra 
los signos de humanidad que la hacen 
ser más persona, dándole espacio para 
que se encuentre con la misericordia 
de Dios y brindándole la oportunidad 

de conocer las vocaciones específicas 
a las que puede aspirar como mujer”.

Con lo vivido en Pueblo Nuevo y lo 
que han recibido en otros encuentros 
vocacionales, las 29 participantes 
tienen muchos elementos de discer-
nimiento para tomar con valentía sus 
buenas decisiones en la vida, como les 
dijo el Sr. Obispo Rafael León Villegas 
en la Misa de clausura.

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Santa Catarina, Pantelho’

juanmanuel@elpuente.org.mx

radora, Iglesia evangelizadora, Iglesia 
servidora, Iglesia en comunión e Iglesia 
bajo la guía del Espíritu.

 Para esto contamos con iluminacio-
nes referentes a cada dimensión, sobre 
todo, la palabra del Papa Francisco en 
su visita a México. Al terminar de revi-
sar cada “Horcón”, se sometía a vota-
ción a la Asamblea. Tanto el análisis de 
la realidad como los seis “Horcones”, 
fueron aprobados por mayoría. 

De esta manera quedó actualizado 
nuestro Plan de Pastoral, que respon-
de a un mandato de nuestro Tercer 
Sínodo Diocesano concluido en 1999. 
El Plan fue promulgado en la Eucaristía 
de clausura presidida por nuestros 
obispos: Felipe Arizmendi y Enrique 
Díaz.

Resalto de esta Asamblea la partici-
pación generosa de tantos agentes de 
pastoral que se trasladan durante largas 
horas a través de nuestra accidentada 
y bella tierra chiapaneca. Algunos 
viajan hasta ocho y diez horas. Fueron 
significativas la libertad profética con la 
que hablan hombres y mujeres sobre 
los más diversos temas y problemas, la 
capacidad de escucha de los dos obis-
pos y el clima de libertad que favorecen 
para que todos y todas se expresen.

Finalmente resalto el espíritu de 
comunión de la Asamblea, digno de 
mencionarse, dada la composición tan 
variada y compleja de nuestra diócesis, 
con tantos agentes de pastoral veni-
dos de varias diócesis y de diversas 
Congregaciones religiosas masculinas 
y femeninas.

P. Alfredo Monreal  
P. Lorenzo Guzmán 
P. Juan Manuel Hurtado 
P. Francisco Mejía 
Mónica Barragán  
María de Jesús Ramírez
Ruth Barragán
Alonso Sánchez
Carlos Cordero
José Luis Ruíz
Cristian Rodríguez Pinto

P. Francisco Arias  
P. Carlos Córdova Flores  

Cristina Mejía Guzmán

P. Salvador Urteaga
P. José Sánchez Sánchez 
Carlos Efrén Rangel 
Jorge Rocha 
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Impresión: Impresos comerciales Milenio 
Tiraje: 9 mil ejemplares.
* Registro  en  trámite.
www.elpuente.org.mx

P. Luis Antonio Villalvazo 

Carlos Efrén Rangel

Alma Meza Jáuregui
Óscar G. Molgado Esqueda

Desde la misión
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Crónica de una jornada de oración en la sierra chiapaneca

La experiencia de Dios 
como teología narrativa

Pantelho’. Salimos a las seis y media 
de la mañana del 16 de junio hacia 
una cueva situada en la falda de 
una montaña. Once personas que 
llevamos velas, incienso, cohetes, 
semillas y frutas. Es una gran cueva, 
profunda, con espacio como de un 
gran templo. Hay que bajar con 
mucho cuidado. Por las muchísimas 
estalactitas muy largas que penden 
del techo y algunas como cortinas 
cayendo de lo alto, se presume que 
esta cueva puede tener  una antigüe-
dad de miles de años. Adentro es 
oscuro y hay “altares” con cruces y 
restos de cera de los ancianos tsot-
siles que han ido a hacer oración ahí.

Entramos al inframundo

Hacia las ocho y media entramos a 
la cueva y rodeamos al Altar Maya 
que preparamos. Es meterse a los 
orígenes de la vida. Pero también 
es el lugar del Inframundo, según 
los mayas, lugar donde los hermanos 
gemelos, Hun Ahpu e Ixbalanqué 
libraron tremenda batalla con los 
Señores del Xibalbá  y en el juego de 
pelota los vencieron. Los Señores de 
Xibalbá son los Señores de la muerte 
y del mal, Hun Ahpu e Ixbalanqué 
representan la vida divina. 

Pero también el Inframundo es el 
lugar de los muertos. Es contactar 
con la fuerza de ellos, con su lucha. 
Es meterse en este torbellino donde 
combaten las fuerzas del mal contra 
las del bien. Al compás de los tam-
bores y de la flauta, del vaivén del 
incienso y de las llamas de las can-
delas, inició su oración el Principal. 

El Principal rezaba –más bien can-
taba- con voz fuerte y con una larga, 
integral e incluyente oración que 

abarcaba los problemas, el perdón, 
la culpa, la esperanza, las lluvias, las 
siembras, la tierra, el sol, el aire, las 
flores, las semillas, la ofrenda repre-
sentada en el Altar Maya por las flo-
res de colores, las frutas, las semillas 
de colores y por las candelas de co-
lores: rojo, negro, blanco y amarillo. 
Al centro, las candelas verde y  azul. 
Y completaban el perímetro otras 
muchas candelas blancas.

¿Cuántas luchas entre el Bien y el 
Mal estará representando? Llámese 
narcotráfico o trata de personas, co-
rrupción y abuso de poder,  llámese 
miseria e inequidad y falta de justi-
cia, llámese acumulación de riqueza 
y daño a la Madre Tierra, llámese 
calentamiento global y extinción de 
especies vivas animales y vegetales.

Sí, el nombre del mal puede variar, 
pero la lucha terrible, apocalíptica, 
es la misma. Somos espectadores 
y participantes en esa gran lucha y 
esperamos vencer.

Subimos a la montaña

Hacia las diez y media de la mañana 
caminamos al son de los tambores 
y el tierno sonido de la flauta con 
rumbo a la cumbre de un cerro para 
hacer nuestra segunda oración. Allá 
es la montaña, lugar del encuentro 
con Dios. En la loma de este cerro se 
encuentra el cementerio civil.

De nuevo nuestro Altar Maya. 
La montaña, lugar de la presencia 
de Dios, lugar de la escucha, lugar 
del silencio. La montaña, lugar muy 
familiar para Jesús, para su corazón, 
para su elección del grupo de sus 
apóstoles. La montaña, con honda 
raigambre bíblica: el Horeb con el 
profeta Elías,  el Sinaí con Moisés 
para recibir las Tablas de la Ley, la 
montaña de las Bienaventuranzas 
de Jesús, sus nuevos mandamientos.

Hasta allá rezaba con insistencia el 
Principal. Como que quería que su 
oración se la llevara el viento más 

lejos, hasta la otra montaña, hasta 
las otras colinas y pueblos, hasta los 
otros oídos todavía cerrados a la voz 
de Dios.

Descendemos a un nacimiento 
de agua

A una de la tarde bajamos la pen-
diente por una vereda en fila, siem-
pre con el sonido de los tambores 
y la flauta. Ya en el pueblo, vamos 
a un nacimiento de agua. Ahí es 
nuestra tercera oración que inicia 
el Principal. Incensando primero las 
candelas, luego se encienden. El agua 
como símbolo de la vida. La acción 
de gracias que se desborda por el 
agua, pero también la preocupación 
por los lugares donde escasea el 
agua.

¡Y cuántos lugares, actitudes, cos-
tumbres, leyes,  tradiciones estarán 
faltos de agua, de humanidad! ¡Cuán-
tos desiertos, corazones duros, 
ambiciones malsanas, apetito voraz 
de riqueza habrá que regar con el 
agua de la generosidad, del servicio, 
de la humildad! ¡Bendita seas por 
tu frescura, candor y generosidad! 
¡Ayúdanos a ser como tú!

Terminamos agradecidos

Y terminamos en el templo con la 
cuarta oración en un bello Altar 
Maya con muchas flores de los cua-
tro colores: rojo, negro (morado), 
blanco y amarillo. Ahí cerró el Prin-
cipal toda nuestra oración. Ahí dio 
gracias porque Dios, el Dios Padre 
y Madre de la vida, nos ha permitido 
hacer esta oración.

Fueron ocho horas y media de 
experiencia ininterrumpida de ora-
ción, de presencia del Espíritu, de 
comunión con la Madre Tierra y con 
los antepasados, de comunión con 
Dios y entre nosotros.

Somos espectadores y participantes en la lucha del bien contra el mal. Foto: Héctor Moreno.

Desde la misión

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Santa Catarina, Pantelho’

juanmanuel@elpuente.org.mx
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Luz y fermento

El agua en Zapotlán contiene hierro y manganeso, con eso se cultiva y se vive. 
Foto: Antonio VIllalvazo. 

La Laguna de Zapotlán cada vez está más 
contaminada. Foto: Antonio Villalvazo.

El futuro está en riesgo
Zapotlán el Grande dejó de ser pue-
blo para convertirse en ciudad a final 
de la década de los sesenta. La imagen 
que Juan José Arreola describe en su 
libro La Feria de un pueblo bonito, 
dormido a la orilla de su valle redon-
do, como una fábrica de adobes, de 
tejas y ladrillos… donde sopla un vien-
to fresco que los fuereños reconocen, 
y muchos que van de paso, se quedan 
a vivir, es una estampa del pasado. 
Hoy la ciudad afronta nuevas y serias 
problemáticas ambientales y sociales.

El sismo del 19 de septiembre de 
1985 y la apertura de la autopista 
Guadalajara-Manzanillo en 1989 mar-
caron el futuro de Ciudad Guzmán. 
Son dos factores que detonaron un 
proceso de expansión progresivo y 
significativo tanto por los beneficios 
como por las consecuencias nega-
tivas.

Aunque los mayores de edad año-
ran con nostalgia el agradable clima 
y tranquilidad de su pueblo. Autori-
dades, vecinos y especialistas alertan 
que, aparte de ser una ciudad asenta-
da en una zona sísmica de alto riesgo, 
la escasez y la mala calidad del agua, 
el crecimiento desordenado de asen-
tamientos humanos, la fuerte carga 
vehicular y el mal manejo de la basura 
son amenazas que pone en peligro el 
futuro de esta ciudad, consolidada 
como el principal centro de desarrollo 
de la región.

Minoru Yanome, residente de esta 
ciudad desde hace más de 20 años y 
gestor de varios proyectos ambienta-
les afirmó sobre el agua: “El problema 
no sólo está en la cantidad sino en la 
calidad. El agua que entra a las vivien-
das no está lo suficientemente filtrada. 
La que sale está contaminada y así va 
a desembocar en la laguna. Y el agua 
pluvial no se aprovecha”. 

Por su parte, Higinio del Toro, ac-
tual secretario del H. Ayuntamiento, 
respecto al agua pluvial señala: “Cada 

que hay una tormenta fuerte la ciu-
dad se vuelve un caos. Unas calles 
se convierten en ríos y otros quedan 
llenas de lodo y de piedras por la 
deforestación que ha provocado la 
erosión del suelo y el debilitamiento 
de los mantos acuíferos”.

Lino Hernández, exdirector del Ser-
vicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (SAPASA) de Zapotlán, 
aportó algunos datos que reflejan la 
gravedad del problema del agua. “De 
los 25 pozos que existen, sólo 16 
están en operación. 70% del drenaje 
es viejo y obsoleto, por eso 30% se 
fuga en las redes de distribución del 
agua. Las dos plantas de tratamiento 
de aguas residuales que existen tra-
bajan debajo de su capacidad. El agua 
contiene mucho hierro y magnesio, 
que con el cloro se hace de color 
café y así llega a las viviendas. Son 345 

litros por segundo que desembocan 
en la laguna que se ha convertido en 
un foco de infección”. 

El uso del suelo cambió de voca-
ción. “La tierra dedicada antes al 
cultivo del maíz y hortalizas, que son 
productos para la alimentación de la 
población, hoy está empeñada en el 
cultivo de productos de exportación. 
Y las zonas de bosques, fábricas de 
oxígeno y agua, y controladores del 
ciclo hidrológico en la zona, ahora 
sufren incendios intencionados para 
favorecer la siembra de aguacates. 
Gran parte del agua está al servicio 
de las industrias, no de la población”, 
afirmó Daniel Ochoa, integrante del 
patronato “Amigos del parque ecoló-
gico Las Peñas”.

De 1990 al 2015 la población au-
mentó 42.1%, de 74 mil a 105 mil 

La escasez y la mala calidad del agua, principal problemática de Ciudad Guzmán

habitantes. La cantidad de viviendas 
particulares habitadas en las 156 
colonias de la ciudad se incrementó 
66.56%, de 14 mil 864 a 24 mil 758, 
según datos del INEGI. “El crecimien-
to de la población y la expansión de la 
mancha urbana reclaman un proyecto 
integral a largo plazo, que una esfuer-
zos y experiencias orientadas a atacar 
las causas de fondo, no sólo del agua, 
sino de la problemática ambiental. Y 
también la participación ciudadana. 
Pues sin participación, no hay solu-
ción”, apuntó Daniel Ochoa.

Aunque Higinio del Toro reconoció 
que el agua es un asunto prioritario, 
comentó que hoy la preocupación 
de esta administración es recuperar 
los espacios públicos al servicio de la 
ciudadanía. También resulta extraño 
que en los diagnósticos hechos en las 
instancias de pastoral de la primera vi-
caría, la escasez del agua no aparezca 
como problemática.  

“El problema de fondo es que las 
problemáticas ambientales que ponen 
en riesgo el futuro de la ciudad, no 
son preocupación de la mayoría de los 
ciudadanos. Son temas que aparecen 
en los programas de los gobiernos, 
pero que se quedan en el papel. In-
formar es bueno, pero no basta. La 
conciencia sobre los problemas tiene 
que traducirse en acciones comuni-
tarias que obliguen a los gobiernos 
a implementar políticas públicas”, 
comentó Minoru.    

Rodrigo y Federico con Zapotlán VIHvo apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo.  
Foto: Alonso Sánchez. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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“Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás 
de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios”

La sal, el condimento de la vida
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

La sal es el condimento más antiguo 
y valioso empleado por la humanidad, 
ha marcado el desarrollo de la historia 
del hombre  en varias etapas, no solo 
como un elemento indispensable para 
la preservación de los alimentos, sino 
también como un medio que permitió 
el desarrollo de las actividades econó-
micas, políticas, culturales y religiosas 
de las civilizaciones antiguas a través de 
la llamada ruta de la sal.  Era tan valiosa 
que llegó a ser empleada como moneda 
o dinero para hacer comercio, de ahí 
que la palabra salario provenga de ésta  
“Salarium”, que significa dinero en sal, 
es el sueldo que recibían los soldados 
romanos.   

El uso de la sal es tan antiguo que se 
remonta al año 3000 a.C. donde los 
chinos y los egipcios ya la empleaban 
tanto para ritos ceremoniales como para 
las actividades culinarias. Actualmente 
se conocen más de 14 mil usos cotidia-
nos que la sal tenía, de manera que era 
considerada un elemento indispensable 
para la  sobrevivencia de las poblaciones.

La palabra sal proviene del latín salis, 
que significa salar o preservar; está 
compuesta por la formula química 
NaCl, mejor conocida como cloruro de 
sodio. Es una sustancia generalmente 
cristalina o blanca soluble al agua, que 
se puede encontrar en diversas formas 
en el medio natural, atendiendo a su 
textura, sabor, extracción o beneficios.  
Aunque actualmente se conocen o se 
pueden encontrar diversos tipos de sal, 
son primordialmente tres tipos según su 
procedencia: sal marina o de  manantial 
que se consiguen por evaporación; la 
sal gema, que proviene de la extracción 

Remedios de mi pueblo

minera y la sal vegetal, que se obtiene 
por concentración de la planta de la cual 
se adquiere. 

Consumir adecuadamente la sal 

El sodio es un elemento que el cuerpo 
necesita para funcionar correctamente 
y que se considera indispensable en la 
dieta diaria del ser humano, este lo utiliza  
para controlar la presión arterial, el volu-
men sanguíneo, y para que los músculos 
y los nervios funcionen apropiadamente. 
También ayuda a controlar la cantidad de 
agua del cuerpo, manteniendo el PH de 
la sangre, regula los fluidos del cuerpo, 
ayuda a que esté hidratado, a transmi-
tir impulsos nerviosos y a la relajación 
muscular.   

Sin embargo, la mayoría de las perso-
nas consumen  más sal de la que necesi-
tan y el consumo excesivo produce una 
afectación general al estado del cuerpo 

La sal es el condimento más popular y de uso más antiguo, data de 3 mil años a.C. Foto: netsabe.com

Uno de sus usos más difundidos es la conservación de alimentos. Foto: curarseensalud.com

provocando un daño en  los riñones, alte-
ración de la presión arterial, afectaciones 
al corazón, generando enfermedades 
crónico-degenerativas que merman la 
calidad de vida.  Aunque las necesidades 
fisiológicas cotidianas varían según la 
edad, sexo, peso, estado fisiológico, nivel 
de actividad física, estado de salud, el  
cuerpo no necesita consumir cantidades 
elevadas de sal.  

 
La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y otras instituciones sanitarias 
internacionales, recomiendan para la 
población, el consumo medio de cinco 
gramos de sal al día, lo que equivale a una 
cucharada cafetera llena o a dos gramos 
de sodio al día y que se garantice que sea 
sal yodada. 

Sin embargo hay variaciones según 
las edades. Cinco gramos para adultos, 
cuatro gramos para niños entre siete y 
diez años y tres gramos para menores 
de siete años.

 
Cálculos de instituciones de salud es-

tablecen que en México cada habitante 
consume más de cinco gramos diarios 
de sal, lo que ha provocado que se in-
crementen los riesgos de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes y obesidad  
en la población. Los alimentos procesa-
dos de fácil preparación, o pre-cocidos 

contienen cantidades excesivas de sal o 
sodio añadido y son muy populares.

Aprender a comprar y consumir ali-
mentos naturales es la forma más saluda-
ble de mantener el nivel de consumo de 
sal adecuado, pues los alimentos frescos 
no contienen sal, este es el caso de las 
frutas y verduras, aunque algunos ali-
mentos presentan sodio de forma natu-
ral como los mariscos y ciertas vísceras.

La mayor parte del sodio que se ingiere 
se encuentra en los alimentos procesa-
dos, debido a esto, es conveniente com-
probar cuánta sal contienen, dato que 
figura en su lista de ingredientes y en la 
información nutricional que aparece en 
su etiquetado. También es fundamental 
que limite los consumos de condimentos 
con sal, sustituya la sal por hierbas o 
por condimentos que no la contengan, 
respetando el consumo indicado por los 
organismos de salud.

Al momento de elegir el tipo de sal 
son preferibles las no procesadas que 
son naturales, como la sal marina, ya 
que conservan los minerales esenciales 
que son necesarios para el humano; la sal 
refinada, como su nombre lo indica lleva 
a cabo un proceso de lavado y refinación 
que hace que pierda minerales pero que 
conserve sus niveles de sodio.
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Según el historiador romano Plinio, 
en el siglo I a los soldados se les pagaba 
parte de su sueldo con sal, de ahí el 
nombre salario. El nombre químico 
de la sal de mesa es cloruro de sodio 
y es precisamente el sodio el elemento 
dañino.

La sal no aporta ninguna caloría, 
por tanto, no engorda. Sin embargo, 
su consumo favorece la retención de 
líquidos en el organismo, lo que re-
percute en un aumento de volumen, 
lo que sí genera un aumento de peso 
en la báscula.

El Mar Muerto es un lugar de gran 
interés turístico por la naturaleza de 
sus aguas y su lodo negro. En realidad 
no es un mar, sino un lago salado, ubi-
cado por debajo del nivel del mar, que 

está situado entre Israel, Cisjordania y 
Jordania y presenta el mayor índice de 
salinidad en el mundo.

Existe una capilla hecha con sal, 
está en Polonia en el interior de una 
mina, fue construida durante 67 años 
por los propios mineros y todo lo 
que contiene está hecho de sal. En 
esa misma mina funciona un sanatorio 
para enfermedades respiratorias a diez 
pisos bajo tierra.

Una persona consume cada año casi 
kilo y medio de sal.

Se han encontrado momias pre-
servadas con las arenas salinas de los 
desiertos de Egipto; algunas de ellas 
datan de 3000 años a. C., lo que mues-
tra un cierto conocimiento acerca de 

las propiedades preservadoras de la sal 
en la época de los faraones.

Fue en el antiguo Egipto donde se 
empezó a preservar la carne en sal. Se 
cree que fue de las primeras culturas 
en salar el jamón y los pescados proce-
dentes del Nilo, creando los orígenes 
del plato denominado bottarga, muy 
típico en la cocina mediterránea.

Para los romanos era costumbre 
poner sal en los platos que poseían 
un contenido alto en verduras; de esta 
forma se creía que se aplacaba el sabor 
ácido de algunas variedades; este es el 
origen del nombre ensalada.

Los mayas obtenían la sal proceden-
te de las salinas de los Nueve Cerros 
que actualmente están ubicadas en 

Remedios de mi pueblo

La sal se obtiene de evaporar el agua de mar. Foto: agrolanzarote.com

Datos curiosos sobre la sal

Guatemala. Además, sabían extraer 
la sal potásica de algunas plantas. Este 
era el caso de los lacandones, que eran 
capaces de extraer sal de algunas pal-
mas y luego usar esa sal como moneda.

La región de Cataluña fue una de las 
más entusiastas en la salazón del baca-
lao, cuando en el año 1443 tomaron el 
control de Nápoles, llevaron a Italia el 
gusto por este tipo de pescado.

Los impuestos que el Imperio Britá-
nico aplicó a la sal en la colonia de la 
India, provocaron que en marzo del 
año de 1930 Mahatma Gandhi prota-
gonizara como protesta la conocida 
“Marcha de la sal”, que provocó la 
independencia de la India. La marcha 
se inició en el pequeño pueblo de 
Gandhi.

Para los pies cansados
Agregar un galón de agua caliente en 
un recipiente resistente al calor lo su-
ficientemente grande como para dar 
cabida a ambos pies. Añadir de 4 a 5 
gotas de aceite esencial de lavanda y 
2 cucharadas de sal marina.  Remover 
el agua y luego sumergir los pies por 
15 minutos. Pasado ese tiempo, secar 
los pies.

Para torceduras o 
esguinces
Disolver en 1/2 taza de agua 2 cu-
charadas de sal. Luego, hervir por 
5 minutos y esperar que se enfríe. 
Finalmente, lavar la lesión con esta 
preparación.

Para la sinusitis
Mezclar 1 pizca de sal marina, 3 gotas 
de esencia de lavanda, 2 cucharadas 
de agua, y 3 gotas de aceite de oliva 
y poner al fuego. Tan pronto rompa 
a hervir, retirar y dejar reposar hasta 
que esté fresco.  Posteriormente, apli-
car 2 o 3 gotas de esta solución en las 
fosas nasales, dos o tres veces al día.

Para el dolor de muela
Mezclar 5 clavos de olor, una pizca de 
sal y unas hebras de azafrán en una 
taza con agua y llevar a ebullición por 
10 minutos.  Retire del fuego y deje 
enfriar. Colar y usar esta preparación 
como enjuague bucal 4 o 5 veces al 
día.

Remedios con sal
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Raíces del sur

Sabor y tradición que poco a poco desaparecen en Sayula

“Yo nací en medio de los órganos, lo 
que vi desde que estaba chiquita fueron 
pitayas, guamúchiles y ciruelas, desde 
muy niña me enseñé a cortar y pelar pi-
tayas; el sabor distinguido de ellas fue algo 
único que llenó mi existencia de color y 
alegría, deleitó mi paladar; no concibo mi 
vida sin estar al cuidado de mi pitayera” 
recordó con nostalgia Macaria Rodríguez. 

Desde hace muchísimos años una de 
las ocupaciones más bonitas en Sayula es 
la recolección de las pitayas. La señora 
Macaria Rodríguez siguió con sus re-
cuerdos: “mi papá se llamaba Epigmenio 
Rodríguez Gutiérrez, era un señor que 
siempre trabajó en el campo, sembraba 
coamiles. Mi mamá se llamaba Con-
cepción Aranda y a la par con mi papá 
siempre trabajó, era muy ahorrativa, 
entusiasta y luchona; juntos rentaban 
pitayeras y de ese trabajo subsistíamos, 
aparte mi mamá hacía tortillas para ven-

der, atole blanco y trabajaba trenzando 
rebosos que por ese tiempo se usaban 
mucho, sembraba plantas como yerba-
buena, albahaca, ruda, romero, flores 
de rosales y cempasúchil; nosotros en 
unión con ella  íbamos a vender en el 
mercado, fuimos tres hermanas: María, 
Modesta y yo”.

Las pitayas dieron de comer a su fami-
lia: “Con el fruto del trabajo, más del de 
mi madre que siempre fue comerciante, 
mis padres compraron primero una pi-
tayera chiquita, enseguida otra, después 
compraron la más grande de la cual soy 
dueña. De hecho yo nací en medio de los 
órganos, mi vida siempre giró alrededor 
de ellos, actualmente existe gente que  
me ofrece bastante dinero para que yo 
les venda mi pitayera, pero sería como 
terminar con mis raíces: el sabor exquisi-
to, color, y la tradición que son las pitayas 
en Sayula”. 

La gente de Sayula recuerda que el 
pueblo estaba rodeado de pitayeras: 
había en el barrio de San Miguel, en la 

Ascensión, en el Zalatón, en potreros de 
los Cueto, en el lugar donde se ubica la 
Unidad Deportiva nueva, en fin, la gente 
se dedicaba bastante a la venta de pitayas, 
fue un trabajo muy rentable: “Actual-
mente ya casi nadie quiere ocuparse en 
este trabajo pues sólo dura dos meses y 
eso no le gusta a la gente moderna, que 
prefieren estar en oficinas teniendo un 
trabajo estable; tristemente ya no les gus-
ta rentar una pitayera y trabajar en ella”.

Macaria lamentó: “Además la gente  
por tener dinero, venden el terreno o 
heredan a sus familiares para hacer fincas,  
las Pitayeras que por años fueron orgullo 
y tradición en Sayula se están terminan-
do y con ello una muy buena fuente de 
trabajo, pues nosotros por muchos años 
vivimos de ellas”.

Según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) en el año 2005 existía en Sayula 
una población total de 34 mil 755 habi-
tantes, en el 2015 se registró a un total 
36 mil 778 habitantes, lo cual muestra 

Un manjar efímero 
que el crecimiento total de habitantes 
en 10 años es de 2 mil 23 personas. La 
extinción de las pitayeras no ocurre por 
la necesidad de viviendas, pues la pobla-
ción no ha crecido tanto. La disminución 
del fruto es porque se pierde el interés 
en la recolección de un elemento de la 
identidad de Sayula. 

Doña Macaria continuó con una anéc-
dota que refleja el cuidado que tiene por 
su parcela: “hace muy poquito tiempo un 
señor me insistió que le prestara el solar 
en donde está la pitayera porque quería 
almacenar carbón; acepté, sólo que en 
mi casa me estuve pensando si cabrían las 
cosas que el señor pretendía guardar, si 
no me maltrataría mis órganos, le solicité 
ver lo que depositaría en el lugar, grande 
va siendo mi sorpresa de ver las bastantes 
cosas y algunas que ya tenía en la pitayera; 
ya me había maltratado y cortado ramas 
de un ciruelo, la tierra que él ocupó es-
taba llena de carbón y estando yo en el 
lugar me dijo donde exactamente inten-
taba elaborarlo ¡imagínese! ¡Terminaría 
con la pitayera!”

Así terminó: “Ésta, es herencia de mis 
padres y de igual manera yo la heredaré a 
mi hija para que se continúe cosechando 
pitayas, yo no quiero que tumben mis 
órganos, no quiero que vayan a lotificar 
el lugar, existen personas que vienen de 
diferentes partes a comer esta exquisita 
fruta y me buscan específicamente a 
mí, dicen que porque mis pitayas son 
naturales, pues no les aplicamos nada 
de fertilizantes ni químicos para que se 
produzcan más, hubo quien me llegó 
a ofrecer enrraizador y no acepté, mis 
órganos se dan naturalmente y aunque 
se tarden más tiempo en crecer,  así los 
quiero mucho, tengo bastante arraigo 
por las pitayeras, los guamúchiles y cirue-
las que también se dan y yo sólo vendo 
en este tiempo”.

Las pitayas son un manjar que sólo dura dos meses. Foto: María de Jesús Ramírez. 

Los órganos que dan las pitayas han estor-
bado en el crecimiento urbano de Sayula. 

Foto: María de Jesús Ramírez.

Ma. de Jesús Ramírez Parra
Colaboradora 

maryjesu.rampa@gmail.com
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En la red

Del oro a los aguacates
Crisis ambientales expuestas en redes sociales

Las películas documentales distribui-
das por internet abren puertas para 
escuchar, comprender e informar de 
historias que sin estas herramienta 
estarían condenadas casi al anonimato. 
El despertar social llama a la acción 
colectiva pues las redes sociales tienen 
un gran impacto en problemáticas 
actuales. El internet se ha vuelto una 
herramienta fundamental para acceder 
a esta información. 

Un ejemplo de ello es el documental 
“La hija de la laguna” (2015), dirigida por 
Ernesto Ceballos Damián que ha causa-
do un gran impacto en redes sociales, 
tan sólo la reproducción del tráiler ha 
obtenido vistas de más de 3 millones 
de personas, lo que ha permitido colgar 
de manera gratuita el documental com-
pleto en la plataforma de videos más 
famosa del internet: YouTube. 

El film retrata la relación entre el ser 
humano y la naturaleza. Habla de la vida 
de Nélida, una joven fuerte y perseve-
rante que lucha por el derecho al agua 
en Perú y a una vida digna ante la llegada 
de Yanacocha -una de las empresas 
mineras multinacionales más grande de 
Latinoamérica- que pretende instalar 
una mina de oro en Los Andes perua-
nos. El proyecto implica la destrucción 
de  lagunas y afecta directamente a los 
pobladores indígenas que conservan su 
cultura milenaria; ya que las comunida-
des que habitan en las montañas andinas 
se sustentan de lo que les provee su 
entorno; y los proyectos mineros de 
extracción a cielo abierto hacen que 
el terreno se vuelva inhabitable por 
carecer de recursos, y por ende, se ven 
en la terrible necesidad de mudar de 
hogar. Estos crímenes medioambienta-
les pasan desapercibidos en el mundo 
globalizado que prioriza la producción 
económica sin importar las afectaciones 
al medio ambiente. 

Esto no sólo sucede en Perú, por 
ejemplo, en regiones de México como 

el propio Jalisco, en dónde a pesar de 
que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial  (SEMADET) 
ha negado permisos para el cambio 
de uso de suelo en los bosques, desde 
las protestas que hubo en 2010,  la 
producción de aguacate sigue expan-
diéndose por toda la zona sur bene-
ficiando plenamente a unos pocos y 
perjudicando a muchos. Además, el 
Gobierno del Estado de Jalisco ha 
puesto en el centro de su proyecto 
económico la producción de aguacate 
y la certificación para la exportación ha 
sido su nuevo triunfo político-electoral. 

No será metal dorado extraído de 
las minas, pero la cosecha de aguacates 
es el “oro verde” que poco a poco ha 
acabado con el ecosistema jalisciense, 
y las montañas cada vez están menos 
arboladas, con más incendios y con 
más tala de árboles. Los aguacateros 
no solo afectan a la tierra, sino también 
al agua por sus peculiares sistemas de 

riego que dejan carentes a los poblados 
cercanos. 

La siembra de aguacates ha posicio-
nado a Jalisco como “líder mundial” 
en la producción de este fruto, con 
un aproximado de 600 árboles por 
hectárea. Claro que no todo trae 
consecuencias negativas; por otro 
lado ha generado un nuevo campo 
de fuerza laboral: alrededor de 10 mil 
personas ahora tienen la oportunidad 
de trabajar, aunque cabría preguntarse 
por las condiciones en las que trabajan 
y sobre todo sobre la calidad de las 
remuneraciones que perciben, no ol-
videmos que la industria agropecuaria 
del Sur de Jalisco ha sido protagonista 
de episodios de explotación infantil. 

No obstante, persisten las dudas 
en torno a la factibilidad de gene-
rar bienes económicos sin dañar el 
medio ambiente. De esta forma, las 
redes sociales, en este caso de video, 

llaman a tomar conciencia sobre la 
importancia que tiene el ecosistema. 
El ser humano suele sobreponer los 
intereses personales por encima de 
los bienes que Pachamama -la madre 
tierra- ofrece, y que en ocasiones no 
suelen ser renovables. Es cuestión de 
darle un sentido de cosmovisión a las 
cosas y tomar en cuenta factores que 
pasan desapercibidos. 

Este documental puede ayudar a 
ver las cosas desde una perspectiva 
diferente, y que más allá de enten-
der lo que sucede en la comunidad 
internacional se alcancen a relacionar 
los eventos del mundo en un espacio 
personal y que a partir de ello, se actúe, 
pues a final de cuentas eso es lo que 
más importa. 

La hija de la laguna - Dirigida por Ernesto 
Ceballos Damián
Tráiler disponible en YouTube: 
http://bit.ly/1EtbeEr  

Imágen del documental Hija de la Laguna. Foto: hijadelalaguna.pe

Lilian Valdivia 
Carlos Torres
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Reflejo internacional

Una reforma laboral que afecta a los trabajadores los ha llevado a manifestaciones callejeras

Este verano, el presidente francés 
François Hollande y su gobierno ten-
drán una jornada de trabajo más 
compleja debido a que su gestión de-
berá lidiar con circunstancias adversas 
dentro de la política de su país. No sólo 
porque Francia, miembro fundamental 
de la Unión Europea haya sido sede de 
la décimo quinta edición de la Eurocopa 
2016, torneo de futbol, sino porque al 
mismo tiempo en las calles de Paris se 
libró una batalla entre el gobierno de 
Hollande y los sindicatos. 

Esta disputa mandó los goles de la 
Eurocopa a segundo plano, ya que las 
agrupaciones de trabajadores france-
ses han manifestado su inconformidad 
durante los últimos días y salieron a 
las calles a protestar debido a que la 
Ministro de Trabajo Myriam el Khomri 
presentó una propuesta de reforma 
laboral –en abril- la cual consiste en dar 
flexibilidad a empresarios para abaratar 
el despido de trabajadores. Esta refor-
ma fue apoyada por el Primer Ministro 
de Francia -Manuel Valls- y aprobada 
por el presidente Hollande.

La iniciativa fue llevada al Parla-
mento, en donde fue completamente 
rechazada, lo que motivó a Valls a 
tomar la decisión de invocar el artí-
culo 49.3 de la Constitución de ese 
país, que permite promulgar una ley 
por decreto presidencial evitando la 
votación parlamentaria.  El artículo es 
un instrumento político poco utilizado, 
pero que permite suspender el debate 
parlamentario y abre un plazo de 24 
horas en el que los diputados pueden 
censurar la moción presentada. El 
gobierno ha tenido que recurrir a esta 

medida en dos ocasiones en lo que va 
del periodo de Hollande. 

Frente a estos hechos, millones de 
trabajadores y estudiantes han acudido 
a las calles de Francia a protestar en 
contra de la reforma laboral que be-
neficia principalmente a empresarios. 
Líderes sindicales, mayoritariamente de 
la Confederación General del Trabajo 
(CGT), convocaron durante todo mayo 
y junio a marchar por las calles de Fran-
cia para demostrar el gran descontento 
ante la reforma laboral. Las huelgas 
han llevado a grandes movilizaciones, 
y durante una semana se dio un paro 
total en el transporte público: trenes, 
puertos marítimos y aeropuertos, sin 
dejar atrás la contaminación visual que 
cubre todas las calles de Francia, ya que 
los basureros no trabajan conforme a su 
función y se han unido a las protestas.            

El gobierno dice que tiene “buenas 
intenciones” y apela a que estos cam-
bios contribuirán de forma sustantiva a 
mejorar la competitividad de las empre-
sas para reducir la tasa de desempleo. 
Sindicatos, trabajadores y estudiantes 
por su parte creen que la iniciativa 
traerá lo opuesto y dejarán al trabajador 

desprotegido y sin herramientas para 
poder alcanzar un estilo de vida digno.

¿De qué trata la reforma laboral 
francesa?

La polémica reforma consiste principal-
mente en  limitar las indemnizaciones 
por despido improcedente. Las em-
presas podrán justificar el despido de 
trabajadores con tan sólo dos trimestres 
de pérdidas. También abre la puerta 
para que la jornada de 35 horas sema-
nales -que se considera sagrada para los 
franceses- sea modificada en la práctica, 
y permitirá a las empresas modificar los 
horarios en situaciones específicas que 
serán pagadas como horas extras. No 
obstante, esas horas trabajadas de más, 
bajarán de un 50% y 25% al 10% de 
pago extra. Se establecerán acuerdos 
temporales -con una duración máxima 
de cinco años- por encima de los con-
tratos ya establecidos, afectando a la 
remuneración de los trabajadores, eli-
minando las primas y horas de trabajo. 
En caso de que el trabajador no esté de 
acuerdo con ello, podría ser despedido.

En el contexto de esta reforma labo-
ral y las repercusiones que tiene en la 

población, no hay que dejar pasar que la 
nación celebra el aniversario de la Revo-
lución Francesa, que fue bastión para el 
inicio de la lucha de los derechos civiles. 
En el marco de esta conmemoración, 
se debe tomar en cuenta que Francia 
se caracterizaba por ser un país en el 
que los derechos de los trabajadores 
eran respetados y normados dentro de 
un consenso mutuo entre el gobierno 
y las asociaciones gremiales, en buena 
medida como resultado de la lucha civil 
iniciada en la Revolución Francesa. Sin 
embargo en estos días los principios 
revolucionarios han pasado a segundo 
plano, haciendo a un lado el legado de 
libertad, igualdad y fraternidad que na-
cieron en 1789 ante el abuso del poder 
del Rey Luis XVI. 

Las reformas en el mundo

Este caso no es exclusivo de Francia. 
Al enlistar a los países que han aplica-
do reformas laborales similares en los 
últimos cinco años se pueden apreciar 
a México y a España. Ambos países apli-
caron sus respectivas iniciativas que al 
parecer los ciudadanos no las tomaron 
del todo bien. En México, el presidente 
Enrique Peña Nieto, aplicó las reformas 

Los franceses reclaman 
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Protestas y enfrentamiento por la ley laboral. Foto: elmercuriodigital.net

Jóvenes franceses reclaman al gobierno la 
reforma laboral. Foto: elperiodico.com
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Jornada de huelga por facilidades legales para que empresarios despidan a empleados. Foto: elperiodico.com 

en el año 2013 y hasta la fecha, la capital 
mexicana sufre estragos por sindicatos 
inconformes hacia la reforma. En Espa-
ña sus reformas también entraron en 
vigor en el 2013, y la población civil de 
igual manera resultó inconforme con el 
cambio a sus derechos laborales.

Hay que recordar que, dentro de las 
reformas laborales que han causado po-
lémica alrededor del mundo, Francia se 

había mantenido firme en sus posturas 
y políticas respecto a los trabajadores 
en los últimos 5 años, sin embargo, con 
estos acontecimientos, los galos han 
pasado a ser un país más en la lista de 
naciones que han alienado sus políticas 
laborales a los designios orquestados 
desde organizaciones internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), o la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que buscan instaurar un 
orden legal internacional homogéneo 
que permita fortalecer el sistema eco-
nómico neoliberal, en donde el capital 
se antepone a las necesidades y los 
derechos de los trabajadores. 

En el caso particular de México se 
presentan elementos similares en re-
lación a la reforma laboral francesa. En 
primer lugar está la cuestión de que los 

trabajadores que busquen su jubilación 
tardarán más años que los estipulados 
en la ley antes de que la reforma entrara 
en vigor, así mismo, los acuerdos tem-
porales también fueron una cuestión 
que generó un gran reclamo por parte 
de los trabajadores mexicanos y ahora 
en el caso de los franceses. 

Actualmente según expertos, la re-
forma laboral en México no ha tenido 
los resultados esperados, el empleo 
informal ha crecido de manera preo-
cupante y desproporcionada; la tasa 
de desempleo sigue registrando un au-
mento cada año y los empleadores no 
están obligados a reportar el número de 
empleos creados. En el caso de España 
la situación no es muy diferente. 

En estos momentos Francia se en-
frenta a una encrucijada histórica, ya 
que esa nación era uno de los últimos 
refugios para la lucha sindical y la 
defensa de los derechos de los traba-
jadores. Es lamentable que en medio 
de los festejos por el aniversario de la 
Revolución, los trabajadores franceses 
tengan que salir a la calle a recordar que 
los derechos no son concesiones sino 
conquistas ganadas a través de la lucha 
social y política de la sociedad civil. 

Miradas

BREXIT, más que un momento de pánico
Hace unos días la comunidad inter-
nacional fue testigo de uno de los 
momentos más significativos de la 
historia contemporánea: el BRE-
XIT. La salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, tomó por sorpresa 
a todos, quienes se apresuraron a 
vaticinar un futuro incierto para la 
economía internacional como con-
secuencia de la decisión soberana 
que tomó el pueblo inglés. Es cierto 
que no sabemos con precisión cómo 
afectará al futuro, éste ya no se pre-
sentaba con muchas certezas. 

Las primeras reacciones al re-
sultado del referéndum que el 23 
de junio puso fin a casi 50 años de 
cooperación económica, política y 
social entre Reino Unido y sus veci-
nos continentales fueron fatalistas. 
Los mercados cayeron, los políticos 

lamentaron el hecho y la población 
europea se sumió en un sentimiento 
de incógnita. En buena medida tienen 
razones de sobra para preocuparse 
sobre lo que pasará, sin embargo, esa 
preocupación no debería ser guiada 
por el pánico y la incertidumbre. En 
buena medida, el temor que despertó 
se fundamenta en el desconocimiento 
sobre el funcionamiento de la Unión 
Europea y sus implicaciones mundiales 
– incluso Google, ha reportado que un 
día después del referéndum en Reino 
Unido, las principales búsquedas de 
los ingleses se reducían a dos pregun-
tas: ¿qué es la Unión Europea? Y ¿Qué 
es el BREXIT?,- la gente votó sin estar 
bien informada.

Reino Unido representa la segunda 
economía del bloque europeo, los tér-
minos de su integración con la Unión 
eran muy limitados: no participaba en 
la moneda única ni en lo que se conoce 
como Espacio Shenguen, que es una 
frontera aduanal única, y que ambos 
elementos son los puntos fuertes 

de la Unión. Además,  contaba con 
muchos privilegios que la eximían de 
importantes aportaciones económicas 
a la unión y que le permitían tener un 
trato diferenciado con los ciudadanos 
europeos dentro de sus fronteras 
–por ejemplo, reducir el alcance de 
la seguridad social a los ciudadanos 
europeos que no fueran del Reino 
Unido-. Por ello, su salida de la Unión 
Europea, pronto podrá ser remedida 
con un tratado de libre comercio más 
austero y un pacto de asociación es-
tratégica como el que tiene Noruega 
o Suiza con la Unión. Evidentemente 
este proceso no será sencillo, pero 
tampoco será imposible. 

Pero, más allá de las implicaciones 
para los europeos, el BREXIT tiene 
un elemento que juega en contra del 
mundo. El éxito del BREXIT refrenda 
la inseguridad que sentimos frente a la 
globalización y específicamente frente 
a la migración. La principal razón por 
la que los británicos votaron a favor 
de su salida, fue que los migrantes 
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europeos –y ni que decir de los 
refugiados sirios- representaban 
una amenaza a la oferta laboral y 
por tanto a la estabilidad económica 
nacional. Algo muy parecido a lo que 
sucede con Trump en EUA. De he-
cho, la depreciación del peso frente 
al euro que se pueda vivir a partir 
de ese momento, será motivada 
en buena medida, por la esperanza 
que le da el BREXIT a Trump de 
levantar un muro y congelar las re-
mesas mexicanas para pagarlo. Por 
ello el BREXIT más que un llamado 
al pánico, es un llamado a que nos 
informemos y conozcamos más 
sobre el mundo en el que vivimos y 
cómo la globalización ha generado 
una interdependencia entre las na-
ciones que no puede ser manejada 
desde el miedo, por el contrario, 
implica reflexionar a profundidad 
para poder actuar oportunamente 
en lugar de actuar siendo presas 
de la especulación y el pánico, que 
cómo sabemos, son los verdaderos 
problemas de nuestros tiempos. 



Breve panorama de sus causas y efectos naturales

Estado de los elementos

Elaboración propia con datos de: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Comite Estatal 
de Sanidad Vegetal de Jalisco (CESAVEJAL), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET), Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)
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