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Municipios del sur no acreditaron evaluaciones de CIMTRA 

Reprobados en transparencia

La transparencia y la rendición de 
cuentas por parte de funcionarios e ins-
tancias gubernamentales es una agenda 
pendiente y urgente en México y Jalisco. 
Este asunto reiteradamente se presenta 
como una exigencia ciudadana y siste-
máticamente vemos los obstáculos y los 
retrocesos en la materia.

El propósito de estas figuras son fun-
damentalmente tres: en primer lugar 
es conocer la forma cómo se utilizan 
y en qué se gastan los recursos públi-
cos, es decir, saber qué destino tienen 
nuestros impuestos en cuanto a obras 
de infraestructura, proyectos, nómina, 
programas sociales, entre otros; y en 
segundo lugar que los funcionarios pú-
blicos justifiquen y den razón de por qué 
gastaron ese dinero de una forma y no 
de otra, es decir, que los gobernantes 
expliquen porque se opta en invertir de 
una manera y cuáles son sus argumentos 
para gastar el dinero público como lo 
hacen. Un tercer elemento es que las 
autoridades den a conocer el impacto 
y la eficacia de sus políticas públicas y 
programas, esto es, que muestren en 
qué medida se resuelven los problemas 
públicos que pretenden solucionar y 
atajar. Este asunto que parece tan sen-
cillo de implementar y a pesar de que 
hace casi quince años se promulgó una 
ley federal al respecto, y en el caso de 
Jalisco una ley estatal, no se ha podido 
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El Diputado Miguel Barbosa (PRD) en la promulgación de la ley de transparencia en 2015. 
Foto: prd.senado.gob.mx.

Fuente: CIMTRA, elaboración propia

Ayuntamiento Calificación Lugar
Tlajomulco 98.2 1
Guadalajara 96.2 2

Zapopan 94.2 3
Ocotlán 80.6 4

Tlaquepaque 71.7 5
Puerto Vallarta 61.8 7

Zapotlán El Grande 49.1 9
Autlán de Navarro 34.1 10

Tepatitlán 33.8 11
Ixtlahuacán 29.7 12

Tonalá 28.5 13
Tamazula 26.3 14

Lagos de Moreno 22.2 16
Zapotlanejo 12.6 19

San Juan de los Lagos 12.2 20
Arandas 10.2 21

Mazamitla 9.8 22
Amecameca 8.9 23

Colotlán 8.3 25
Cabo Corrientes 8 26

El Salto 7.8 27
Mascota 6.4 30
Chapala 4.7 34
El Grullo 3.7 36
Tomatlán 1.8 43

Tabla. Calificación de niveles transparencia municipalincorporar como una práctica instalada 
y asumida por una buena parte de los 
servidores públicos y las instancias gu-
bernamentales. 

Las resistencias y los pocos avances 
en la materia es el común denomina-
dor en este tema. Los institutos de 
transparencia en los estados, a pesar de 
algunos notables esfuerzos, tampoco se 
han consolidado como los garantes del 
derecho a la información y el manoseo 
político que hay a su alrededor los ha 
debilitado en mayor o menor medida. 

Informe CIMTRA

Hace unos meses el colectivo, Ciuda-
danos por Municipios Transparentes 
(CIMTRA), presentó su última evalua-
ción al respecto de la transparencia en 
distintos municipios del país, a continua-
ción expongo la tabla de los resultados 
de los municipios de Jalisco que fueron 
evaluados, con su calificación (de cero 
a 100) y con el lugar que guardan con 
respecto a los 55 ayuntamientos que 
fueron analizados (ver tabla derecha).

De los aspectos positivos que po-
demos apreciar en los resultados de 
CIMTRA es que de acuerdo con sus 
mediciones, en Jalisco están los cinco 
municipios más transparentes de Méxi-
co (Tlajomulco, Guadalajara, Zapopan, 
Ocotlán y Tlaquepaque), el problema 
radica en que si lo vemos desde una 
calificación aprobatoria, sólo los cinco 
ayuntamientos mencionados más Puer-
to Vallarta estarían en esta condición. El 

resto de los 19 municipios jaliscienses 
evaluados están reprobados. En el 
rango de los 50 a los 30 puntos estarían 
Zapotlán El Grande, Autlán y Tepatit-
lán; en el rango de los 30 a 20 puntos 
están Ixtlahuacán, Tonalá, Tamazula y 
Lagos de Moreno; en el rango de los 20 
a los 10 puntos se ubican Zapotlanejo, 
San Juan de los Lagos y Arandas; y de 
los 10 a los cero puntos se encuentran 
Mazamitla, Amecameca, Colotlán, 
Cabo Corrientes, El Salto, Mascota, 
Chapala, El Grullo y Tomatlán.

Es decir, la transparencia y la rendi-
ción de cuentas a nivel municipal en Ja-
lisco está muy lejos de ser una realidad, 

solamente podemos decir que se ha 
instalado como una práctica sistemá-
tica en algunos de los municipios de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara; y 
en el caso del Sur de Jalisco todos los 
gobiernos municipales analizados están 
reprobados.

CIMTRA también ha realizado medi-
ciones de la transparencia en los con-
gresos locales y hasta este momento 
ha evaluado a siete legislativos de los 
estados. Los resultados tampoco re-
sultan halagadores, ya que seis están 
reprobados y sólo Chihuahua tiene 
una calificación de 92.5. El Congreso 
de Jalisco está en segundo lugar, pero 



Septiembre, 2016 3

A tiempo con el tiempo

Los ciudadanos debemos ver con lupa las acciones de las autoridades. Foto: rendiciondecuentas.org.mx

Zapotlán es el noveno municipio más transparente de Jalisco. Foto: ciudadguzman.org.mx

su calificación es 51.4 de cien puntos 
posibles.

Dicho todo lo anterior, como ciu-
dadanos necesitamos continuar con 
la exigencia de mayor transparencia 
y rendición de cuentas, donde uno de 
sus componentes centrales es forta-
lecer a los institutos de transparencia 
estatales, que tienen que convertirse 
en auténticos garantes del derecho a 
la información. En el caso de Jalisco, 
en los recientes días el Congreso Local 
eligió a dos comisionados del Instituto 
de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI) que tendrán 
como una de sus mayores encomien-
das impulsar, promover y en su caso 
sancionar a los ayuntamientos en ma-
teria de transparencia. El proceso de 
selección tuvo muchas complicaciones 
que al final garantizó que los elegidos 
son personas que son versados en la 
materia, el inconveniente que a la larga 
puede ser un lastre, es que ambos tie-
nen nexos con grupos políticos locales 
y por lo tanto hay un serio riesgo de 
caer en conflicto de interés.Esperemos 
que no sea así.

Fuero en Jalisco

El mes pasado el Congreso de Jalisco 
aprobó quitarle el fuero a poco más 
de Mil 500 funcionarios públicos de la 
entidad. Esto significa que ahora prácti-
camente cualquier servidor público del 
estado podrá ser juzgado por delitos 
del fuero común, es decir, por viola-
ciones a la ley que estén tipificadas en 
el Código Penal del Estado de Jalisco.

Esta iniciativa surgió por la nece-
sidad de que los servidores públicos 
no abusaran de esta prerrogativa para 

entonces violar la ley, y con ello, abonar 
al grave problema de impunidad que 
vivimos en México y Jalisco, que de 
acuerdo a especialistas en la materia 
como Guillermo Zepeda Lecuona, 
este problema en la entidad oscila 
entre 70% y 95%. Sin duda alguna 
la derogación del fuero es una buena 
noticia para la vida política del estado 
y como tal se tiene que tomar. Algunos 
de los funcionarios públicos que ya no 
cuentan con este beneficio son los di-
putados locales, secretarios de estado 
y presidentes municipales.

Sin embargo este avance tiene límites 
y algunos problemas. El más importante 
desde mi punto de vista es que mien-
tras tengamos un sistema de justicia 
tan deficiente e ineficaz como el que 
tenemos, el riesgo de que persista la 
impunidad en la clase política, a pesar 
de quitarles el fuero, es todavía muy 
alta, ya que en un sistema que funciona 
mal no podemos esperar que por esta 
sola modificación las cosas cambien 
radicalmente. Todavía hace falta mucho 
camino y acciones para que el sistema 
de justicia mexicano responda a las ne-
cesidades que tenemos en esta materia.

Por otro lado, el límite más impor-
tante de esta medida es que el fuero 
federal para estos servidores públi-
cos se mantiene, es decir, todavía no 
se les puede juzgar por delitos y faltas 
a la ley que estén consignados en el 
Código Penal Federal, un ejemplo 
de estas faltas son todos los delitos 
que están relacionados con el tráfico 
de estupefacientes o el secuestro. 
Dicho de otra forma, los servidores 
públicos del estado tienen un fuero 
“a la mitad” porque mantienen esta 
prerrogativa para delitos federales, 
pero ya no la tienen para delitos 
estatales.

En otros términos, en realidad 
estamos ante una buena noticia “a 
la mitad”, ya que para los servidores 
públicos de Jalisco los beneficios de 
esta prerrogativa se quitaron en unos 
casos, pero en otros se mantienen. El 
paso natural que ahora se debe dar, es 
que los diputados y senadores federa-
les de Jalisco impulsen en el Congreso 
de la Unión que también en ese nivel 
se les quite el fuero a los funcionarios 
públicos. Habrá que esperar los resul-
tados de esta iniciativa.

Amigos lectores:

Reciban un caluroso abrazo del equipo 
de El Puente, quienes queremos anun-
ciarles que hemos decidido inaugurar 
una nueva etapa en el diseño de nues-
tra  publicación.

Este cambio de “rostro” intenta ser 
una respuesta a las exigencias del 
tiempo que vivimos, donde la imagen 
prevalece sobre los textos escritos. 
A la petición de muchos de nuestros 
lectores que en distintos espacios y de 
diferentes maneras, nos han sugerido 
un diseño que facilite la lectura de los 
artículos. 

Con este cambio de diseño también 
pretendemos llegar a un público más 
amplio y plural. De manera especial a 
las nuevas generaciones y a personas 
que no están directamente relacio-
nados con el trabajo pastoral, ni a los 
ambientes religiosos.

Es un cambio de forma, no de fondo. 
Pues seguiremos fieles con nuestra mi-
sión de ser puente entre las experien-
cias, procesos y proyectos eclesiales y 
sociales que se viven en nuestra región 
sur de Jalisco.

Seguiremos apostando por un periodis-
mo de investigación que genere con-
ciencia crítica sobre las problemáticas 
de fondo que rompen el tejido social 
en nuestras comunidades. Seguiremos 
con el ánimo de formar comunidad, 
desde los criterios evangélicos y los de-
rechos humanos. Seguiremos firmes en 
nuestra vocación de servicio al modelo 
de Iglesia asumido en nuestra Diócesis, 
animando las opciones y prioridades 
pastorales propuestas en los planes 
de trabajo.

Somos conscientes que este nuevo di-
seño acarreará mayor responsabilidad, 
trabajo y tiempo al equipo de colabo-
radores y diseñadores, pero también a 
los distribuidores quienes son el rostro 
humano y el punto de contacto con 
nuestros lectores en las comunidades. 
Pues ellos serán los encargados de 
explicar el motivo y el costo que tiene 
este cambio de diseño.

Con la confianza en Dios y con el ánimo 
de seguir siendo un vínculo de comu-
nicación en nuestra región, nuestra 
siguiente edición, que será la 161, la 
tendrán en sus manos a color y con un 
nuevo diseño.

Emprendemos 
una nueva etapa
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La importancia de la prevención ante las catástrofes 

Los daños materiales y la muerte de 
personas provocadas por los fenóme-
nos naturales y las acciones humanas 
ponen en evidencia la vulnerabilidad 
de los más pobres y la falta de una 
cultura de prevención en autoridades 
y ciudadanos. 

 
En los últimos cinco años, los in-

cendios forestales, la lluvia de ceniza 
volcánica, altas temperaturas, sequías, 
inundaciones, derrumbes de cerros, 
los continuos sismos, y de manera 
especial, los huracanes Jova, Manuel 
y Patricia son fenómenos que han 
afectado a nuestra región. 

 
El impacto de estos fenómenos en 

el sur de Jalisco, si bien no han co-
brado vidas humanas, sí han afectado 
el patrimonio de muchas familias y 
dañado el medio ambiente. Son varias 
las reacciones ante los desastres; unos 
piensan que son por causas naturales, 
otros reconocen que son consecuen-
cia de la contaminación y destrucción 
del medio ambiente realizados por 
humanos. Y no pocos creyentes, 
creen que son obra divina. “Cada que 
tiembla le pido que pronto nos levante 
su castigo”, dijo Candelaria Guzmán 
de 63 años de edad a la salida de la 
misa del domingo.  

 
Ante las amenazas y riesgos es de vi-

tal importancia estar informados para 
saber actuar. Jesús Gutiérrez, Anima-
dor Diocesano de Organizaciones 
Básicas, lo confirma: “La prevención 
es el conjunto de medidas y acciones 
que ayudan a reducir la vulnerabilidad 
estructural y a evitar que las catástro-
fes causen mayores daños materiales 
y pérdidas humanas”.

 El Padre Salvador Urteaga puntua-
lizó que la prevención no se reduce 
sólo a realizar las recomendaciones 
sugeridas por Protección Civil, sino 
crear conciencia comunitaria de la 
importancia de ser solidarios: “La 
base de la prevención ante las catás-
trofes es la solidaridad que se cultiva 
y se vive en las comunidades. La 
solidaridad es la regla de oro de todo 
proceso que busca no sólo respon-
der a la emergencia inmediata, sino 
atacar las causas de fondo y generar 
procesos de organización, formación 
y reflexión de fe. Las catástrofes nos 
ayudan a comprender mejor el paso 
de Dios en medio de las tragedias, 
viviendo la experiencia de amor so-
lidario”.

 
La respuesta de la sociedad ante los 

desastres es distinta. Cuando hubo 
solidaridad, como en el sismo de 

1985, de la muerte y de los escom-
bros surgió la vida y la organización 
ciudadana. Cuando la solidaridad está 
muerta, las catástrofes se convierten 
en oportunidades para los saqueos y 
la rapiña. 

 
Jorge Martínez, académico del CU-

SUR, señaló que la cultura de la pre-
vención debe trasmitirse por medios 
formales e informales: “Si bien es cier-
to que los medios de comunicación, 
las instituciones de gobierno como el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), las Unidades 
de Protección Civil y las Instituciones 
Académicas juegan un papel relevante, 
los espacios más idóneos para crear y 
trasmitir la cultura de prevención son 
la familia y el grupo de amigos”. 

 
Ante la pregunta de cómo crear 

la cultura de la prevención, Martí-

nez comentó: “Los elementos que 
contribuyen son la educación, la 
información científica, pero algo 
fundamental es la memoria histórica 
que muchas veces se oculta o se 
olvida. Por ejemplo, recordar lo que 
sucedió en el sismo de 1985 debe 
llevarnos a tomar conciencia a los 
que hoy residimos en esta ciudad, 
y de manera especial a las nuevas 
generaciones, que vivimos en una 
zona sísmica de alto riesgo, a valorar 
la ayuda solidaria que se recibió y 
la organización que se generó en la 
reconstrucción. No basta recordar 
la fecha. Lo importante es reflexio-
nar en los saberes, aprendizajes y 
errores, conscientes de que estamos 
expuestos al peligro y que las amena-
zas no son espontáneas ni casuales. 
Esto es necesario para comprender 
la importancia y necesidad de estar 
siempre preparados”. 

La solidaridad, 
eje de la prevención

Cientos de familias resultaron afectados por el sismo. Foto: Benjamín Cárdenas

Luis Antonio Villalvazo
Alonso Sánchez
Jorge E. Rocha

Colaboradores
antonio@elpuente.org.mx

alonso.safa90@gmail.com
jorge@elpuente.org.mx



Septiembre, 2016 5

Dichos y Hechos

La solidaridad fue indispensable en la reconstrucción de la ciudad. Foto: Benjamín Cárdenas

La catedral fue uno de los edificios más dañados. Foto: Benjamín Cárdenas

 Respecto al tratamiento que dan 
los medios de comunicación a nivel 
regional al tema de la prevención, 
Isaías Nava, estudiante de la carrera 
de periodismo, opinó: “La informa-
ción es abundante, pero superficial. 
Se centra en informar las acciones 
que se deben hacer en el momento 
de la emergencia, no en los factores 
que incrementan la vulnerabilidad 
social y en los beneficios que acarrea 
estar informados. Es una información 
que emplea expresiones imperativas, 
mandatos, órdenes que dejan poco 
espacio para la reflexión”.

 
El próximo 19 de septiembre se 

cumplirán 31 años del sismo de 8.1 
grados que cambió la historia de Ciu-
dad Guzmán. Año con año, la instancia 
de Dirección Pastoral de la ciudad 
recuerda este hecho con diversas 
actividades que culminan con una 
celebración eucarística en Catedral y 
un convivio. 

 
Miguel Zepeda, Presidente del Co-

legio de Arquitectos del Sur de Jalisco, 
dijo: “Este aniversario más debe ser 
una oportunidad para hacer memoria 
de que nuestra región está expuesta 
a riesgos latentes, y que las tareas de 
mitigación de riesgos no se reducen 
a realizar ciertas tareas o simulacros, 
sino a asumir el compromiso de crear 
una conciencia de prevención y a 
promover un desarrollo sustentable 
ecológico, económico y social en 
nuestra región”. 

La importancia de la prevención 
de los desastres  

Bajo las tierras del sur de Jalisco ha-
bita el riesgo permanente. La región 
del Sur de Jalisco se encuentra cerca 
del complejo montañoso constituido 
por el volcán de fuego, El Colima, y 
el volcán Nevado de Colima. Además 
está bordeada por la Sierra del Tigre 
y la Sierra de Tapalpa, sitios en don-
de abundan los bosques mesófilos, 
bosques de pino y demás especies 
maderables. Por otro lado, su ubi-
cación pone al Sur de Jalisco en un 
constante riesgo debido a su cercanía 
con la Placa de Cocos, ubicada debajo 
del Océano Pacífico.

 
Concretamente el terremoto que 

sacudió a la república Mexicana en el 
año 1985, y que dejó un saldo cercano 
a los 10 mil muertos, fue debido a 
una subducción de la Placa de Cocos 
bajo la Placa Norteamericana. Es de-
cir, en ningún momento la población 
humana pudo haberse percatado de 
esta situación que ocurrió a miles de 

kilómetros por debajo de la tierra, y 
menos cuando estas acciones suceden 
mar adentro.  

 
La población no estaba preparada 

para tal sismo que tuvo una magnitud 
de 8.1 grados en escala de Richter el 

19 de septiembre y que al siguiente 
día la réplica alcanzó los 7 grados en 
la misma escala, lo que dio el golpe 
final a aquello que comenzó un día 
antes y que ha sido una de las peores 
catástrofes naturales que se han vivido 
en México.

 Después de esta situación surgieron 
grupos de rescate, unidades de emer-
gencia y socorro como las Unidades 
de Protección Civil y Bomberos, así 
como el grupo de rescate “Los to-
pos de Tlatelolco”, mismos que han 
participado en rescates a nivel inter-
nacional como en Haití y en Oceanía, 
pero lo que más pudo haber llamado la 
atención fue la organización de la po-
blación ante esta situación de alarma. 

 
Omar Darío Cardona en su publi-

cación, La necesidad de repensar de 
manera holística los conceptos de 
vulnerabilidad y riesgo. Una crítica y 
una revisión necesaria para la gestión, 
apuntó lo que se debe hacer para re-
ducir la vulnerabilidad cuando alguna 
comunidad, pueblo, ciudad o país se 
encuentra bajo un riesgo latente: “El 
marco conceptual de vulnerabilidad 
surgió de la experiencia humana en si-
tuaciones en que la propia vida normal 
era difícil de distinguir del desastre” 
apuntó.

Pues si bien, los fenómenos natura-
les son impredecibles y en la mayoría 
de los casos inevitables, sí es posible 
la reducción de los impactos que estos 
puedan ocasionar a la población, sólo 
si las personas están preparadas para 
tales situaciones sabiendo de ante-
mano que en cualquier momento el 
desastre puede ocurrir. 

 
Tal como mencionaron Hugo Prado 

y Ella Visser: “La comunidad conoce su 
área, su cultura y organización mejor 
que nadie, y por lo tanto, puede, si 
está preparada dar la mejor respues-
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ta”, en su capítulo integrado en el 
documento Viviendo en Riesgo: Co-
munidades vulnerables y prevención 
de desastres en América Latina.

 
El estudio de la vulnerabilidad fren-

te a riesgos o amenazas reales se ha 
vuelto un tema que atañe a las ciencias 
sociales, las ciencias naturales, las 
ciencias políticas y no sólo a las cien-
cias aplicadas como lo es la geofísica, la 
geografía o la física, las cuales estudian 
el comportamiento de la tierra. Pues 
a la hora de que ocurre un fenómeno 
natural o bien ocasionado por la mano 
del hombre, entran en juego una serie 
de instituciones, organizaciones y de-
más instancias para saber cómo actuar 
frente a dicha situación. 

 
Como ejemplo se puede mencionar 

lo ocurrido durante el sismo de 1985 
en la Ciudad de México, cuando el go-
bierno de Miguel de la Madrid, en ese 
momento presidente de la República, 
dejó en el aire por varias horas sobre 
el aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México un avión con ayuda 
internacional por parte de CARITAS 
A.C., situación que causó desconcier-
to ante la imagen de terror que se vivía 
en el centro, occidente y sur del país, y 
la poca respuesta de acción por parte 
de las autoridades federales. 

 
Así como sucedió en la capital 

del país, también pueden ocurrir 
situaciones de desastre natural en 
las pequeñas comunidades. Pues de 
acuerdo a Jorge Arturo Martínez Iba-
rra, investigador del departamento de 

Desarrollo Regional del CUSUR de la 
Universidad de Guadalajara, “Muchas 
comunidades rurales están asentadas 
sobre zonas de riesgo de por sí, y no 
porque ellas hayan decidido estar ahí, 
sino porque históricamente tuvieron 
que vivir ahí”.

 
Es decir, en muchos casos las per-

sonas han edificado sus viviendas y 
centros poblacionales en lugares cerca 
de cuerpos de agua, pues es una de 
las principales fuentes de vida. Más 
para la región sur de Jalisco dedicada 

tradicionalmente a la cría de animales 
y a la agricultura. Sin embargo, está 
situación ha venido a ponerlos en 
riesgo latente al estar tan cerca de 
causes de río.

 
Por su parte, en el Atlas Municipal 

de Peligros y Riesgos Naturales de 
Zapotlán el Grande se afirma que: 
“por las características que presenta el 
territorio nacional, éste se encuentra 
expuesto a la ocurrencia de fenóme-
nos naturales”, por lo que cerca de 
90 millones de habitantes del país se 

encuentran establecidos en zonas de 
riesgo. De estos, 70% vive en zonas 
urbanas, 9.5% en zonas semiurbanas 
y el resto, 20.5% en zonas rurales.

 
Así mismo, se afirma en el docu-

mento que la mala planeación de 
distribución del territorio es una de 
las causas por las cuales las personas 
se encuentran en zonas de riesgo. 
“Actualmente, existe una desvincula-
ción de la planeación territorial y las 
políticas para la prevención del riesgo, 
lo que ha propiciado la expansión de 
los asentamientos humanos hacia 
zonas no aptas” reza en el documen-
to actualizado el 16 de febrero del 
presente año. 

 
Ante lo anterior, Jorge Martínez, 

quien trabajó en comunidades rurales 
en varias partes del país y actualmente 
se encuentra más en contacto con las 
personas del sur de Jalisco, dijo que: 
“por un lado no hay los reglamentos 
que se respeten, la legislación no se 
cumple, hay mucha corrupción res-
pecto al cambio de uso de suelo. Eso 
implica que muchas veces la gente ni 
siquiera sepa, más allá de que pueda 
estar prevenida, ni siquiera tenga 
idea de que está en una situación de 
riesgo”.

 
Por lo que los especialistas han 

mencionado que lo que hace falta es 
una cultura de la prevención, pues 
más allá de poder evitar o mitigar los 
fenómenos naturales, la organización 
y capacitación que tengan las perso-
nas, pueblos, barrios, instituciones y 

Casi la mitad de la población actual de Zapotlán no vivió la tragedia del 85. Foto: Benjamín Cárdenas.

Se mantienen prácticas que ponen en riesgo a la población. Foto: Benjamín Cárdenas
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cuerpos de seguridad, es lo que ven-
drá a contrarrestar el impacto de los 
desastres naturales.

 
Un dato acerca de la vulnerabilidad 

que existe debido a los fenómenos 
naturales es el que arroja el Centro 
Nacional de Prevención en Desastres 
(CENAPRED), pues desde el inicio 
de este año 2016 al 25 de agosto ha 
habido más de mil sismos a lo largo 
de todo el territorio nacional. Lo que 
viene a confirmar que la ubicación 
geográfica del país es una zona de alto 
riesgo sísmico. 

 
Por lo que es necesaria la participa-

ción de toda la población para saber 
cómo actuar en las situaciones de 
riesgo o peligro. Para Hugo Prado y 
Ella Visser incluso: “es necesario re-
conocer la participación de la mujer 
como persona clave en la familia y 
la comunidad y como promotora de 
la salud. Por lo tanto, es necesario 
integrarla en las actividades del tra-
bajo comunal para la reducción de los 
desastres”.

Hay que aprender a cuidarnos 
entre todos

Si tomamos los datos del Censo de 
población del año 2010 (los últimos 
que tenemos disponibles), de la actual 
población de Zapotlán El Grande que 
es de 100 mil 500 personas; hay 49 mil 
440 zapotlenses que no habían nacido 
cuando sucedió el temblor de 1985, es 
decir  49.1% de los habitantes de esta 
demarcación no tuvieron la experien-
cia de aquel 19 de septiembre, esto 
sin contar a los niños que ahora tienen 
entre cero y cinco años, es decir, por 
lo menos uno de cada dos no vivieron 
esa terrible situación.

La pregunta que tenemos que 
hacernos es sobre la necesidad que 
existe con estos zapotlenses de 
construir y promover una cultura de 
la prevención de desastres. Es cierto 
que estos eventos son impredecibles, 
sin embargo, lo que son perfectamen-
te previsibles son las estrategias que 
podemos tener frente a una situación 
de esta naturaleza.

Para el caso de este texto quiero 
centrarme en las estrategias comu-
nitarias de prevención de desastres 
socio-ambientales, que desde mi 
perspectiva abarca dos líneas de 
trabajo colectivo: primero lo que 
podemos hacer los vecinos de cada 
comunidad; y después lo que tenemos 
que exigir como políticas públicas de 
prevención.

Cuando se presenta un evento de 
esta naturaleza es muy importante 
desarrollar estrategias comunitarias 
para afrontar estas situaciones. La 
primera parecería muy simple y sen-
cilla, pero en colonias de corte más 
urbano donde los hogares sólo fun-
cionan como casas-dormitorio, existe 
la necesidad de saber quiénes son 
nuestros vecinos e identificar en qué 
hogares pueden necesitar más ayuda 
en caso de emergencia, es decir, saber 
si dentro de esos hogares hay ancianos 
o niños pequeños, ya que en este tipo 
de eventos seguramente serán los que 
requieran mayor asistencia. 

Una segunda estrategia consiste en 
identificar los sitios seguros dentro de 
la colonia para dirigirse a esos lugares 
en caso de un sismo, esto incluye que 

estos espacios se conserven de forma 
adecuada y que estén limpios todo el 
tiempo, para que cuando se presenten 
estos casos cumplan con su función de 
sitio seguro. 

La tercera estrategia es identificar 
dentro de la comunidad a las personas 
que en casos de desastres pueden te-
ner una colaboración importante para 
salvaguardar la vida de las personas, 
entre éstos están los médicos, enfer-
meras y enfermeros, fontaneros (para 
arreglar fugas de gas si se presentan) 
y electricistas. 

La cuarta es cultivar sistemática-
mente las redes de confianza vecinal, 
que en un caso de sismo o cualquier 
evento de esta naturaleza, estas re-
des se activen para poder actuar y 

generar una protección comunitaria, 
que sin duda, siempre será mejor 
que proceder de forma individual. En 
esta línea no estaría de más solicitar a 
las autoridades competentes talleres 
comunitarios de prevención.

Por otro lado, es necesario exigir a 
las autoridades locales y estatales el 
diseño e implementación de políticas 
públicas para afrontar situaciones de 
este tipo de la mejor forma. Estas 
políticas implican por lo menos dos 
tipos de estrategias, la primera es que 
el gobierno municipal y las instancias 
gubernamentales en la materia deben 
contar con protocolos perfectamente 
establecidos para afrontar situaciones 
de esta naturaleza, que van desde la 
reacción en la emergencia hasta el es-
tablecimiento de las acciones del “día 
después”.

La segunda es que las políticas de pla-
neación urbana tienen que correspon-
der a las necesidades de construcción 
bajo circunstancias de riesgo, es decir, 
que no se deben conceder permisos de 
construcción en zonas de alta fragilidad 
o la forma como se edifican casas y otro 
tipo de inmuebles, deben contemplar 
medidas que den mayor seguridad y 
protección a las personas que viven allí 
en caso de temblores.

Todo lo anteriormente dicho contri-
buye a generar una cultura de la pre-
vención ante desastres socio-ambien-
tales, que no evitan que aparezcan este 
tipo de eventos, pero sin duda ayudan 
a mitigar los efectos más nocivos que 
éstos tienen.

Se deben anticipar riesgos y acciones que minimicen el impacto del desastre. Foto: Benjamín Cárdenas

En familia se pueden emprender acciones para minimizar el riesgo. Foto: Benjamín Cárdenas
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Encuentro en Santa Cruz expresa la apertura de las estructuras pastorales

CEBs, una Iglesia 
que evangeliza 

Las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBs) han sido una experiencia muy 
significativa en América Latina. Son 
muchos los aportes que han dado a la 
Iglesia: su servicio comprometido por 
el Reino de Dios, la centralidad de la 
Palabra, el testimonio de los mártires, 
la diversidad de ministerios tanto ecle-
siales como sociales, la alegría de vivir 
que se expresa en las celebraciones 
creativas, simbólicas y en los cantos. 

Las CEBs han tenido diversas etapas, 
el nacimiento en los años sesenta, se-
tenta y mitad de los ochenta, en la que 
fueron la gran novedad y expresión de 
la renovación del Concilio Vaticano II, 
fueron tiempos de un gran compro-
miso social y el martirio de muchos 
de sus miembros. La de la segunda 
mitad de los ochenta y los noventa, en 
la que llegó la represión de parte de 
la misma Iglesia y vivieron un invierno 
eclesial de desconfianza, descalifica-
ción y desconocimiento.  La del 2000, 
que ha sido un etapa de renovación y 
fortalecimiento, en ella se volvió a re-
conocer su identidad de Iglesia y no de 
movimiento eclesial, en la Conferencia 
de Aparecida. 

P. José Sánchez
Párroco de Sayula, Jalisco

josayula14@gmail.com

En esta etapa se ha iniciado un pro-
ceso de reactualización de su identidad 
y misión. El contexto tanto eclesial 
como social ha cambiado.  El social 
porque ya no se vive la situación de 
Guerra Fría, en la que se polarizaron y 
enfrentaron el sistema comunista y el 
capitalista. Ahora se vive la hegemonía 
del capitalismo neoliberal globalizado.   
El eclesial porque se está superando 
la etapa de descalificación de las CEBs 
y de confundirlas con los movimiento 
eclesiales, desdibujando así su identidad 
de Iglesia de Jesús en la Base. La confe-
rencia de Aparecida ha sido el momen-
to de vuelta a las fuentes de las CEBs, 
Concilio Vaticano II y las Conferencias 
de Medellín y Puebla. 

En la primera semana de mayo del 
presente año, el Comité Episcopal La-
tinoamericano (CELAM), a través de su 
departamento de Comunión y Diálogo, 
en la sección de Comunidades y Parro-
quia, invitó a la Articulación Continental 
de las CEBs a un  Encuentro en Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia.  En él, siguien-
do el método de Ver, Juzgar, Actuar, 
Evaluar y Celebrar, se puso en común la 
realidad de las CEBs en los varios países 
de América Latina, de los que estaban 
presentes Obispos encargados de dar 
seguimiento a las CEBs, se constataron 
las  fortalezas y debilidades de las mis-

mas y se descubrieron los desafíos que 
se les presentan hoy. 

El camino de las CEBs ha tenido 
altibajos, luces y sombras, pero se 
constató con alegría que están vivas y 
fortalecidas, y son Iglesia de Jesús en el 
pueblo pobre y creyente en camino de 
liberación. Las CEBs están presentes en 
la mitad de los países de América Latina, 
y en la mitad de las diócesis. 

Después de la etapa de persecución 
eclesial, aún hay muchos prejuicios 
sobre ellas. Por lo que se vio la necesi-
dad de relanzar las CEBs en todos los 
niveles: obispos, sacerdotes, religiosas, 
laicos y laicas para que se aclare su 
identidad y misión. Hay necesidad de 
echar una mirada hacia dentro de ellas 
y lograr que la gente palpe la presencia 
de Dios en medio de su situación tanto 
de fe como social, económica y política.

Ayudados por la reflexión de algu-
nos teólogos se profundizó sobre la 
identidad de las CEBs y sus caracte-
rísticas misionera, profética, trinitaria, 
servidora, así como su compromiso 
transformador en la sociedad. Se aclaró 
que no son un movimiento eclesial y 
que están en comunión con la parro-
quia, y no en función de ella. El aporte 
más significativo a la renovación de la 

Iglesia son ellas mismas, su modo de 
vivir la Iglesia, porque son un modelo 
de Iglesia distinto al de la mayoría de las 
parroquias, porque éstas son surgidas 
del modelo de cristiandad y las CEBs 
son un modelo de Iglesia pobre y de 
los pobres, en comunión y liberación.  
Cuando la parroquia se deja fermentar 
por ellas, se convierte en una comuni-
dad de comunidades. 

Los ministerios sobre todo sociales 
son el camino por el que las CEBs fer-
mentan con los valores del Evangelio 
la sociedad, son ellos los que hacen 
presente y dinámico el Reino de Dios. 

Al final de este Encuentro se ela-
boró un comunicado que se envió a 
todos los obispos de las diócesis de 
América Latina y el Caribe, en él se 
expresan algunas perspectivas para 
avanzar y fortalecer el proceso de las 
CEBs: Formación sobre la identidad y 
misión. Elaboración, en colaboración 
CELAM-CEBs, de un documento sobre 
el nuevo rostro de las CEBs. Favorecer 
el acompañamiento más cercano de las 
Conferencias Episcopales, y nombrar 
un obispo responsable en cada diócesis 
del acompañamiento de las comunida-
des de base, retomar los documentos 
de Medellín, Puebla y Aparecida como 
referencia fundamental de la identidad 
de las CEBs. 

Este encuentro es una expresión de 
la apertura de las estructuras pastorales 
de la Iglesia y su conversión pastoral 
y un acicate para la renovación de las 
Comunidades Eclesiales de Base. 

Participantes en el Congreso de Santa Cruz. Foto: P. José Sánchez

Hay un aliento a la renovación de las 
Comunidades Eclesiales de Base. 

Foto: P. José Sanchez. 

Ventana desde la fe
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En manos de la comunidad el tener un buen temporal

Una experiencia 
digna de contarse

Los estruendos de los cohetes se 
encargaron de convocar a la gente. 
Fue el 16 de agosto, alrededor de las 
cuatro de la tarde. Una hora después, 
presididos por la imagen peregrina 
del Señor de la Salud y animados por 
la música de una banda de viento, 
agricultores acompañados por sus 
familiares, iniciaron su peregrinación 
del templo parroquial al rancho “Los 
Lirios”, situado a un kilómetro de 
distancia al poniente de Atoyac.

El calor era intenso. Hacía doce 
días que no llovía. A las seis de la 
tarde, las más de 450 personas 
empapadas de sudor y entusiasmo, 
llegaron al lugar de la celebración. Las 
comisiones responsables de preparar 
los momentos y signos, de levantar 
el altar, de gestionar los permisos, de 
conseguir el mueble y el equipo de 
sonido habían cumplido con su tarea. 
Todo estaba preparado para celebrar 
por cuarto año consecutivo la misa 
por el buen temporal.

En un ambiente de fe, los par-
ticipantes presentaron a Dios sus 
culpas,  problemas, preocupaciones, 
esperanzas, pero sobre todo, su 
compromiso de cuidar y emprender 
nuevas prácticas para cuidar y restau-
rar la obra de la creación en Atoyac, 
donde la agricultura es la actividad 
predominante y el sustento de la 
mayoría de las familias.

El momento central de esta cele-
bración estuvo en la reflexión co-
munitaria sobre los signos del árbol 
de la esperanza, del cuerno de la 
abundancia y del globo terráqueo.

Después de la proclamación de 
las lecturas bíblicas, el Padre Chema 
Santana invitó a los participantes a 
escuchar los “gritos” de la Madre 
Tierra, a sembrar esperanza con 
acciones concretas y a heredar a 

las nuevas generaciones un mundo 
mejor, no un cementerio.

Enseguida vino el momento de la 
reflexión comunitaria. Los partici-
pantes se dividieron en dos grandes 
grupos y estos a su vez en pequeños 
grupos. A unos, se le entregó una 
hoja con el dibujo de una manzana y 
se les pidió que comentaran sobre las 
acciones que se deben evitar para no 
dañar la obra de la creación. A otros, 
se les dio una hoja con la silueta de 
un “cuerno de la abundancia” y se 
les pidió que recordaran las acciones 
que se realizan en la comunidad para 
cuidar y restaurar la “Casa Común”.

 
Después los grupos compartieron 

los frutos de su reflexión. “Este mo-
mento fue importante porque ayudó 
a tomar conciencia de las acciones 
que se deben evitar, pero también 
a hacer memoria de las prácticas 
realizadas que son expresión del 
compromiso de cuidar y restaurar la 
obra de la creación en la comunidad”, 
comentó el Padre Santana.

Tres fueron las constantes que los 
grupos aportaron para cuidar y res-
taurar la obra de la creación. Dejar 
toda práctica que contamine el agua, 

el aire y la tierra fue la primera. La 
segunda es no caer en la tentación 
de hacer lo más fácil y rápido para 
combatir las plagas, sin fijarse en 
las consecuencias desastrosas con 
la tierra y la salud. Y la tercera fue 
organizarse para promover una agri-
cultura sustentable y equitativa, en 
lugar de quejarse de los gobiernos y 
acaparadores.

Luego, los secretarios de este pri-
mer grupo, colocaron su hoja en un 
árbol verde como signo de esperanza 
y de su compromiso de establecer 
una relación de gratitud y respeto con 
el Creador y con la Madre y Hermana 
Tierra.

Enseguida, los secretarios del se-
gundo grupo recordaron las nuevas 
prácticas que campesinos y agricul-
tores de la comunidad han realizado 
en los últimos cuatro años. Una es el 
cambio de sistema de riego, hoy se 
hace por aspersión y por goteo, no 
a través de los antiguos canales, que 
por su mal estado se desperdiciaba 
hasta 80% del agua rodada. Otra 
es el uso de fertilizantes orgánicos 
como la composta, lombricomposta, 
los foliares orgánicos, la incorpora-
ción de esquilmos a los cultivos. Y 

también la rotación de cultivos y la 
reforestación. 

Como signo de que estas nuevas 
prácticas, que son los frutos cosecha-
dos en esta experiencia, los secretarios 
colocaron su hoja en un cuerno hecho 
de carrizo, signo de la fertilidad y fe-
cundidad que se remonta a la antigua 
mitología griega.

Entrada la noche, la celebración 
concluyó con una oración comunitaria 
de agradecimiento y súplica presenta-
da por representantes de las distintas 
generaciones frente al símbolo de un 
globo terráqueo. Iniciaron los niños, 
luego los jóvenes y terminaron los adul-
tos y ancianos. Al final, Ramón Solís y 
su familia, propietario del rancho “Los 
Lirios”, plantaron un árbol como signo 
del compromiso de cuidar y restaurar 
la “Casa Común”.

Esta celebración por un buen tem-
poral retoma una antigua tradición que 
se hace en muchas comunidades. Lo 
peculiar es que no se queda en pedir y 
esperar la providencia de Dios, sino ha-
cer conciencia de lo que se debe hacer 
para merecer la bendición de Dios para 
que fecunde la tierra y haga producir 
frutos para bien de todos.

El buen temporal es fruto del cuidado de la creación. Foto: Cortesía P. José María Santana.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Encuentro de formación permanente de los sacerdotes

Como si no celebraran misa
Entre el 27 y 28 de julio se convocó 
al grupo de “Padres Nuevos” de la 
Diócesis de Ciudad Guzmán, para su 
reunión bimestral de formación per-
manente; el primer día en Atoyac, el 
segundo en Tapalpa.

Es una instancia diocesana que nació 
en agosto de 1988, en un encuentro 
convocado para evaluar los cinco pri-
meros años de caminar del Seminario 
Diocesano, según afirmó el P. J. Alfredo 
Monreal Sotelo, uno de los iniciadores. 
A ese encuentro asistieron los padres 
ordenados a partir de 1983; de ahí el 
nombre del grupo.

Los últimos cinco años han estado 
estudiando temas relacionados al Cuar-

Los padres nuevos en su reunión. Foto: Rosendo Barragán Álvarez

to Plan Diocesano con el objetivo de 
profundizarlo, respaldarlo e impulsarlo 
desde el ministerio presbiteral. En la 
última reunión concluyeron y valora-
ron el tema: “La Pastoral Social en la 
parroquia”, estudiado desde enero de 
2015 hasta la fecha.

Se preguntaron: ¿De qué nos ha 
servido el estudio de la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI)? En sus respuestas 
dijeron que para cuestionar su práctica 
de frente al Plan diocesano y ver lo 
lejos que están de dar respuesta a la 
realidad; para tomar conciencia tanto 
de la realidad de pobreza, violencia, 
daño ecológico que se vive, como de 
su tarea presbiteral.

Igualmente señalaron que les ha ser-
vido para plantearse desafíos, encontrar 
luces y reforzar lo que les toca hacer 
como ministros ordenados: motivar y 
acompañar a las comunidades a realizar 
acciones alternativas que respondan a 

las necesidades sentidas, profundizar y 
dar a conocer la DSI, seguir cultivando 
la dimensión social como parte inte-
grante de su ministerio, entre otras 
acciones.

“Abandonar la Pastoral social es 
como dejar de celebrar la Misa y otros 
sacramentos (Pastoral litúrgica) o 

desatender la formación catequética 
(Pastoral Profética)”, señalaron en sus 
comentarios, y el ministerio quedaría 
incompleto.

Los “padres nuevos” se volverán a 
reunir en septiembre y comenzarán a 
estudiar sobre “La parroquia rural y la 
parroquia urbana”.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

La ruta de Dios en la cuarta vicaría

Respaldados por el Papa Francisco

Rafael Mendoza Cisneros y Agustín 
Rivera Sánchez, miembros del Equipo 
Diocesano de Ministerios Laicales, 
describieron el momento en que 
se encuentra la cuarta vicaría en la 
prioridad diocesana de la defensa y 
cuidado de la creación. 

Esta vicaría está integrada por las 
parroquias de Tuxcueca, Tizapán el 
Alto, Concepción de Buenos Aires, 
La Manzanilla, Mazamitla, Valle de 
Juárez, Quitupan y San Diego.

Desde hace algunos años, orienta-
dos por el Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral, han promovido trabajos or-
ganizados en el cuidado de la ecología, 
especialmente en relación al agua. Los 

Recuperar el proyecto de Jesús fue el tema de estudio. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

animan en las reuniones parroquiales 
de cada ocho días y en la interparro-
quial que se realiza mensualmente; 
en ésta participan Mazamitla, Valle 
de Juárez, San Diego y Quitupan. 
Con la Encíclica Laudato si’ (significa: 
Alabado seas) del Papa Francisco, 

se han sentido respaldados en este 
campo pastoral.

 “Le estamos dando prioridad a lo que 
dice el Papa en Laudato si’”, comentó 
Agustín, originario de Paso de Piedra y 
aspirante a diácono permanente.

Esta vicaría ya comenzó el proceso 
diocesano de “La Ruta de Dios por la 
Casa común”, como se ha nombrado 
al proyecto orientado a defender y 
cuidar la creación. La celebración de 
inicio fue el 16 de julio en la parroquia 
de Valle de Juárez; después se hizo 
en San Diego y luego en Las Tecatas, 
Buenavista y el Paso de Piedra, explicó 
Rafael, quien es misionero en las co-
munidades de El Manzanillo y El Tigre, 
y ministro de la Eucaristía y Presidente 
de la Adoración Nocturna en Valle de 
Juárez, donde vive.

“En cada celebración se planta un 
árbol como símbolo de lo que debe-
mos hacer para rescatar a la naturaleza 
del daño que le hemos hecho”, dijo 
Agustín. Junto con otras personas de su 
vicaría, ellos compartirán su experien-
cia vicarial en el Equipo de Ministerios 
Laicales, lo que ayudará a aclarar el 
ministerio de la ecología.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Oswaldo Guijarro Chávez 
Alumno del Seminario Mayor

waldy2173@hotmail.com

La experiencia del Preseminario 2016

Brotes vocacionales al servicio del Reino

Animosos y entusiastas, 109 adoles-
centes y jóvenes de nuestra Diócesis 
de Ciudad Guzmán vivieron el Pre-
seminario en Concepción de Buenos 
Aires, con el lema: “Tu valentía y 
misericordia cambiará al mundo”.

El Preseminario es un espacio y una 
oportunidad de encuentro con Jesús a 
través de la convivencia, la reflexión, 
la oración y el trabajo en equipo. En 
él participan adolescentes y jóvenes 
que están en búsqueda vocacional o 
tienen inquietud por el Seminario. 
Del 27 al 30 de julio asistieron 44 
muchachos que terminaron tercero 
de secundaria; y del 1 al 5 de agosto, 
65 jóvenes que cursan la preparatoria 
o nivel superior.

Jóvenes preseminaristas en búsqueda vocacional. Foto: Pastoral Vocacional

Los Preseminarios fueron preparados 
durante dos meses por el Equipo Dioce-
sano de Pastoral Vocacional y 11 jóvenes 
que participan en el Pre-Introductorio A. 
Este ambiente favorece y alimenta los 
brotes vocacionales descubiertos, a fin de 
acompañar el proceso de discernimiento 
de cada joven en su itinerario vocacional.

Así dio testimonio el tuxpanense 
Cristian Iván Cortés Silva: “El Pre-
seminario me ayudó a aclarar las 
diferentes vocaciones desde las cuales 
Dios nos llama a vivir la misericordia. 
Termino muy contento por encontrar-
me con Jesús a través del intercambio 
de experiencias con los demás”.

La cultura actual nos desafía en la 
promoción vocacional. El laicismo y la 
apatía provocan generaciones juveni-
les con pocas iniciativas y propuestas 
para la Iglesia y para la sociedad. Sus 
anhelos y aspiraciones apuntan hacia 
los propios intereses.

Sin embargo, en medio de esta 
realidad tecnológica y postmoderna, 
la voz de Dios inquieta a muchos 
jóvenes a ser discípulos de Jesús y 
construir el Reino de Dios. Juan Da-
niel Navarro Ramos, de la parroquia 
de San Martín en Ciudad Guzmán 
comentó: “estoy agradecido con Dios 
por esta oportunidad de participar. La 
principal enseñanza que me deja este 
Preseminario es que por el bautismo 
Dios nos llama a vivir y sentir con Él 
y como Él”.

El Seminario inició sus actividades anuales

A la luz de La alegría del amor

El Seminario Diocesano de Ciudad 
Guzmán comenzó el curso escolar 
2016-2017 con la llegada de 30 jó-
venes seminaristas. 

Seminaristas que iniciaron el curso 2016-2017. Foto: Archivo Seminario

Las actividades anuales iniciaron 
con los Ejercicios Espirituales, realiza-
dos en Concepción de Buenos Aires 
Jal., del 22 al 25 de agosto, bajo la 
dirección de los sacerdotes Pedro Za-
vala Franco, Manuel Torres Panduro, 
José Luis García Bernal y Jorge Torres 
Hernández. Las reflexiones las hicie-

ron a partir de La alegría del 
amor, la reciente exhortación 
apostólica del Papa Francisco 
sobre el amor en la familia. 
Con esto, el Seminario se unió 
al momento diocesano de re-
cepción, estudio y proyección 
del documento papal.

El objetivo con que se reali-
zaron los Ejercicios fue: “A la 
luz de Amoris laetitia, como 
famil ia-seminario valorar 
nuestra experiencia formativa 
y descubrir luces para forta-
lecer la conversión pastoral 
centrada en el amor”.

Estas luces, que guiarán la 
experiencia durante el ciclo 

anual, las proyectaron en los planes 
de vida, personales, grupales y de 
ambas facultades: Filosofía y Teolo-
gía. Estos planes se elaboran tenien-
do en cuenta las cuatro dimensiones 
de la formación: humana-comunita-
ria, intelectual, espiritual y pastoral. 

En Filosofía hay 12 alumnos. El ob-
jetivo de esta etapa, que dura tres 
años, es: “acompañar el proceso 
de maduración humana y cristiana 
de cada alumno –proporcionándole 
una vivencia profunda del servicio 
como seglar en el ámbito de esta 
Iglesia Particular, y el desarrollo de la 
capacidad para pensar críticamente y 
desde la fe, la vida del pueblo– para 
que llegue a una decisión libre y ma-
dura ante el sacerdocio ministerial” 
(Cuarto Documento Sinodal 397).

La Teología es un periodo de cinco 
años, orientado a la configuración de 
los alumnos con Cristo, buen pastor, 
asumiendo sus criterios, actitudes 
y estilo de vida para ejercer en la 
Diócesis el ministerio presbiteral. 
En esta etapa son 18 seminaristas.

El Curso Introductorio, primera 
etapa del Seminario, dio inicio el día 
11 de septiembre en San Gabriel, 
Jalisco.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Vida Diocesana

Me pongo en tus manos, Señor

“Veinticinco años de fidelidad de Jesús, 
de amor sin límites ni condiciones, de 
perdón y misericordia, de comprensión 
y amor. Y de mi parte… también veinti-
cinco años de amor y lucha sin tregua, de 
perseverancia, a pesar de mi pequeñez”.

Este, más que un pensamiento es 
para mí una gran verdad, pues en estos 
veinticinco años no he sentido más que 
el infinito amor de Dios y he constatado 
mi pequeñez. La paciencia que Dios ha 
tenido conmigo al delegarme tanta res-
ponsabilidad y, sobre todo, al elegirme 
para el ministerio sacerdotal.

Nací el 2 de agosto de 1960, en Ate-
majac de Brizuela, Jal. Soy el noveno de 
trece hijos de un matrimonio campesino. 
El 2 de septiembre de 1982 ingresé al 
Seminario Diocesano del Señor San José 
de esta Diócesis de Ciudad Guzmán, 
en la etapa del curso introductorio. En 
septiembre de 1983 inicié la Filosofía 
en el Seminario Conciliar de San José, 
en la Arquidiócesis de Guadalajara. Dos 
años más tarde comencé la Teología en 
nuestro Seminario Diocesano.

Fui ordenado Diácono, en la parro-
quia de El Dulce Nombre de Jesús en 
Amacueca, Jalisco el 22 de enero de 
1991. Recibí la ordenación presbiteral en 
la Catedral de Señor San José, el 30 de 
septiembre de 1991. Ambos ministerios 
me fueron conferidos por el Sr. Obispo 
Serafín Vásquez Elizalde, segundo obispo 
de nuestra Diócesis.

¿Qué ha significado para mí el presbi-
terado? Una entrega sin tregua, un es-
fuerzo de renovarme día a día, un buscar 
mi conversión para ser más cristiano, 
mejor sacerdote y mayor testigo de lo 
que anuncio.

Durante mi vida sacerdotal he contado 
con el testimonio de tantos sacerdotes 
vivos y difuntos, que me van enseñando 
a vivir constantemente mi entrega, a 
pesar de mi pequeñez. Han sido voces 
que me han aconsejado y animado a vivir 
cada momento de mi ministerio, manos 
generosas que me han levantado cuando 

he caído y aliento en el momento de 
mi flaqueza. Doy gracias a Dios por el 
testimonio de todos ellos y por haberme 
concedido el don del sacerdocio, para 
formar parte de este colegio presbiteral.

Soy consciente de que durante mi 
formación y en mi vida de presbítero 
he querido ver y sentir la voluntad de 
Dios en medio de la comunidad eclesial 
que me formó, y en mis formadores y 
superiores, y estoy abierto y dispuesto 
a lo que el Señor me pida.

Doy gracias a Dios por todos los laicos 
y laicas de las comunidades que me han 
acompañado, desde mi formación y en 
estos 25 años de presbiterio, por su 
comprensión, paciencia y estímulo para 
seguir adelante. Agradezco a mi familia, 
que ha sido un testimonio de unidad 
y firmeza en el momento de prueba, 
que no me ha abandonado y ha sido un 

Bodas de Plata sacerdotales
P. Alfonso Moreno Frías 

Rector de la Catedral
pjalfonsomoreno@yahoo.com

•Vicario parroquial de Santa María 
del Oro, Municipio de Manuel M. 
Diéguez, Jal. (del 30 de septiembre 
de 1991).

•Coordinador Diocesano de Pastoral 
Juvenil (30 de agosto de 1992).

•Vicario parroquial de la Parroquia 
del Sagrario, en Ciudad Guzmán (17 
de enero de 1993).

•Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Pastoral Juvenil (de 
noviembre de 1997 a noviembre de 
2003).

•Capellán del Monasterio de la Santí-
sima Trinidad de las Madres Adoratri-
ces, en Ciudad Guzmán (2001).

•Vicario parroquial de María Auxilia-
dora, en Ciudad Guzmán, alternando 
el servicio como Capellán de dicho 
Monasterio (29 de marzo de 2004).

•Vicario Episcopal para la Vida Consa-
grada (17 de julio de 2004). Miembro 
del Consejo Presbiteral y del Consejo 
Diocesano de Pastoral, debido a este 
servicio.

•Colaborador en la comisión del 
proyecto de la pro-construcción de 
la Casa del Sacerdote Anciano (1 de 
enero de 2005).

•Asesor de la Pía Unión de Adorado-
res del Santísimo Sacramento (9 de 
noviembre de 2005).

•Rector de la Santa Iglesia Catedral 
(5 de junio de 2006).

•Abogado del Tribunal de Primera 
Instancia (6 de julio de 2007).

•Coordinador Diocesano del Movi-
miento Misionero en la Diócesis (15 
de octubre de 2009).

•Representante de los presbíteros de 
la 1 vicaria al Consejo Diocesano de 
Economía (agosto de 2014).

Nombramientos

bálsamo de consuelo en los momentos 
difíciles.

Gracias al Seminario Diocesano de 
Sr. San José. En esa casa de formación 
aprendí a servir a la comunidad, a darlo 
todo y a desgastarme por ella; fue para mí 
la escuela de oración y reflexión, a fin de 
poner en manos de Dios todo lo que vivo 
y soy, teniendo como referente al pueblo 
de Dios y las realidades que vivimos.

También pido perdón por mis incom-
prensiones y debilidades, mis medianías 
y faltas de compromiso, mis irrespon-
sabilidades y faltas de caridad al pueblo 
de Dios.

Una vez más me pongo en tus manos, 
Señor, y te digo un renovado sí. Haz de 
mí lo que quieras. Dame tu Luz para 
ver tus caminos y dame tu fuerza para 
recorrerlos.

P. Alfonso Moreno Frías. Foto: Luis Antonio Villalvazo
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Hagamos memoria

La misericordia 
tiene rostro joven

Del 27 al 31 de julio de 2016, el Papa 
Francisco visitó Polonia con motivo de la 
XXXI Jornada Mundial de la Juventud. La 
visita a Polonia fue muy significativa, por 
ser la primera vez que visitó la tierra de 
San Juan Pablo II y por ser el encuentro 
con jóvenes de los cinco continentes.

Los comienzos del cristianismo en las 
tribus polacas se remontan a mediados 
del siglo X. Las distintas tribus se logra-
ron unir bajo el gobierno de Miezko I, 
cuyo matrimonio con la princesa bohe-
mia Dubrawa (965) y su bautismo (966) 
animaron la cristianización latina y la 
fundación del primer obispado polaco 
en Posnania. 

En su caminar histórico Polonia ha 
enfrentado grandes desafíos. En el siglo 
XIV fue un gran territorio integrado por 
Polonia, Lituania y Rutenia, pero también 
ha desaparecido del mapa como ocurrió 
en el S. XVIII. Al resurgir como Estado en 
1918, estableció de inmediato relaciones 
con la Santa Sede. En la Segunda Guerra 
Mundial fue invadida por Alemania y 
Rusia y ese fue un tiempo de mucho 
sufrimiento. En general, la Iglesia católica 
desempeñó un papel determinante en la 
resistencia de la sociedad polaca contra 
las potencias ocupantes. La figura moral 
a partir de 1942 fue el arzobispo de 
Cracovia Adam Sapieha. 

Después de este conflicto, bajo la in-
fluencia de la Unión Soviética se instauró 
el régimen comunista. Al principio hubo 
una relativa libertad y después se dio 
una confrontación diferente a la de los 
demás países de Europa Oriental por la 
sólida posición de la Iglesia en la sociedad 
polaca. Sobresalió en este momento la 
figura del Arzobispo de Varsovia Stefan 
Wyszynski, (1901-1981), que fue en-
carcelado en 1953. En el Concilio Vati-
cano II, participaron cincuenta obispos 
polacos, aunque sólo 17 lo hicieron en 

todas las sesiones. Hacia el 1966, con 
una amplia preparación, se celebraron 
los mil años de la fe en Polonia. Una 
nueva situación se planteó a partir de 
1978 tras la elección del arzobispo de 
Cracovia como Papa, fue Karol Wojtyla 
quien tomó el nombre de Juan Pablo II. 
Sus viajes a Polonia desempeñaron un 
papel importante en la apertura de este 
país al mundo.

Considerando este contexto, el Papa 
Francisco en su saludo a las Autoridades 
Polacas señaló que el pueblo de Polonia 
se ha caracterizado por la memoria y ha 
festejado los mil 50 años del Bautismo de 
su pueblo. El Papa agradeció a Dios el 
que hayan hecho prevalecer la memoria 
buena; como muestra, fue la celebración 
de los 50 años del perdón ofrecido y 
recibido entre los episcopados polaco y 
alemán tras la Segunda Guerra Mundial. 
Y a la luz de su historia milenaria invitó 
a la nación a mirar con esperanza hacia 
el futuro y las cuestiones que han de 
afrontar.

En la Ceremonia de bienvenida a los 
jóvenes dijo: “es un regalo que busquen 
hacer que las cosas sean diferentes. La 

Iglesia y el mundo hoy los mira y quiere 
aprender de ustedes, para renovar su 
confianza en que la Misericordia del 
Padre tiene rostro siempre joven. Un 
corazón misericordioso se anima a salir 
de su comodidad, sabe ir al encuentro 
de los demás, sabe ser refugio para los 
que nunca tuvieron casa, sabe construir 
hogar y familia para aquellos que han 
tenido que emigrar, sabe de ternura y 
compasión, sabe compartir el pan con 
el que tiene hambre”.

Francisco continuó su mensaje: “Me 
genera dolor encontrar a jóvenes que 
parecen haberse “jubilado” antes de 
tiempo. Me preocupa ver a jóvenes que 
se han “rendido” sin haber comenzado 
a jugar. Cuestiona ver cómo hay jóvenes 
que pierden hermosos años de su vida 
y sus energías corriendo detrás de ven-
dedores de falsas ilusiones. Jesucristo 
es quien nos mueve a no conformarnos 
con poco y nos lleva a dar lo mejor de 
nosotros mismos”.

Otros momentos importantes de la 
visita fueron el encuentro con los obispos 
polacos en la catedral de Cracovia; la 
Misa con ocasión del mil 50 aniversario 

El Papa Francisco visitó Polonia 

del bautismo del pueblo polaco en el 
santuario de Nuestra Señora de Czes-
tochowa, donde el Papa señaló que 
Dios nos salva haciéndose pequeño, 
cercano y concreto, y la Virgen María 
está en correlación con el Señor. Fue-
ron impresionantes la visita en silencio 
al campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau, su encuentro y saludo con 
11 sobrevivientes del holocausto y el 
momento de oración realizado en la 
celda donde San Maximiliano Kolbe 
sufrió el martirio por solidaridad. 

En este intenso viaje se encontró con 
los sacerdotes, religiosos, religiosas y 
seminaristas de Polonia, en el santua-
rio de San Juan Pablo II en Cracovia. 
Visitó la capilla donde se encuentra la 
tumba de Santa Faustina Kowalska y el 
santuario de la Divina Misericordia y 
el domingo 31 de Julio celebró la Misa 
de la Jornada Mundial de la Juventud. 
Ahí dijo a los jóvenes: “así como Jesús 
quiso quedarse en la casa de Zaqueo, 
también quiere quedarse en la casa de 
ustedes y vivir su vida cotidiana. Desea 
que su Palabra, que su Evangelio sea de 
ustedes, y se convierta en su “navega-
dor” en el camino de la vida”.

Francisco pidió a los jóvenes no desperdiciar su vida tras de vendedores de falsas ilusiones. Foto: radioquillabamba.com

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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La moringa aporta importantes beneficios para la salud

El árbol de la eterna juventud
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

La moringa es un árbol que pertenece 
a la especie de las moringáceas, es 
originario del Norte de África y de 
la India.  Existen 13 especies de este 
género, la más popular es la Moringa 
Oleífera debido a las propiedades 
medicinales y curativas que posee. 
Este árbol es de crecimiento rápido 
y muy resistente a las sequías, puede 
alcanzar hasta los 10 metros de altura 
en su edad madura. Tiene ramas col-
gantes y ramilletes de flores blancas o 
color crema, además sus frutos tienen 
un exquisito aroma.

Fue descubierta entre 1974 y 1976 
por “Médicos sin Fronteras”. En el 
año de 1992 varios médicos se que-
daron varados en Malaui, al quedarse 
sin comida tuvieron que ingerir lo que 
encontraron, evidentemente fueron 
las hojas de moringa, descubriendo 
que era un alimento muy completo; a 
partir de ese momento a la moringa se 
le conoce como el “árbol milagroso” 
o el “árbol de la vida”.

En México se cultiva la moringa 
en el valle Yaqui de Sonora, donde 
el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) ha realizado diversos estu-
dios sobre las propiedades de dicha 
planta, el ITSON tiene convenios de 
colaboración con el Instituto Nacional 
de Nutrición de la India. También el 
Centro de Investigación en Alimen-
tación y Desarrollo (CIAD) con sede 
en Hermosillo, estudió la planta de-

Remedios de mi pueblo

sarrollando una investigación donde 
participaron niños que presentaban 
desnutrición y anemia; los niños des-
pués de dos meses de consumir la 
planta, recuperaron peso y mejoraron 
su condición de salud.

Moringa como alimento

Todas las partes de la moringa son 
comestibles, las hojas sirven para ali-
mentar a las personas y los animales, 
las semillas contienen sustancias que 
depuran y limpian el agua; las vainas 
cuando no han madurado todavía se 
parecen a los ejotes tiernos y son muy 
fáciles de consumir. Las flores son 
comestibles, normalmente se añaden 
al curry, que es el nombre adoptado 

La moringa se conoce como el árbol de la vida por sus enormes propiedades que benefician la salud. Foto: Martha Sandoval

en Occidente para describir una serie 
de platillos elaborados con una mezcla 
de especias picantes desarrolladas en 
la cocina asiática. Las raíces contienen 
propiedades que funcionan como 
diuréticos, aportan compuestos que 
ayudan en los problemas circulatorios 
y del corazón. Así como también las 
raíces se cortan en tiras y se em-
plean como remedio para diversas 
dolencias.

La moringa aporta más de noventa 
nutrientes, las hojas son una fuente de 
betacaroteno y vitaminas C, B2, B3, 
B6, B7, D, E y K. También contiene 
hierro, potasio, calcio, cobre, mag-
nesio, manganeso y zinc. Contiene 
17 veces más calcio que la leche, 25 

veces más hierro que las espinacas y 
15 veces más potasio que los plátanos.

También contiene una gran cantidad 
de antioxidantes naturales, parte del 
alimento lo constituyen los fitonu-
trientes que rejuvenecen el cuerpo a 
nivel celular. La corteza, savia, hojas, 
semillas, aceite y flores se emplean 
en la medicina tradicional de varios 
países. En el país africano Botswana 
a través de un informe realizado en el 
año de 2006, menciona que la planta 
puede tratar enfermedades como la 
tuberculosis y problemas cardiacos, 
disminuye los niveles de glucosa en 
la sangre y combate las infecciones 
en oídos y ojos, ayuda también a re-
cuperar el hígado. 

Remedio para la eyaculación 
precoz: agregar a un vaso de leche 
caliente una cucharada de flores de 
moringa (lavadas y picadas). Tapar y 
dejar refrescar. Agregar 1 cucharada de 
miel. Tomar un vaso diario por 15 días.

Remedio para eliminar verrugas: 
hervir por cinco minutos media taza 
de agua que contenga 2 cucharadas 
de raíz de moringa. Tapar y dejar en-
friar. Aplicar con algodón en la zona 
afectada.

Remedios populares
Remedio para la anemia: lavar un 

puñado de hojas frescas de moringa y 
consumir a diario en ensaladas.

Remedio para la psoriasis: Aplicar 
aceite de moringa mediante compresas 
en la zona afectada. 

Remedio para la osteoporosis: lavar 
un puñado de hojas de moringa, ponerlas 
en la licuadora, agregar calabacita italiana, 
un poco de agua y licuar todo. Tomar este 
jugo a diario para fortalecer los huesos.

Remedio para el asma: hervir un 
puñado de hojas de moringa en tres 
cuartos de taza de agua por 5 minutos. 
Dejar enfriar, añadir una pizca de sal, una 
pizca de pimienta y media cucharada de 
jugo de limón. Consumir esta sopa tres 
veces por semana.

Remedio para el resfriado: hervir 
agua, agregar algunas flores de moringa, 
dejar reposar por 5 minutos, agregar 
miel al gusto y tomar esta infusión para 
combatir el resfriado.

El árbol de moringa puede crecer en ambien-
tes de poca agua. Foto: Martha Sandoval



Septiembre, 2016 15

Las semillas de la vaina de la moringa 
se tuestan, trituran y se colocan en 
agua hirviendo por 5 minutos. Después 
de colarlas y dejarlas asentar toda la 
noche, el aceite flota a la superficie.

El aceite extraído de la semilla es 
utilizado como aceite para ensalada, 
lubricante de máquinas, relojes, per-
fumes, jabones, cosméticos y como 
ingrediente para productos del cabello.

Las hojitas tiernas se hierven y se 
consumen como si fuesen espinacas. 

Las hojas se secan rápidamente al 
sol y pueden almacenarse para cuando 

hay escasez de vitaminas y minerales 
en la dieta.

El consumo frecuente de moringa 
hace que el apetito se reduzca conside-
rablemente, lo que ayuda en una dieta 
para bajar de peso en forma natural.

Las flores de la moringa contienen 
un flavonoide llamado quercetina que 
protege al organismo de contraer en-
fermedades hepáticas.

Los granos de semilla de moringa 
tienen muchas propiedades que se 
asemejan a la efedrina, sustancia que 
se utiliza para el tratamiento del asma.

La vitamina B de la moringa ayuda a 
transformar los alimentos en energía, 
en vez de almacenarlos como grasa.

No se recomienda el consumo de 
moringa en mujeres embarazadas o 
que estén lactando.

El árbol de la moringa soporta gran-
des sequías, no necesita un terreno 
específico y se puede reproducir por 
estacas o semillas.

Se dice que la moringa es un comple-
mento nutricional que se conoce como 
la fuente de la eterna juventud por sus 
excelentes propiedades.

Remedios de mi pueblo

De la moringa se aprovecha todo: desde las hojas hasta las semillas. Fotos: Martha Sandoval

Datos curiosos sobre la moringa
El sistema médico Ayurveda Antiguo 

afirma que la moringa puede curar 
más de 300 enfermedades.

El preparado de jugo de raíz se 
aplica externamente para curar la 
irritación en la piel.

Los granos de semilla de moringa 
tienen muchas propiedades que se 
asemejan a la efedrina, sustancia que 
se utiliza para el tratamiento del asma.

La moringa contiene compuestos 
bioactivos como el niazimicin que 
protegen al organismo de contraer 
cáncer.

Sopa de vegetales
Ingredientes: 2 litros de agua, media 
cebolla, medio chile verde, 2 jitoma-
tes pequeños, 1 zanahoria, 4 papas 
pequeñas, 2 chayotes pequeños, un 
cuarto de taza de arroz, 1 taza de 
hojas de moringa fresca, sal y pimienta 
al gusto.

Preparación: lavar las hojas de mo-
ringa y los vegetales, cortar todos los 
ingredientes en cubos pequeños. 

Limpiar el arroz y lavarlo bien hasta 
que el agua salga transparente. Co-
loque una olla al fuego y agregue el 
agua, cuando ya esté caliente agregue 
el arroz, los vegetales y la moringa. 
Deje cocinar por unos 20 minutos o 
hasta que el arroz esté cocinado y los 

Tortas de carne de pollo
Ingredientes: 1 kilo de pollo, media 
cebolla, 1 chile verde, 3 jitomates, 2 
huevos, media taza de pan molido, 
6 cucharadas de moringa en polvo, 
aceite para freír.

Preparación: quite la grasa y piel del 
pollo, lavarlo bien, cocerlo con sal, ce-
bolla y ajo al gusto hasta que esté bien 
cocido. Cortar en trozos pequeños la 
cebolla, chile y jitomate. Desmenuzar 
el pollo y picarlo finamente, agregar 
la cebolla, chile y jitomate picados, 
la moringa, pan molido y los huevos. 
Revolver esta mezcla hasta formar una 
masa. Hacer las tortitas de tamaño 
mediano y ponerlas a freír. Se pue-
den acompañar con ensalada o hacer 
hamburguesas nutritivas.

Tortilla de huevo
Ingredientes: 4 tazas de flor de morin-
ga, media cebolla, medio chile verde, 
2 jitomates, 4 huevos, aceite para freír 
o mantequilla, sal y pimienta al gusto.

Preparación: picar en trozos pe-
queños la cebolla, el chile verde y el 
jitomate, sancoche la flor en agua con 
sal, coloque en la cacerola el aceite o 
mantequilla a fuego lento, agregue la 
flor previamente escurrida, el chile, 
el jitomate y la cebolla, agregue sal y 
pimienta al gusto, sofreír por 3 minu-
tos, agregue los huevos, revuelva bien, 
forme la tortilla y deje que se cueza, 
aproximadamente otros 3 minutos. 
Retire del fuego. Sirva la tortilla sola 
o acompañada con los alimentos de 
su preferencia.

Agua de limón, 
con pepino y chía
Ingredientes: 1 taza de moringa en 
polvo, 2 litros de agua, 1 pepino me-
diano, 2 cucharadas de chía, media 
docena de limones, azúcar al gusto.

Preparación: Coloque en la licuadora 
el jugo de los limones, agua, el pepino 
cortado en trozos y la moringa, licúe 
hasta que todo quede bien molido, 
viértalo en un recipiente y agregue el 
resto del agua y la chía, agregue azúcar 
al gusto, si quiere puede agregar hielo 
y hierbabuena picada finamente. Es un 
agua muy refrescante. 

Recetas con moringa
vegetales al dente (no muy cocidos), 
agregue sal y pimienta al gusto. Sirva 
esta sopa y la puede acompañar con 
crotones.
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Raíces del sur

Cinco generaciones han creado una pequeña empresa familiar, con sabor y tradición 

El maíz y el frijol son alimentos muy 
nutritivos, básicos y fundamentales en 
la mesa de los mexicanos, el maíz es 
una especie de gramínea anual, origi-
nario y domesticado por los pueblos 
indígenas en el centro de México 
desde hace unos 10 mil años, y del 
frijol se dice que existen alrededor 
de 50 especies en este país, con gran 
variedad de tamaños y colores.

En Sayula Jalisco vive una familia que 
ha realizado una labor con estos co-
mestibles por más de 100 años, ellos 
hornean sopes de maíz con frijoles. A 
esta comida algunas personas los nom-
bran “relojes”. La señora Florentina 
Avalos fue quien inició este trabajo, lo 
continuó la señora Ricarda González, 
casada con un señor de apellido Can-
tero, ella enseñó esta tarea a su hija, 
la señora Josefina Cantero, siguió la 
tradición su sobrina Leticia Cantero, 
quien desde pequeña aprendió de su 
abuelita y tía a elaborarlos, además de 
los sopes, empanaditas de conserva 
casera y galletas.  Actualmente estos 
deliciosos sopes y demás repostería 
los elaboran las hijas y nietas de Lety: 
Hortensia y Marta Leticia López 
Cantero ayudadas por sus respectivas 
hijas, Susana y Fátima. 

La señora Leticia compartió la forma 
de elaborar los sopitos: primero se 
cuece el nixtamal como para hacer 
tortillas, se lleva al molino, se amasa 
muy bien la masa con manteca de cer-
do, sal y royal; los frijoles ya cocidos se 
fríen y se les muele chile de árbol, se 
tortea la masita a mano, no en máqui-
na, una vez que está hecha la tortilla 
se le colocan en medio los frijoles, 
se dobla y se vuelve a formar con las 
manos el sopito, para enseguida ser 
cocinados en un horno de material, 
calentado con leña. Para hornear estos 
tradicionales sopes se tienen que sacar 
todas las brasas del horno, estos se 
cocinan con el puro calor que queda 
en el mismo, el cual debe estar muy 
caliente, como para preparar birria. 
12 kilos de masa se hacen de sopes 
en esta tradicional casa. 

Francisco, hijo de Lety, es quien se 
encarga de hornear toda la repos-
tería, que el calor esté en su mero 
punto; cuando el horno está en su 
máxima temperatura se hornean 
los sopes, tardan como 20 minutos, 
enseguida se meten las empanaditas 
que duran solo cinco minutos para 
cocerse. La familia también elabora 
empanadas azucaradas, estas son las 
que llevan grasa y no llevan levadu-
ra, mientras que las que contienen 
levadura se rellenan con conserva 
de guayaba la cual se hace desde el 
viernes, el sábado muy temprano se 
elabora la de plátano, camote y leche; 
hasta al final se hornean las galletitas 
de color.

Los hijos de Francisco son Saray y 
Francisco, ellos apoyan en otros que-
haceres como acarrear y empaquetar 
todo lo solicitado, pues se trabaja 
con base en pedidos; actualmente 
esta repostería es muy solicitada para 
diferentes lugares como: Guadalajara, 
Ciudad Guzmán y Estados Unidos, 
además existe gente que las lleva 

hasta Canadá, y si queda producto es 
lo que se vende en el portal de Sayula.

Elisa y Catalina Cantero Ramírez, 
hermanas de Lety, han ayudado a 
la mayoría de las personas que han 
estado al frente de este negocito; 
son un importante eslabón, desde 
niñas están presentes trabajando, 
contribuyen a que permanezca esta 
tradicional labor que ha sido una pe-
queña empresa familiar, heredada por 
abuelas y bisabuelas, ya que la forma 
de elaborar toda esta gama  de pro-
ductos se remonta a la manera que 
cocinaban los antepasados estos man-
jares. Anteriormente se elaboraban 
y vendían diariamente en un portal 
de Sayula, actualmente por la forma 
tan compleja de elaboración, sólo se 
venden los sábados y domingos cada 
quince días.

Al rememorar la señora Lety 
Cantero –una señora delgada y 
menudita, pero de un carácter muy 
bien formado- aún agradece porque 
esta ocupación la ayudó por bastante 

Un manjar con el maíz

tiempo a sacar a su familia adelante, 
tiene cuatro hijas y dos hijos; desde 
hace 40 años quedó viuda  de su 
esposo Nicolás López, quien tuvo un 
accidente de carretera.  Ella comentó: 
“aunque del trabajo de mi esposo me 
apoyaron mientras mis hijos crecie-
ron, esta labor que me enseñé desde 
niña es muy buena ocupación para 
salir adelante; recuerdo que me crie 
en la casa de mi abuelita Ricarda, vivía 
con ella, yo soy la más grande de la fa-
milia Cantero Ramírez, me casé a los 
18 años y sólo duré casada 15 años”.

Doña Lety agregó: “El hecho de que 
desde niña yo haya aprendido a reali-
zar este oficio y continúe realizándolo, 
me  ha sacado de bastantes apuros y 
por muy buen tiempo fue un medio 
de vida para mis hijos, hijas y yo; aun 
trabajamos, y sabemos que la elabora-
ción de estos panecitos, empanadas y 
sopes, tienen raíces muy tradicionales 
que provienen de mi familia. Mientras 
podamos, aun siendo muy laboriosos 
continuaremos haciéndolos, pues la 
gente lo solicita”.

Los sopes se han elaborado durante cinco generaciones. Foto: María de Jesús Ramírez Parra.
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En la red

La discriminación fue un factor muy común en la crónica de los Juegos Olímpicos en Río  

Sin apreciación del talento, trabajo 
y esfuerzo se quedaron las miles de 
mujeres que lograron llegar a Río para 
representar a sus respectivos países 
de origen. En este año el machismo y 
la discriminación por imagen y cuerpo 
fue lo más destacado en las Olimpiadas 
celebradas en Río de Janeiro, Brasil del 
5 al 21 de agosto. 

Burlas, falta de reconocimiento, pi-
ropos y fotografías enfocadas a ciertas 
partes del cuerpo de la mujer son algu-
nos ejemplos de cómo fueron tratadas 
y expuestas las atletas por los medios 
de comunicación, los comentaristas 
deportivos y los usuarios en las redes 
sociales. Claro, como si se tratara de 
una competencia al que mejor exhibie-
ra a la mujer como una medalla hecha 
de carne o un fantasma.

Fueron muchos los medios que 
dieron de qué hablar, y no solo por 
las publicaciones del desarrollo de los 
Juegos, sino porque destacaron por 
sus grandes encabezados y comenta-
rios que proyectaron y reprodujeron 
una imagen ultrajada y estereotipada 
de las mujeres atletas. Prácticas que 
desafortunadamente aun permean en 
la sociedad, donde la mujeres no son 
reconocidas por sus logros profesiona-
les, sino por ser señaladas y destacadas 
por el cuerpo que tienen, la manera 
en que visten, su estatus económico y 
relaciones personales.

En esta temporada olímpica, los 
medios de comunicación y las redes 
sociales trataron de forma distinta la 
participación deportiva de las y los 
atletas; “los hombres fueron mencio-
nados y reconocidos tres veces más 
que los logros de las mujeres” publicó 
Cambridge, el 5 de agosto, es decir, 
los hombres recibieron más atención 
por los medios de comunicación 
siendo descritos y calificados como 
“rápidos”, “fuertes”, “grandes”, “rea-
les”, “dominantes”, “campeones” y 
“grandiosos”. Mientras que las mujeres 
bajo este mismo contexto recibieron 
descripciones como “viejas”, “gordas”, 

“solteras”, “casadas”, “embarazada” 
y “participativas” señaló el mismo 
estudio. 

Aunque, no solamente las atletas 
fueron señaladas con adjetivos, tam-
bién circularon una serie de comenta-
rios y titulares insultantes a su profe-
sión y persona que se caracterizaron 
mayoritariamente por hacer alusión 
a la apariencia física de las atletas. 
Otros más, hicieron referencia de que 
sus logros deportivos fueron gracias 
a sus esposos dándoles a ellos más 
importancia. 

Algunos ejemplos significativos fue 
que en twitter el diario deportivo 
español Marca se burló de Teresa Al-
meida integrante del equipo femenino 
de balonmano de Angola, refiriéndose 
a ella como una gorda que “mide 170 
centímetros y pesa 98 kilos” decoran-
do el comentario con emojis de comida 
chatarra.

La nadadora ucraniana Katinka Hos-
szu fue reconocida por Dan Hicks, 
periodista deportivo de la cadena 

NBC como la nadadora “del hombre 
responsable” haciendo referencia de 
que gracias a su esposo y también 
entrenador ella pudo ganar la compe-
tencia, según el Washington Post el 7 
de agosto. 

No olvidar a Alexa Moreno, la gim-
nasta mexicana que a unos minutos 
de haber finalizado su participación, 
los usuarios en las redes sociales no 
tardaron en menospreciarla. Algunos 
de esos comentarios fueron hechos 
en Twitter, donde el usuarios ejempli-
ficaron “imágenes exclusivas de Alexa 
Moreno al terminar su rutina de gimna-
sia” con una imagen de la caricatura de 
Peppa Pig. En contraparte a los ataques 
sufridos, hubo otros usuarios que apo-
yaron y reconocieron su  desempeño 
profesional. Uno de ellos recordó que 
“las burlas hacia #AlexaMoreno por su 
“sobrepeso” es una prueba más de que 
el éxito ajeno estorba a quienes no han 
logrado nada en su vida”.

La forma en la que fueron exhibidas 
las mujeres atletas, reafirma que el 
machismo como una práctica social 

Oro en machismo

para tratar a las mujeres demuestra 
su exclusión no solo en el ámbito de-
portivo, sino en todas las áreas donde 
las mujeres se desempeñan. Problema 
que obedece principalmente a la visión 
que se tiene sobre su cuerpo cuya fun-
ción es estar al servicio de otros para 
entretenerlos, muestra a un público 
que no reconoce sus logros y habili-
dades, sólo el de tener una atractiva 
figura física, un bonito uniforme o un 
esposo famoso.

Este caso convoca a reflexionar la 
manera en la que el uso de las redes 
sociales ha sistematizado las percep-
ciones a través de una red que norma-
liza prácticas machistas caracterizadas 
por la falta de apoyo e insultos hacia la 
mujer. Asimismo, invita a reflexionar 
si la participación de las mujeres en 
competencias deportivas como las 
Olimpiadas rompe con el paradigma 
machista de que el cuerpo y la ima-
gen de la mujer es destino de tener 
un estatus, reconocimiento, valor y 
profesión inferior al del hombre en 
las actividades deportivas que los pri-
vilegian más. 

Paola Anaya
Colaboradora 

paoj_ac@hotmail.com

Alexa Moreno recibió burlas por su físico, pero también apoyo de mexicanos. Foto: swagger.mx
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Estados Unidos ordenó recortar los recursos de la Iniciativa Mérida

Ante un bajo esfuerzo del gobierno 
mexicano por alcanzar los objetivos 
necesarios en materia de Derechos 
Humanos, el Congreso de Estados 
Unidos (EU) decidió en 2015 recortar 
25% de los recursos para la ayuda de 
las Fuerzas Armadas mexicanas en la 
lucha contra el narcotráfico. 

Desde el inicio del sexenio de Felipe 
Calderón, México ha sido terreno de 
la lucha contra el narcotráfico. Según 
la Comisión Mexicana en Defensa 
y Promoción de los Derechos Hu-
manos (CMDPDH) desde 2006 hay 
más de 150 mil personas asesinadas, 
y desde 2011 a la fecha se cuentan 
más de 280 mil personas que han sido 
desplazadas por la violencia; además 
la tortura se ha convertido en una 
práctica común en México.  

Asimismo, el terrorismo y la violen-
cia de Estado se han hecho presentes 
en el país. Casos emblemáticos que 
se mantienen impunes como Tlatlaya 
en 2012 y Ayotzinapa en 2014, donde 
el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
han sido presuntos cómplices en los 
crímenes cometidos a la población 
civil con desapariciones forzadas hasta 
asesinatos.

Ante dicha situación, en junio del 
2008 los gobiernos de Estados Unidos 
y México firmaron la Iniciativa Méri-
da, un acuerdo para luchar contra el 
narcotráfico y la violencia asociada, 
crear una estructura fronteriza digna 
del siglo XXI, construir comunidades 
fuertes y adaptables; y en especial 
fomentar el respeto a los Derechos 
Humanos y el Estado de Derecho. Se-
gún el gobierno estadounidense la Ini-
ciativa estaría basada en los principios 
de confianza mutua, responsabilidad 
compartida y el respeto por la inde-
pendencia soberana de cada Estado. 

El acuerdo busca además unir es-
fuerzos bilaterales para crear y apoyar 
instituciones democráticas, especial-
mente la policía, el sistema judicial y 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
que refuercen la seguridad ciudadana. 

Mediante la Iniciativa Mérida, el 
Congreso de EU ha entregado desde 
el 2008, 2.3 mil millones de dólares, 
para equipos de combate como he-
licópteros y sensores fronterizos, así 
como para los programas de capacita-
ción para los funcionarios mexicanos. 
Según cifras del Departamento de 
Estado estadounidense, solo durante 
el 2014 el gobierno mexicano recibió 
195 millones de dólares, en contras-
te con los 13 millones que en 2015 
México destinó al presupuesto para 
seguridad del país.

En los primeros años del programa, 
la mayor parte de los recursos se 
gastaron en tecnología y armas para 
combatir a los cárteles. Pero en 2012 
con la llegada de Enrique Peña Nieto 
la estrategia cambió. Según Miguel 
Osorio Chong, Secretario de Gober-
nación, desde 2013 los recursos se 

destinaron a la prevención de delitos 
y la violencia. 

Del 100% de los recursos que se 
otorgan a través de la Iniciativa Méri-
da, 15% está previsto para el Ejército 
y la policía mexicana. No obstante, 
ese porcentaje está condicionado a 
normas que exigen a México avan-
ces en el respeto de los Derechos 
Humanos, dentro de los que están la 
aplicación de leyes contra la tortura 
y la desaparición forzada. 

Para que el Congreso de EU. otor-
gue ese 15% al gobierno mexicano, el 
Departamento de Estado debe enviar 
un informe al Congreso detallando el 
desempeño de México en la protec-
ción de Derechos Humanos. En 2015, 
el Departamento de Estado decidió 
no escribir el informe, pues según 
el mismo: ¨no hemos sido capaces 
de confirmar que México cumple 
totalmente los criterios especifica-
dos¨, por lo tanto México perdió ese 
dinero. El monto fue destinado para 
la erradicación de la coca en Perú.  A 
pesar de que el monto perdido era 
simbólico, apenas 5 millones de dóla-

res de los 2.3 mil millones otorgados 
desde 2008; en los últimos años, la 
violencia del narcotráfico se redujo 
levemente. Pero, las Fuerzas Armadas 
del país y el Gobierno mexicano han 
sido acusados de asesinar, desapare-
cer y torturar civiles en dos de los 
casos más relevantes de los últimos 
años: Tlatlaya y Ayotzinapa. En el pri-
mer caso, 22 presuntos delincuentes 
murieron en un enfrentamiento con-
tra soldados mexicanos en junio de 
2012. En el segundo, 43 estudiantes 
fueron desaparecidos en el estado de 
Guerrero, en septiembre de 2014. 

En 2016, ante una nueva muestra 
de insistencia de las instituciones 
estadounidenses y Organizaciones 
Internacionales, como Human Rights 
Watch, en el respeto a los Derechos 
Humanos por el Gobierno mexicano, 
el Comité de Apropiaciones del Sena-
do estadounidense decidió aumentar 
el recorte de la ayuda a un 25% que 
era destinado a las investigaciones de 
Tlatlaya y Ayotzinapa.

Según el informe del Comité, éste 
último pide que el Secretario de 

Un golpe discreto a 
Peña Nieto
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La Iniciativa Mérida incluye recursos millonarios de EU a México para el combate al crimen. Foto: eluniversal.com.mx
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Algunos analistas ven en la reducción de recursos un golpe discreto al gobierno de Peña Nieto. Foto: vanguardia.com.mx

Estado declare si México investiga y 
procesa las violaciones a los derechos 
humanos, incluido los asesinatos de 
Tlatlaya; si refuerza con vigor la pro-
hibición de la tortura y la obtención 
de testimonios mediante tortura y si 
busca a las víctimas de desaparición 
forzada e investiga y procesa a los 
responsables de estos crímenes¨. 

El último párrafo del informe fue 
dedicado a la desaparición de los 43 
estudiantes: ̈ El comité espera que el 
Gobierno mexicano coopere plena-
mente con el grupo de expertos de 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), en la investi-
gación”. A pesar de ello, el Gobierno 
mexicano evitó prorrogar la estancia 

de los expertos en el país, después de 
que estos hicieron públicas sus con-
clusiones: los 43 fueron asesinados y 
luego sus restos fueron quemados en 
un basurero en el estado de Guerre-
ro. El grupo de expertos instó al Go-
bierno a que investigara el papel del 
Ejército mexicano. Cabe mencionar 
que el recorte viene justo después 

de la fuga del mayor narcotraficante, 
Joaquín ¨El Chapo¨ Guzmán, y ante 
el malestar de la sociedad mexicana 
con el proceso de las instituciones 
que deben proveer justicia y protec-
ción a la ciudadanía.  

Aunque, al igual que el primer re-
corte, el segundo es simbólico, pues 
el monto es la cuarta parte de apenas 
tres millones de dólares. 

Según la directora ejecutiva del 
Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia (IMDHD), 
el recorte ̈ es un fuerte señalamiento 
de Obama al gobierno de Peña, que 
está siendo señalado de nuevo en el 
ámbito internacional por no avanzar 
ante la corrupción y la impunidad; ya 
no son solo la ONU, la OEA y países 
de la UE, sino ahora también es el 
Gobierno y el congreso de EE.UU¨. 

Ambas decisiones de recortes 
por el Departamento de Estado se 
hicieron sin alguna crítica pública del 
gobierno mexicano, ¿acaso con este 
silencio el gobierno mexicano acepta 
su bajo rendimiento en la protección 
de los Derechos Humanos?

Miradas

La ley y los negocios
El pasado mes de agosto fue sin 
duda uno de los meses más críticos 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
(EPN). El escándalo desatado por 
la periodista Carmen Aristegui en 
torno al plagio cometido por EPN 
en su trabajo recepcional para reci-
bir el título de abogado, puso en el 
centro del debate público un tema 
controvertido para los mexicanos: 
el respeto a las leyes. 

Algunas personas se sintieron 
decepcionadas por lo mundano 
del hecho, argumentando que en 
México es “normal” que la gente 
plagie en sus trabajos de tesis –con 
comentarios como “aquí no es 
Holanda”- y que por lo tanto la 
investigación de Aristegui carecía 
de importancia; otras personas se 
sintieron ofendidas porque Aristegui 
no consultó a la Universidad Pana-

mericana UP –institución que otorgó 
el título a EPN- para hacer su inves-
tigación; inclusive el presidente de la 
sociedad de alumnos de la carrera de 
Derecho salió en defensa de la insti-
tución a través de un video en dónde 
defiende la integridad de dicha insti-
tución. También hubo muchos que se 
burlaron de Aristegui argumentando 
que la noticia no era novedosa y que 
solo representaba una prueba más de 
que ella está operando en favor de 
López Obrador. Pero también hubo 
muchas voces que se alzaron para 
exigir que la UP anulara el título que 
acredita los estudios de licenciatura 
del presidente. Incluso, el historiador 
Enrique Krause –autor del libro que 
EPN copió textualmente sin citar, en 
su tesis- corroboró la veracidad de la 
investigación de Aristegui. 

Lo que es cierto es que el plagio 
está ahí, y  justo dos días después 
de que se diera a conocer la nota, la 
agencia calificadora Standad&Poors 
rebajó la nota crediticia de México. 

Esta agencia internacional se dedica 
a evaluar el nivel de crecimiento 
económico y de manejo de deuda 
pública, emitiendo puntuaciones que 
sirven de referencia para el capital 
internacional al momento de decidir 
invertir en un país o en otro. S&P 
determinó que la economía mexicana 
atraviesa por un periodo de estanca-
miento, pero que la principal amenaza 
viene de dos factores: el primero es 
el sobre endeudamiento de algunos 
estados –principalmente gobernados 
por el PRI como Chihuahua, Coahuila, 
Veracruz o el Estado de México- que 
pone en riesgo las finanzas locales y 
ya representa una bomba de tiempo 
para la economía. El segundo punto 
que más preocupa a la agencia, es la 
fortaleza del Estado de Derecho en 
México. 

Según esta agencia, la debilidad del 
sistema de justicia mexicano, la falta 
de transparencia en las finanzas públi-
cas y sobre todo la nula capacidad del 
gobierno por combatir la corrupción 
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están empezando a sembrar dudas 
en las empresas trasnacionales que 
se instalan en este país y generan 
empleos. En un ambiente sin ga-
rantías legales y sobre todo en un 
contexto donde la impunidad reina, 
los negocios se ven amenazados. De 
ahí la importancia de revisar nuestra 
postura frente al plagio de tesis de 
nuestro señor presidente. El hecho 
de que un abogado quebrante las 
leyes de los derechos de autor para 
conseguir su título universitario, nos 
da un panorama sobre cómo este 
abogado concibe a la Ley cuando 
ya ha conseguido llegar a ser pre-
sidente de México. Son muchos 
los escándalos políticos en los que 
EPN está metido, y en todos ellos el 
quebranto a la ley se hace presente. 
Lamentablemente la indiferencia 
frente a estos hechos ya empieza a 
hacer eco en la esfera internacional 
afectando más la imagen de México 
en el mundo y poniendo en riesgo 
nuestra posición en la economía 
internacional. 




