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Tragedia que
no termina
LOS DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Por: Jorge E. Rocha
Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Son Carlos Trujillo Herrera, Adriana Bahena C. y Mario E. Patrón Sánchez.

U
Jalisco es el
cuarto lugar
nacional con 2
mil 135 personas
desaparecidas.

27,638 casos
de personas
desaparecidas

Registradas por el
Registro Nacional de
Datos de Personas
Extraviadas o
Desaparecidas del
Gobierno de México
Los 5 estados que
encabezan la lista de
desaparecidos son:
1. Tamaulipas:
2. Edo. De México:
3. Nuevo León:
4. Jalisco:
5. Sinaloa:

5,705
2,693
2,246
2,135
1,757

no de los problemas más graves y que más lastiman a los
mexicanos es la desaparición forzada. Este problema apareció en México en los años 70, cuando los gobiernos locales y federal utilizaron esta estrategia para combatir a los grupos políticos disidentes o a los grupos armados que se constituyeron en
guerrillas urbanas o rurales. A esta época oscura de la historia
contemporánea de México se le llama la “guerra sucia” y dejó a
muchas familias sin alguno de sus miembros.
La lucha por la vigencia de los derechos humanos y la búsqueda de la democracia provocaron que en los años 80 y 90 este problema disminuyera sustancialmente, sin embargo, cuando el presidente Felipe Calderón emprendió su fallida guerra contra el
narcotráfico, las desapariciones forzadas reaparecieron y se convirtieron en una de las agendas más urgentes de la Nación.
Los desaparecidos en México
De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Gobierno de México, para enero de este
año había 27 mil 638 casos de personas en esta condición, aunque hay algunos organismos civiles que sostienen que son más
de 100 mil.
En esta lista despuntan el estado de Tamaulipas como el primer lugar con 5 mil 705 personas, le sigue el Estado de México con 2 mil 693 casos, en tercer sitio está Nuevo León con 2 mil
246 desaparecidos, Jalisco es cuarto nacional con 2 mil 135 casos,
en quinto lugar está Sinaloa con 1 mil 757 desaparecidos, Chihuahua es sexto, Coahuila es séptimo, en octavo está Baja California Norte, Guerrero se ubica en noveno lugar; y en décimo está Michoacán. Todos pasan de las mil personas desaparecidas.
Frente a esta situación existen varios debates en torno a la
definición del problema, uno de ellos estriba en que el Estado
Mexicano ha utilizado dos narrativas para minimizar su gravedad y eludir su responsabilidad. El primero es que se argumenta
que muchas de las personas en esta condición están extraviadas,
esto significa que son personas que se perdieron por descuido de
los familiares o salieron de sus casas por motivos diversos. El segundo es que las personas en esta condición fueron víctimas de
desaparición porque estaban implicadas en el crimen organizado,
y por lo tanto, su situación se deriva de un “ajuste de cuentas”
entre bandas delictivas. En ambas situaciones el Estado Mexicano trata de justificar esta situación, ya que según sus parámetros,
en estos casos su responsabilidad sería menor.

El problema de la desaparición forzada en México provocó que la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) declarara en sus últimos informes sobre México,
que nuestro país está sumido
en una grave crisis de derechos humanos, esta situación
está aunada a que otros informes de esta naturaleza expresaron que México es uno de
los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el
continente, o que la práctica de la tortura en México por
parte de las distintas policías
es generalizada y sistemática.
La respuesta del Gobierno
de Enrique Peña Nieto ante
estos informes ha sido la negación y la crítica a estos organismos internacionales, el
gobierno actual a diferencia
de los anteriores no aceptan
las recomendaciones de estas
instancias y se empeña a decir
que en México estos asuntos
no son graves y son problemas que aún no se han salido
de control.
Los familiares
son los que buscan
A mediados de octubre de este año se realizó el XII Foro de
Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (que
agrupa a todas las universidades confiadas a la Compañía
de Jesús en México) y en uno
de los paneles estuvo Juan
Carlos Trujillo Herrera a quien
en 2008 le desaparecieron dos
hermanos y luego en 2010 volvieron a desaparecer otros dos
hermanos.
Trujillo comentó que ni él
ni su madre sabían nada de
derechos humanos, que antes de su tragedia se dedicaban a trabajar como lo hacen
muchas personas, y en su caso el negocio familiar era la
extracción de metales. A raíz
de la desaparición de sus cuatro hermanos, Juan Carlos y
su madre tuvieron que aprender a hacer litigio, a adiestrarse en la comunicación política
para denunciar su situación, a
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hacer negociaciones con funcionarios públicos, a sentarse frente a un auditorio a exponer la tragedia en la que vivían y luego a
enseñar a otras familias todo lo que habían aprendido para que
también ellos pudieran buscar a sus familiares desaparecidos.
Juan Carlos y su madre se convirtieron en defensores de derechos humanos, no sólo para sus casos, sino que empezaron a
compartir con otros su conocimiento y experiencia. Para él, la
justicia mexicana no funciona y no resuelve casi nada, pero aún
con esta certeza sigue trabajando para ayudar a otros y con la esperanza intacta de que algún día van a encontrar a sus cuatro
hermanos.
En el mismo evento estuvo presente Adriana Bahena Cruz, a
ella le desaparecieron a su esposo en Iguala, Guerrero. Ella creía
que porque su marido era funcionario público en temas de seguridad eso lo blindaría de sufrir algo semejante. No fue así. Ahora
es parte de una organización que busca personas desaparecidas
en el estado de Guerrero, es más, para Adriana Bahena la tragedia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa tuvo una bondad, y
es que a propósito de este asunto se visibilizaron a los otros 500
desaparecidos que ya había en Iguala desde 2006. Bahena narró
que la organización a la que pertenece ya encontró a 18 personas,
y cada vez que algo así sucede resulta un consuelo para todos.
Según ella, las familias de los desaparecidos de esta zona del
país ya es una sola familia que se alegra porque algunos de ellos
sí logran encontrar a sus seres queridos. Esta defensora de derechos humanos jamás se imaginó que estaría haciendo esta labor,
no lo hizo por opción de vida, sino por el amor que le profesa a
su esposo desaparecido.
En el XII Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita se entregó el Reconocimiento Tata Vasco, que cada
dos años se otorga a defensores de derechos humanos con una
trayectoria destacada. En esta edición el reconocimiento fue para los Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que han abanderado un movimiento social que tomó dimensiones globales y que visibilizó con toda su crudeza el problema
de las desapariciones forzadas, no sólo en Guerrero, sino en todo México.
Los problemas de raíz
En el XII Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita estuvo presente Mario Patrón, quien es el Director del
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en dicho evento Patrón comentó que el Estado Mexicano no busca a
los desaparecidos en México “porque se encuentra a sí mismo”.
La complicidad entre autoridades locales y estatales con la delincuencia organizada es una de las causas más importantes que
originan este problema. En estados como Michoacán o Guerrero este problema quedó comprobado y esta alianza perversa provoca un estado de indefensión muy grave para la mayoría de las
poblaciones afectadas.
Otra de las razones que da pie a este problema es la enorme
impunidad que se vive en México, sobre todo la que disfrutan la
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clase política y los que se supone son los responsables de
velar por la seguridad de todas
y todos. El hecho de los señalamientos por violaciones a
derechos humanos sean desdeñados y que como ya se dijo
antes, la práctica de la tortura
sea un asunto generalizado y
sistemático y que por esta razón no haya investigación penal alguna, tiene como consecuencia que problemas como
la desaparición forzada aparezcan, ya que de antemano se
sabe que no habrá castigo por
este tipo de delitos.

el Estado Mexicano no busca a los
desaparecidos en México “porque se
encuentra a sí mismo”.
Finalmente, otra de las
causas que permiten la aparición de este fenómeno es la
incapacidad de las policías para encontrar a los desaparecidos, es decir, las instituciones
de seguridad no cuentan con
el personal, ni los protocolos,
ni con las destrezas que se requieren para llevar a cabo esta
labor. No es gratuito que sean
los propios familiares quienes
en la búsqueda de sus seres
queridos hayan encontrado
fosas clandestinas, sobre todo
en el estado de Guerrero.
El problema de las desapariciones es una tragedia que
no termina y donde han sido los propios familiares los
que nos han mostrado el camino con una dignidad y una
capacidad de esperanza a toda
prueba.

Juan Luis Orozco Hernández SJ, con los Padres de los 43
estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa

Madre de uno de los 43
desaparecidos de Ayotzinapa.
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Dos corazones,
un puente
Foto: Carmelita Ochoa.

LAS DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN Y DE SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESTÁN UNIDAS EN UN
PROYECTO MISIONERO

El camino de la misión con
obstáculos para resolverlos juntos.

Por: Francisco Mejía,
Rodrigo Estrada y
Juan M. Hurtado
Colaboradores
contacto@elpuente.org.mx

L

a Misión es llamada y
envío. Jesús dijo a sus discípulos: “Vayan por todo el
mundo y proclamen la Buena
Noticia a toda creatura”. Es la
tarea de anunciar y hacer presente el “sueño de Dios” de vivir como hijos, hermanos y
custodios de la creación. Es
la razón de ser de la comunidad cristiana y la credencial
de identidad de todo bautizado. Es el compromiso de vivir
la fe como discípulos de Jesús
y mensajeros del Evangelio. Es
la experiencia comunitaria de
sembrar, con gestos y acciones
solidarias, las semillas del Reino en los surcos de las comunidades.
Conscientes de esto, desde hace 18 años, bajo el vuelo
del Espíritu, las diócesis hermanas de Ciudad Guzmán
y San Cristóbal de Las Casas emprendieron un camino para compartir su andar
en la misión. Hacer memoria de este caminar, conocer
el testimonio de los herma-

Un hermanamiento
Todo comenzó con la invitación que hicieron los obispos Samuel
Ruiz y Raúl Vera a nuestro obispo Serafín Vásquez, en una carta fechada el 27 de junio de 1996, para que la diócesis de Ciudad
Guzmán estableciera una misión en San Cristóbal de las Casas:
“Nuestra propuesta es que la Diócesis de Ciudad Guzmán establezca en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas una misión y
así tengamos la oportunidad de compartir la distinta experiencia
de Iglesia que Dios nos ha concedido vivir, métodos de evangelización y sobre todo nuestra vida en el Señor”.
Después de discernir a nivel diocesano dicha invitación, se
respondió positivamente enviando a los primeros misioneros el
31 de enero de 1998, en una celebración de envío en la catedral
de San José, con un sugestivo lema: “Bajo el vuelo del Espíritu,
emprendamos la Misión”.
Apropiándonos de la imagen que utilizó jTatic Samuel, cuando nos dijo que la intención era “establecer un puente de interacción eclesial entre las dos diócesis”, nació un pequeño boletín de
animación misionera con ese nombre: El Puente, que hoy es este periódico. Además se presentó en catedral un puente hecho
de madera para simbolizar la relación que iniciaba entre nuestra
diócesis y la parroquia de Santa Catarina, Pantelho’, que significa
en lengua tsotsil: Puente de agua.
Han pasado ya 18 años de que inició este hermanamiento misionero entre dos iglesias particulares, que aunque muy distantes geográficamente, bastante cercanas por la afinidad en sus
opciones y método de acción pastoral, tratando de que el Evangelio incida cada vez con mayor eficacia en la transformación de
la realidad, para que el Reino de Dios acontezca en la historia de
nuestros pueblos.

nos indígenas ordenados Diáconos permanentes, animar
el espíritu misionero en nuestras comunidades y promover
la solidaridad con nuestra parroquia-misión son los propósitos de este texto.

La casa de la diócesis hermana, Catedral de
San Cristóbal de las Casas.

Foto: Carmelita Ochoa.

Han pasado ya 18 años de que inició
este hermanamiento misionero entre
dos iglesias particulares, tratando que
el Evangelio incida cada vez con mayor
eficacia en la transformación de la
realidad
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Testimonios de
flores y espinas
CANDIDATOS AL DIACONADO PERMANENTE

Por: Pedro Guzmán y
Sebastiana Pérez

Foto: Carmelita Ochoa.

Tseltales de la Comunidad
de San Joaquín
contacto@elpuente.org.mx

La ordenación de diáconos permanentes es una de las flores.

gradezco a Dios por haberme escogido para buscar una
vida mejor para mis hermanos y hermanas de cada comunidad y de la zona tercera de la parroquia de Santa Catarina Virgen y Mártir acerca de los que Dios quiere que hagamos.
Llevo 23 años haciendo el trabajo de Dios al nombrarme Candidato al diaconado. Por ese motivo le doy gracias a Dios Nuestro
Señor y le pido que me siga dando la fuerza en mi corazón para
que nunca me desvíe de su Palabra y me ayude a corregirme más
en lo que yo haga; que me aumente más la fe en mi corazón para
hacer correctamente el trabajo que Dios me ha dado.
Lo que más me ayuda a fortalecer es cuando nos reunimos los
que tenemos el trabajo sobre Dios como los catequistas, coordinadores y los jefes de zona entre otros; porque ahí aprendemos
más de nuestra vida con Dios. Eso es lo que me fortalece más.
Por esa razón, hermanos y hermanas, quiero que sepan que estoy
viendo florecer mi trabajo.
Este 5 de noviembre voy a recibir el Diaconado y me alegro
mucho de corazón que Dios me haya dado esa oportunidad más
para vivir una vida llena de paz y armonía con mis hermanos y
hermanas de todas partes, convivir con todos. Por eso hermanos
y hermanas, les pido de corazón que oren por mí y mi esposa Sebastiana Pérez Entzín, para que nunca se acabe el amor de Dios
en nuestros corazones a pesar de los problemas que siempre habrán.
Hermanos y hermanas, hoy les voy a platicar un poco sobre
los problemas que he encontrado en el camino de Dios. Cuando me nombraron como candidato al Diaconado, fue el año 1993,
y al año siguiente en 1994, me nombraron como Consejo Parroquial. En ese tiempo era de matanza con los de la organización
del EZLN con los soldados del mal gobierno; es ahí donde empezaron los problemas en todas las comunidades y hubieron muchas divisiones entre ellos y en ese momento nos organizamos
todos los que tenemos el trabajo acerca de Dios para arreglar el
problema, pero a ellos no les gustó eso y les empezamos a caer
mal, porque no estuvieron de acuerdo sobre lo que Dios quiere es
que haya paz y tranquilidad entre todos. En ese tiempo fue cuando más sufrimos los problemas que vinieron sobre nosotros, pero gracias a Dios que nos dio fuerza en nuestros corazones para

seguir adelante y no rendirnos
a pesar de los muchos problemas que hubo.
En el año 2005 tuvimos
otro problema más grande en
mi comunidad acerca de dos
catequistas que tuvieron una
discusión con otras personas
de la misma comunidad y por
ese motivo no sólo hubo conflicto entre ellos, sino también

“Nos organizamos todos los que
tenemos el trabajo acerca de Dios para
arreglar el problema, no estuvieron de
acuerdo sobre lo que Dios quiere es que
haya paz y tranquilidad entre todos”.
con nosotros. En el año 2011
tuvimos otros problemas porque a algunas personas no les
gustaba que habláramos sobre
los malos gobiernos, y ellos
decían que el tema que hablábamos ya no era de la Palabra
de Dios; lo tomaron como un
tema de partido político.
Estas son algunas cosas que
doy a conocer sobre los conflictos que he pasado en el camino de la Palabra de Dios.

El diácono Pedro Guzmán y su
esposa Sebastiana Pérez.

Foto: Carmelita Ochoa.
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C

uando entré como Candidato al Diaconado el año 1993 sufrí mucho, camino a pie en puras veredas, camino bajo la
lluvia, con lodo, con sed y hambre; caminé de día y de noche, de
subida y de bajada. Lo máximo hasta cuatro y cinco horas, crucé ríos grandes cuando no había hamacas (puentes colgantes de
cuerdas de acero) para pasar. Cruzaba el Río Grande cada vez que
iba a llevar la Sagrada Eucaristía a la comunidad de Cristo Rey,
dado que sólo en esa comunidad se conservaba la Reserva de la
Eucaristía de las 17 comunidades que conforman la tercera zona.

Por: Sebastián Méndez y
Antonia Guzmán
Tseltales de la Comunidad
de San Joaquín
contacto@elpuente.org.mx

Foto: Carmelita Ochoa.

“He caminado a llevar la Comunión a
cada comunidad y a los enfermos entre
lodo, al cruzar el Río Grande una vez nos
iba a llevar la creciente a mi esposa, a mí
y a mi principal”

Diácono de Santa Lucía, Sebastián Méndez y su esposa Antonia
Guzmán.

L

a primera alegría fue el
día que recibimos nuestro cargo como Candidatos
al Diaconado Indígena Permanente. Fue en la comunidad de San Joaquín el día 8 de
mayo de 1998.
Me alegré porque acepté
hacer este trabajo de Nuestro
Señor quien es el único que
nos da vida a mi esposa y a
mis hijos. Ellos dijeron que me
ayudarían a hacer mi trabajo en la milpa y en la casa para
tener nuestra comida y nuestra bebida. Y así estamos ahora, gracias a ellos.
Es bueno hacer el trabajo
de Nuestro Señor, pues Él nos
ayuda cuando encontramos
grandes problemas en nues-

Por: Marcos Pérez y
Antonia López

Foto: Carmelita Ochoa.

Tseltales de la Comunidad
“La Esmeralda”
contacto@elpuente.org.mx

Diácono de la comunidad Esmeralda, Marcos Pérez con su esposa
Antonia y su hija Lucía.

He caminado a llevar la Comunión a cada comunidad y a los enfermos entre lodo, al cruzar el Río Grande una vez nos iba a llevar
la creciente a mi esposa, a mí y a mi principal. Otra vez tuve un susto con un hombre borracho que entró a la ermita con un machete
cuando yo estaba explicando la Palabra de Dios; tal vez no le gustó
y se puso bravo. También he encontrado dificultades en las diferentes comunidades cuando doy la razón o enseño lo que es bueno y
lo que es malo. Hay ciertas personas a quienes no les gusta cuando
platico de alcoholismo, de la droga, del robo, de no ser mujeriego, de
no fornicar y del delito. De todo eso que a Dios no le gusta.

Cuando recibí mi trabajo de

Candidato al Diaconado, hubo
críticas, hablaron mal de nosotros. También cuando peregrinamos, algunas comunidades no quieren escuchar la
Palabra de Dios. En algunas
comunidades encontramos
trago, asesinatos, adulterio,
drogadicción, pleitos. También
usan químicos, no quieren escuchar sobre el cuidado de
nuestra Madre Tierra y sobre
los programas del Gobierno.
Ahora que hubo cambios
en las leyes y reflexionamos
y les hablamos de ello, dicen
que ya no es Palabra de Dios,
que ya es política. Que somos anti-cristo y muchas cosas más.

“Dios me alimenta a mí, a mis hijos e hijas.
Yo no estoy recibiendo ayuda de los
proyectos de gobierno. Yo sé que sólo
Dios tiene en sus manos nuestra vida”
tro mundo. Nos ayuda cuando
hay enfermedades y grandes
problemas en nuestras comunidades. Se alegra mi corazón
frente a Dios porque me ayuda a hacer este trabajo sagrado. Él me alimenta a mí, a mis
hijos e hijas. Yo no estoy recibiendo ayuda de los proyectos de gobierno. Yo sé que sólo
Dios tiene en sus manos nuestra vida.

También encontré pleito
cuando fui a ver a un enfermo
en su casa. Cuando ya le iba a
dar la Santa Comunión al enfermo, me iba a pegar, pero
los familiares del enfermo me
ayudaron.
De lo que me hace fuerte y
de lo que me hace sentir feliz
en mi trabajo como Candidato
al Diaconado, es cuando hay
reunión a nivel parroquial cada dos meses. También cuando llega el Encuentro Diocesano de diáconos cada año, que
acompañan los obispos, diáconos y Candidatos al Diaconado, y también la junta que
hacemos cada dos meses todos los diáconos y candidatos
con nuestras esposas, que nos
acompaña el Padre y la hermana Sebastiana.
También cuando hay celebración, cuando rezo en cada
cerro y cuando damos la Santa
Comunión. Y también cuando
es la visita de la Virgen de Guadalupe a cada comunidad.

S

oy servidor junto con mi
esposa en la tercera zona.
Hemos caminado con alegría en las comunidades y hay
muchas alegrías cuando hay
fiestas, cuando no hay borracheras y nos invitan a hacer oración para la siembra de
maíz y hay Misa o Celebración
y comida comunitaria. También en los Encuentros Diocesanos y reuniones del Equipo
tsotsil. Nos anima el corazón
cuando escuchamos la Palabra del Papa Francisco sobre
cómo cuidar nuestra Madre
Tierra.
Sentimos desánimo cuando no quieren escuchar nuestra palabra, cuando le decimos
a la comunidad lo que no da
vida y también cuando les decimos del cuidado de la Madre
Tierra y sobre los proyectos
del Gobierno, se enojan cuando les decimos que son proyectos de muerte.

Por: Cristóbal Jiménez y
Catarina Sántiz
Tsotsiles de la Comunidad
de Zepelton
contacto@elpuente.org.mx

Foto: Carmelita Ochoa.
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l equipo misionero diocesano, integrado por laicos, laicas y sacerdotes, nació
por iniciativa del obispo Serafín Vásquez, a raíz de la visita
que los padres José Preciado y
Alfonso Moreno hicieron a la
parroquia de Pantelho’, Chiapas, en 1997. Su objetivo en
ese momento fue motivar el
espíritu misionero en nuestra
diócesis para poder responder
a la solicitud que hicieran los
obispos de San Cristóbal de
las Casas, Samuel Ruiz y Raúl
Vera, de establecer una misión
en aquellas tierras.
Después de una consulta
hecha a la diócesis, fueron enviados los primeros misioneros el P. Juan Manuel Hurtado
y el diácono Francisco Hernández, el 31 de enero de 1998.
En este equipo misionero diocesano han participado
personas voluntarias de diferentes parroquias de nuestra
diócesis, quienes movidos por
el gusto, su generosidad y perseverancia han promovido la
solidaridad en la dimensión
pastoral, espiritual y económica al interior de la diócesis
y con el equipo que trabaja en
la parroquia-misión en Pantelho’.
Este equipo ha organizado
las visitas que ha habido entre
nuestra diócesis y Pantelho’,
los intercambios misioneros
de los hermanos diáconos indígenas con nuestra diócesis;
también ha apoyado a seminaristas y laicos que han ido a
vivir alguna experiencia misionera, dando diversos apoyos puntuales, como talleres a
promotores de salud comunitaria, agricultura orgánica, semanas bíblicas, archivo parroquial, entre otros.
Otro servicio de este equipo misionero diocesano ha sido la organización de encuen-
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El camino del misionero
UN EQUIPO DIOCESANO PROMUEVE
LA CERCANÍA CON LA PARROQUIA MISIÓN

Por: Rodrigo Estrada
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Laicos y sacerdotes animan el trabajo misionera.

Foto: Carmelita Ochoa.
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tros diocesanos de animación misionera con motivo de las visitas
que han hecho los hermanos sacerdotes que han caminado en la
parroquia-misión en Chiapas.
Cada dos meses se reúne este Equipo Misionero Diocesano
para alimentar la espiritualidad y conciencia misioneras, informar de la solidaridad económica con la misión por parte de las
vicarías pastorales, compartir reflexiones enviadas desde la pa-

Movidos por el gusto, su generosidad y perseverancia han
promovido la solidaridad en la dimensión pastoral, espiritual y
económica al interior de la diócesis
rroquia-misión y situaciones emergentes que han requerido de
nuestra solidaridad cristiana.
Actualmente el equipo está organizado en tres comisiones: espiritualidad, conciencia misionera y economía.
Entre las tareas que actualmente se tienen está la elaboración
de un video para motivar el espíritu misionero en las vicarías
pastorales y lograr la presencia de laicas, laicos y sacerdotes de
todas las vicarías en las reuniones periódicas de este equipo que
tiene ciertamente la encomienda específica de mantenerse en
contacto permanente con hermanos y/o hermanas de esta diócesis que dan su servicio en nuestra querida diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

TABLA 1, Acontecimientos significativos
El envío de los primeros misioneros el 31 de enero de 1998, con un espíritu
de enorme alegría eclesial y misionera.

La celebración del Quinto Aniversario de la Misión en Pantelho’, en febrero
de 2003, con la presencia de nuestro obispo Rafael, varios sacerdotes y
laicos de nuestra diócesis de Ciudad Guzmán.
La experiencia de servicio misionero de tres presbíteros, varios
seminaristas y un laico de nuestra diócesis, en la parroquia de Santa
Catarina y en la comunidad de José y María, Pico de Oro.
Los talleres de Medicina Natural en varias comunidades de la parroquia
misión, coordinados por la Doctora Margarita Gutiérrez, el Doctor
Leonardo Lamas y varios promotores de salud.
El regreso del padre Juan Manuel Hurtado a la parroquia misión desde
septiembre de 2015.

Foto: Carmelita Ochoa.

Las tres visitas de los Diáconos Permanentes y otros servidores a nuestra
Diócesis, en 1999, 2002 y 2013, para compartirnos su experiencia.

Se hace comunidad para mantener vivo el ánimo de misión.
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Un faro de
veinte años
MEMORIA DEL PRIMER SÍNODO DIOCESANO,
GUÍA DE NUESTROS PASOS
Por: Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

H

ace 20 años que la Diócesis de Ciudad Guzmán vivió su
Primer Sínodo Diocesano bajo el lema: “Iglesia en camino, servidora del Reino”. Fue el 29 de mayo de 1993 cuando el Sr.
Obispo Serafín Vásquez Elizalde, después de haber consultado al
Consejo Presbiteral anunció la realización de este sínodo Diocesano.
La apertura en cada barrio, colonia, rancho y Parroquia, se
realizó en la fiesta de Pentecostés, el 22 de mayo de 1994, y a nivel diocesano fue el día 25 de ese mes en la Catedral. Se designó a San José como Patrono del Sínodo y se encendió el Cirio Sinodal, lo que también ocurrió en los barrios, colonias, ranchos y
parroquias.
Como primer paso se realizó una etapa de mentalización para
comprender lo que es un sínodo. El presbiterio, los laicos y las religiosas realizaron un estudio para asimilar los diferentes aspectos: bíblico, histórico, teológico, pastoral y jurídico. En esta etapa
conocimos y asimilamos el Objetivo General: “Queremos rescatar, valorar, proyectar y normar la experiencia de Iglesia particular que va realizando nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán, para
encontrar caminos de evangelización en favor de nuestros pueblos del Sur de Jalisco”.

Foto: El Puente.

Tenemos el reto de hacer vida las grandes enseñanzas
de nuestro Sínodo en todas las instancias de servicio
evangelizador, y sobre todo en el corazón de cada cristiano de
esta Diócesis.

Portada de la memoria del Primer
Sínodo Diocesano.

El Sr. Obispo Serafín encomendó el diseño del Sínodo al Consejo Diocesano de Pastoral. Y se plantearon para su realización
cinco etapas. La primera fue la mentalización sobre los diferentes aspectos del Sínodo. Después recuperar, valorar, proyectar y
normar el caminar de la Iglesia en la base. (Nuevo rostro de Iglesia en el barrio-rancho-colonia). La tercera fue recuperar, valorar, proyectar y normar la experiencia de Parroquia, comunidad
de comunidades. La cuarta fue recuperar, valorar, proyectar y
normar las experiencias de las vicarías pastorales como espacio
de articulación de la pastoral de conjunto y la última fue recuperar, valorar, proyectar y normar la experiencia a nivel diocesano
(Iglesia de Jesús inculturada con rostro propio).
En las primeras dos etapas se tuvo la participación de 10 mil
personas y todos sus aportes fueron llevados a la Primera Asamblea Sinodal Diocesana, realizada en Pueblo Nuevo, del 1 al 5 de
mayo de 1995, de donde surgió el Primer Documento Sinodal.
En esta asamblea que fue de estudio, reflexión, oración y convivencia resonó fuerte la voz de los laicos. Este Primer documento refleja la vida de la Iglesia en la base: su historia y realidad, sus
avances y vacíos en cuanto al Kerigma, Koinonía, Diakonía y Liturgia.
El camino sinodal continuó y el Sr. Obispo Serafín entregó a
la Diócesis, el 7 de abril de 1996, el Segundo Documento Sinodal
referente a la Parroquia, fruto de la realización de la tercera etapa y de la segunda Asamblea Sinodal Diocesana, donde participaron representantes de las parroquias y de diversos organismos
de pastoral vicariales y diocesanos. En este documento se señala que en la Parroquia la vida eclesial debe descentralizarse, promoviendo la creación de Comunidades Eclesiales de Base, de las
que la parroquia recibe vida, pero al mismo tiempo debe articularse esta vida eclesial, para que se puedan asegurar muchos ser-

vicios necesarios a la vida de
las comunidades pequeñas.
Quedó claro que a partir de la
pastoral de conjunto, por medio de las asambleas y el consejo parroquial, la Parroquia
se debe ir conformando como
comunidad de comunidades.
Como fruto de la cuarta y
quinta etapas y de la Tercera
Asamblea Sinodal Diocesana
se lograron el tercero y cuarto documentos sinodales. El
tercero retoma el Ser de la Vicaría como expresión de comunión eclesial y espacio de
articulación de la pastoral de
conjunto de las parroquias.
Y el cuarto retoma los niveles diocesanos: Realidad, Organizaciones Básicas, Participación Política, Inculturación,
Sujetos de la Evangelización
(Laicos, Presbíteros y Religiosas); Pastoral de Conjunto,
Movimientos y Asociaciones,
y el Seminario.
El 21 de noviembre de 1996
concluyó el Sínodo. En el Decreto de clausura el Sr. Obispo Serafín señaló que al terminar los trabajos del Primer
Sínodo Diocesano culminaba una etapa en la historia de
nuestra Iglesia Particular, pero se abrían las puertas que
nos harían entrar a una nueva
etapa, que sería de verdad la
época Sinodal, pues tenemos
el reto de hacer vida las grandes enseñanzas de nuestro Sínodo en cada comunidad, en
cada parroquia, en todas las
instancias de servicio evangelizador, y sobre todo en el corazón de cada cristiano de esta Diócesis.
Desde 1997 hasta nuestros días se han realizado ya
nueve Asambleas Diocesanas
Post-Sinodales, con la finalidad de aplicar el Sínodo y de
animar el “caminar juntos” en
la Diócesis. Reconocemos que
a veinte años de haber concluido el Sínodo, este acontecimiento sigue siendo un faro
que orienta nuestros pasos de
frente al futuro.
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Consuelo para
el afligido
DE JALISCO 8 DE CADA 100
DESAPARECIDOS MEXICANOS

Por: Alonso Sánchez
Colaborador
alonso.safa90@gmail.com

as víctimas que temen represalias contra sus familiares desaparecidos, o que temen por su propia seguridad, a
menudo no informan a las autoridades por las desapariciones. Es
menos probable que las víctimas de áreas rurales que tienen pocos recursos económicos y un acceso difícil a la fiscalía, informen
sobre desapariciones”: menciona Atrocidades Innegables. Confortando crímenes de la humanidad en México escrito por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Con esto inicia la historia que se vive en muchos de los pueblos de México, en donde el crimen ha penetrado en todas las esferas sociales. Y con el crimen, el miedo, el terror, la inseguridad
y la desesperanza se arraigan en el imaginario colectivo que se
expande como el óxido hasta corroer la vida de las personas que
han sufrido un atentado en contra de los suyos.
En el municipio de Sayula, Jalisco, un grupo de ciudadanos
comenzó a organizarse para “acompañar a las personas de una
manera en que no las juzguemos. Porque no somos nadie para juzgarlos. Aparte ya están cansados de que los juzguen. Nuestra misión es solo reconfortarlos”. Así es como lo expresó Marcela Munguía López quien es una de las integrantes de la Comisión
de la Paz que existe en dicha localidad.

Con el crimen, el miedo, el terror, la
inseguridad y la desesperanza se
arraigan en el imaginario colectivo que
se expande como el óxido hasta corroer
la vida de las personas
Ésta organización nació con la intención de darles un rayo de
esperanza a las familias que han sufrido la violencia por parte de
los distintos grupos delictivos o de las mismas fuerzas de seguridad. Pues de acuerdo a la cronología de las acciones de la Comisión de la Paz, fue que en el año del 2012 “dada la situación de
violencia que se estaba viviendo en la ciudad de Sayula se pensó en que se pintara un muro de la paz en una de las paredes del
atrio del templo parroquial”.
Una integrante también comentó que ella inició “por la inquietud que tenía mi hija. Ella siempre ha tenido la actitud de ir
en contra de lo que es injusto. Iniciamos el movimiento a partir
de lo de Ayotzinapa”
Alguien más comentó que el movimiento se hizo más fuerte
también a partir de las acciones de Javier Sicilia, el poeta que inicio con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
La situación en Sayula sobre la desaparición de personas y la
violencia por la disputa del territorio es visible y se siente en carne propia por la comunidad que según datos del INEGI del 2015
tenía una población de 36 mil 778 personas. De acuerdo a los datos recogidos con los que cuenta la organización, se dice que son
31 personas asesinadas y 15 desaparecidas desde que se intensificó la batalla por el control del negocio de las drogas en 2006. Al
menos ese es el recuento que han podido hacer sin ayuda de las
autoridades.
Los integrantes de la Comisión por la Paz, quienes colaboran con la parroquia dirigida por el sacerdote José Sánchez, están
consientes de que “en Sayula somos un pueblo que sabemos que

estamos sufriendo. Sabemos
que nos están dañando. Pero tenemos miedo. Preferimos
mejor quedarnos en casa, preferimos mejor no decir nada,
preferimos aguantarnos”. Esto
ante lo que sucede día a día.
La organización intenta dar
un consuelo a las familias que
han perdido a un familiar. Hacerlos mantener la esperanza
de que encontrarán a sus familiares. Esto de alguna manera ayuda a quienes aceptan
participar a no desfallecer ante la situación de violencia e
intranquilidad que se llega a
vivir en el municipio.
Aunque el Registro Nacional de Datos de Personas
Extraviadas o Desaparecidas menciona que “se entiende por persona desaparecida
a toda aquella que, con base a
información fidedigna de familiares, personas cercanas o
vinculadas a ella, se hayan dado por desaparecidas”, sin embargo muchas veces las personas no denuncian los casos
ante las autoridades y el registro no está. Sin embargo para
el común de las personas alguien está desaparecido si no
vuelve a casa después de una
semana. Pues ya no está con
ellos y mantienen la esperanza de que así como desaparecieron volverán.

Datos obtenidos de la
Comisión por la Paz:

31 personas
asesinadas y 15
desaparecidas
Estos datos están
registrados desde que se
intensificó la batalla por el
control del negocio de las
drogas en 2006

Foto: Alonso Sánchez.

“L

La comisión por la paz trata de llevar consuelo.
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La salud en gotas
LA MICRODOSIS AUXILIA EN EL TRATAMIENTO
NATURAL DE ALGUNAS ENFERMEDADES

Por: Mónica Barragán
y Ruth Barragán
Foto: archivo

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

S

Preparación para 1 litro
de tintura:

100 g de la planta
a utilizar, 750
mL de alcohol
de 96° de caña
desnaturalizado y
250 mL de agua de
garrafón
Para cada planta:
Es recomendable que este
fresca, cortada en trozos
pequeños, bien lavada
y limpia previo a ser
introducida en un frasco

Preparación
Primero se necesita conocer las propiedades de las plantas que
van a ser utilizadas en microdosis y determinar cuáles se van a
convertir en tinturas. Con 100 gramos de cada planta es suficiente para preparar un litro de tintura. Frascos cajeteros de cristal
color ámbar para macerar. Para cada planta es necesario 750 mililitros de alcohol de 96° de caña desnaturalizado y 250 mililitros
de agua de garrafón.
Para hacer cualquier tintura se necesita partir la planta, de
preferencia fresca, en trozos pequeños, colocarla en un colador y
lavar con abundante agua para quitarle la suciedad; una vez limpia es necesario rociarla con alcohol para dejarla completamente limpia. Enseguida, el frasco que se va a utilizar también debe
estar limpio y rociarse con alcohol. Después se debe introducir la
planta en el frasco, vaciar tres cuartas partes de alcohol y el resto con agua de garrafón. Cerrar perfectamente el frasco y colocar una etiqueta con el nombre de la planta y la fecha de elaboración. Se debe guardar en un lugar fresco y obscuro durante 3 ó 4

semanas para que la planta libere las sustancias activas y se
convierta en la tintura que se
va a utilizar en la microdosis.
Posterior a los tiempos de maceración es necesario retirar
la planta del frasco con ayuda de un colador y vaciar la
sustancia a un recipiente limpio y esterilizado de color ámbar, puede reutilizarse el mismo frasco, solamente hay que
limpiarlo bien; o vaciar la tintura madre a pequeños frascos
con gotero para administrar de
forma efectiva la microdosis.
Las microdosis se pueden
preparar de dos formas diferentes: primero con una sola planta se aplican 20 gotas
de la tintura en un frasco de
10 mililitros y el resto se rellena con agua. La otra forma es
la combinación de tres plantas
distintas, es de mayor utilidad
ya que abarca mayor cantidad
de síntomas y puede cubrir diferentes matices de los malestares que aborde el paciente.
Para ello se aplican 20 gotas
de cada tintura en un frasco
de 30 ml y el resto se rellena
con agua de garrafón.
Si se tienen síntomas muy
agudos se deben dar 4 gotas
cada hora durante el primer
día de tratamiento.
En casos crónicos se deben administrar 20 gotas tres
veces al día hasta terminar el
frasco.

Fotos: archivo

Las tinturas son
las sustancias
líquidas que
contienen el
medicamento que
alivia, separadas
de las plantas
por medio de los
líquidos que las
disuelven

egún la Licenciada en Homeopatía Noemí Ramos Figueroa,
la microdosis es el tratamiento de distintas enfermedades
mediante la administración de medicamentos líquidos que están
hechos a base de solución hidroalcohólica de tinturas de plantas
medicinales, en cantidad equivalente a la milésima parte de las
dosis usualmente recomendadas.
El método terapéutico de la microdosis fue descubierto por el
Dr. Eugenio Martínez Bravo, médico investigador y docente de la
Universidad Autónoma de Zacatecas y profesor emérito en Cuba.
La efectividad de la microdosis ha sido comprobada científicamente por médicos de países como México, Cuba, Italia, Argentina, entre otros. Se han realizado numerosas investigaciones sobre su funcionamiento comprobando su efectividad.
La cantidad de gotas depende de la edad de la persona enferma; en los adultos normalmente se aplican 20 gotas, en niños
diez gotas y bebés una gota; para todos tres veces al día. El vehículo portador de las tinturas es de alcohol de caña de 96 grados al 35% de agua potable. Las tinturas son las sustancias líquidas que contienen el medicamento que alivia, separadas de las
plantas por medio de los líquidos que las disuelven, en este caso
el agua y el alcohol de caña, éstas tienen la ventaja de prepararse fácilmente.

Corte de la planta en
trozos pequeños

Lavado de planta
con un colador y
abundante agua

Esterilización de
Llenado de frasco
frascos de vidrio para con la planta el
un litro de tintura
alcohol y agua

Presentación de
microdosis
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Botiquín
de microdosis
1.

2.

3.

4.

Se administra en casos de
flatulencias, indigestión,
dolores abdominales, también
es útil para la tos.

Es indicado para parásitos
del intestino, infecciones
del aparato respiratorio y
digestivo.

Enfermedades del aparato
respiratorio, resfriado, tos,
bronquitis, gripa, asma,
laringitis.

Para combatir infecciones.
Actúa mejor de forma tópica
(aplicación en la piel).

Epazote

Anís

5.

Eucalipto
Es indicado para todas las enfermedades
del aparato respiratorio, principalmente
cuando se tiene tos, gripa, asma, rinitis,
laringitis. También tiene efecto calmante y
controla la fiebre.

Gordolobo

6.

Sangre de grado

Estafiate
Es indicado para el tratamiento de
parásitos, infecciones intestinales,
infecciones en cualquier parte del cuerpo,
dengue, enfermedades de la piel.

7.

8.

9.

10.

Para casos agudos de
estreñimiento.

Se emplea cuando se tiene
falta de apetito.

Para combatir la úlcera
intestinal.

Para aumentar el sistema
inmunológico.

Hoja de Sen

Alfalfa

Sábila

11.

Gobernadora

13.

14.

15.

16.

Ayuda a desinflamar el
estómago, utilizada para
combatir insomnio y el estrés.

Para el tratamiento del asma,
catarro, debilidad, fiebre
infecciosa e inflamación.

Es analgésico, relajante
muscular, tiene efectos
antigripales, bronquitis y asma.

Se utiliza en diversos
problemas de la piel como
acné, cicatrices, quemaduras.

Indicada para el tratamiento de
enfermedades del aparato genito-urinario,
reumatismo, artritis, infecciones diversas,
cálculos, aumento de colesterol y gota.

Manzanilla

17.

Árnica

Pasiflora
Indicado como tranquilizante para el
desequilibrio nervioso, jaquecas, migraña,
menopausia, fatiga cerebral y agotamiento.

ESPECIALISTAS RECONOCEN EN
LA MICRODOSIS ALGUNAS VENTAJAS:
• Al aplicarla directamente sobre la punta o
debajo de la lengua, desencadena respuestas
neurohormonales por medio del hipotálamo,
con ello, los principios activos que contienen
las plantas se transmiten a gran velocidad de
la lengua al cerebro y de ahí a la parte
afectada del cuerpo.
• No tiene efectos colaterales, ni secundarios,
por lo tanto no hay riesgos de intoxicación,
ni envenenamiento. Tampoco crea
dependencia ni adicción.
• Se puede utilizar como terapia preventiva.

12.

Echinacea
Caléndula
Utilizado como estimulante del hígado,
hipertensión, afecciones del sistema
urinario, estimulante del sistema
inmunológico, antiséptico.

Romero

18.

Tepezcohuite
Hammamelis
Desinflama y alivia la pesadez y el dolor
que producen las venas inflamadas, se
emplea en hemorroides, várices, urticaria.

APLICACIONES

CUIDADOS:

• Alergias: la uña de gato, que elimina la estimulación
de todo tipo de alérgenos y también diente de león,
que reduce la reacción alérgica en cuerpo.
• Una microdosis de Manrubio estimula el apetito.
• Diabetes: La raíz de nopal, ayuda a reducir glucosa
en sangre. Y el Neem, reduce niveles de azúcar.
• Digestión: La Menta mejora la digestión, elimina la
inflamación del estómago y para el tratamiento de
la gastritis.
• Gripe y tos: se pueden combatir con el propoleo
que es un antibiótico natural. La uña de gato y la
equinácea, que aumenta y fortalece las defensas
del cuerpo.

• Las mujeres embarazadas
no deben usar microdosis.
• Si es alérgico a alguna sustancia,
también será alérgico en microdosis.
• Las plantas que se utilicen deben ser
plenamente identificadas con nombre
científico y fotos.
• Consultar al médico para cualquier duda
con una enfermedad y no debe reemplazar
sus medicamentos por utilizar microdosis.
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Un granito
para el planeta

Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.
Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

EL EQUIPO DIOCESANO DE MISIONES
EN EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

“Nuestro granito
de arena en la
concientización
sobre el cuidado
de la Madre
Tierra”

E

n su reunión del 29 de septiembre de 2016, el Equipo Diocesano de Misiones se propuso asimilar la propuesta diocesana de “La ruta de Dios por el cuidado de la Casa común” y ver
la manera de asumirla como equipo, para promover el amor y el
cuidado de la Creación.
¿Por qué tratar este asunto en el equipo que anima la
dimensión misionera de la Diócesis de Ciudad Guzmán?: “Porque
aparte de ser un trabajo de la Diócesis y de que somos un equipo
diocesano, es un valor tomar este punto, como los hermanos de
Chiapas que tienen como valor el respeto a la Madre Tierra, para poner nuestro granito de arena en la concientización sobre el
cuidado de la Madre Tierra”, comentó Carlos Bernardino, coordi�nador del equipo.

Por la ruta
de Dios

ASAMBLEA DIOCESANA DE RELIGIOSAS

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

E

l 24 de septiembre se realizó la Asamblea Diocesana de la
Vida Consagrada en el Seminario Mayor. Las representantes
de las congregaciones religiosas presentes en la Diócesis de Ciudad Guzmán, conocieron “La ruta de Dios por la Casa común”.
Así se “bautizó” al proyecto con que se trabaja la prioridad diocesana de la defensa y cuidado de la Creación.
“Es un material sencillo para darlo a conocer a niños, jóvenes y familias; pero primero lo tenemos que vivir nosotras. Necesitamos concientizarnos para vivir en paz, alegría y armonía en
nuestras casas”, comentó María Martha López de la Torre, Sierva
de Jesús Sacramentado.
El proyecto está en la primera etapa que es de difusión y sensibilización. María Martha explicó por qué tratar este tema del
cuidado de la Casa común en la Asamblea de religiosas: “porque
es la Casa rica, limpia, que Dios nos dejó para todos y, sin embargo, nosotros la estamos destruyendo y colaborando para que
otros la destruyan”.

“Es la Casa rica, limpia, que Dios nos dejó para todos y, sin
embargo, nosotros la estamos destruyendo y colaborando para
que otros la destruyan”

Al presentar la dinámica del trabajo, el P. Francisco Mejía aclaró que se trataba
de implementar una línea de
acción pastoral, que es transversal, es decir, que atraviesa todas las áreas, instancias,
parroquias, equipos e instituciones. “Y aquí estamos nosotros”, dijo.
Después de conocer la propuesta y discernir la manera de asumirla como equipo, acordaron dos cosas: una,
sensibilizarse y ayudar a la
sensibilización en las comunidades en relación a este proyecto diocesano; la otra, dar
un tiempo en sus reuniones
bimestrales para compartir
acciones y valorar cómo van
avanzando en el cuidado de la
Casa común.
Respecto a esta acción se
hizo la aclaración de que, además de lo que va realizando
en las vicarías, se comparta
lo que cada quien hace en la
base y desde el propio servicio, pero con la conciencia de
realizarlo como miembros del
Equipo Diocesano de Misiones, para no “colgarse” lo que
otros están trabajando.
Otro espacio para compartir y socializar lo que se vaya
realizando, tanto en el equipo
como en las comunidades, será Facebook, por lo que acordaron crear su cuenta.

En la Asamblea se platicó
sobre las problemáticas de las
tierras que se están vendiendo o rentando, de los químicos
que se utilizan, de los campesinos que no pueden mantener a sus familias porque perdieron la cosecha: “Todo esto
está dañando la Casa común,
al clima, pero especialmente a los pobres. Y Dios está sufriendo en ellos”, compartió la
religiosa en su reflexión.
Al final, las 48 asistentes asumieron el compromiso de caminar por “La ruta de
Dios” estudiando, desde sus
espacios de misión –educación, pastoral, atención a enfermos…–, la Encíclica del
Papa Francisco sobre el cuidado de la Casa común. Acordaron concientizar a niños,
adolescentes, jóvenes, padres
de familia, para cuidar el
agua, reciclar, ser sensibles al
cuidado de la ecología.
Todas se comprometieron a
orar en sus comunidades para
que este proyecto crezca y se
viva una espiritualidad ecológica.

Una voz desde
la prisión

“Los presos tenemos derecho a no ser discriminados, a
una reagrupación familiar, a
un trabajo digno y bien remunerado, a una vivienda digna,
es decir, a una íntegra reinserción social”.
“Luchemos entonces por
romper esa barrera que separa
a los “buenos” de los “malos”,
a los ricos de los pobres, a los
“perfectos” de los que nos hemos equivocado. Cada vez habrá más ex presidiarios entre
ustedes; es una ocasión para aprender a ser más tolerantes, más justos, y en definitiva,
más humanos”.
Sobre esta base se celebró
la Misa.

EN LA CELEBRACIÓN DE LA MISA DOMINICAL
UN PRESO REFLEXIONA Y COMPARTE

Foto: Juan Carlos Montes de Oca Vargas.

C

ada ocho días, los internos e internas del Centro de Readaptación Social de Ciudad Guzmán tienen la celebración dominical de la Eucaristía. Ellos acomodan las sillas, preparan el altar,
los cantos, las moniciones, buscan los lectores.
El 25 de septiembre tocó el evangelio que narra la parábola del
rico y el pobre Lázaro. En la monición, el interno N. comentó que
esa es la crítica más abierta de Jesús a la indiferencia ante el sufrimiento del hermano.
Así lo explicó con sus propias palabras: “Los presos y presas
somos los últimos en la sociedad; somos los marginados, los ignorados a las afueras de las ciudades. No somos personas de una
parábola, somos de carne y hueso. Estamos aquí con nuestras
angustias, miedos, necesidades y falta de futuro”.
“¿Por qué entonces se vive allá afuera indiferentes como si
fuéramos unos extraños? ¿Nadie se acuerda que fuimos vecinos,
conocidos, compañeros, que caminamos por sus calles, tocamos
a sus puertas, comimos en sus mesas?”
“Todos somos hijos e hijas de la misma Tierra y del mismo
Dios. Muchos de nosotros tenemos un gran sentido de la vida, de
la solidaridad, de la alegría y del perdón. Tenemos defectos y fallas, sí. Quizá por ello estamos recluidos. Pero si nosotros somos
los malos, ¿entonces quién sigue robando, matando, secuestrando, traficando y fraudeando? ¿Se han terminado los males sociales porque ya nos encerraron?”
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Visitantes de “La penal de Guzmán”. Arriba se muestra el ingreso
al edificio.
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Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.
Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx
Foto: Juan C. Montes de Oca V.

VIDA DIOCESANA

“Luchemos
entonces por
romper esa
barrera que separa
a los “buenos”
de los “malos”,
a los ricos de
los pobres, a los
“perfectos” de los
que nos hemos
equivocado”

Son como las
hormiguitas
ENCUENTRO DIOCESANO DE
CELEBRADORES DE LA PALABRA
onvocados por el Equipo de Ministerios Laicales, celebradores de la Palabra de cinco vicarías acudieron al Seminario Mayor para su encuentro diocesano anual. Esta vez se trató el
tema: “La misericordia en el celebrador de la Palabra”, en consonancia con el Año Jubilar de la Misericordia.
De ahí que el objetivo planteado por el equipo de ministerios
fue: “En el contexto del Año Jubilar de la Misericordia, motivar a
los celebradores de la Palabra a crecer como agentes de pastoral
misericordiosos en su familia y comunidad”.
El P. Salvador Urteaga, Vicario de pastoral, valoró el servicio
de los ministros de la Palabra: “Es muy valioso su trabajo porque
ustedes son como las hormiguitas, poco a poco, hoja a hoja, van
tejiendo la vida de la comunidad”.
Para los asistentes, la reunión fue una oportunidad para preguntarse qué tan indulgentes fueron en este Año Santo y si la
gente que fue a las celebraciones de la Palabra salió a vivir la misericordia, de acuerdo a lo que comentó Urteaga. Finalmente los
invitó a trabajar para ser buenos, bondadosos, como Dios, que
perdona al hijo menor: “Así tiene que ser el corazón del celebrador”, puntualizó.
Gran parte del encuentro se dedicó a intercambiar experiencias sobre la vivencia de la misericordia, tanto en el estilo per-

sonal de vida como en los
procesos comunitarios. Al
compartir las reflexiones hechas en grupos, los participantes expresaron que deben
realizar su servicio con la conciencia de que son herramientas de Dios y que deben manifestarlo con la cercanía a los
alejados y marginados.
Como fruto del encuentro,
los 57 participantes se comprometieron a dar buen testimonio, a ser congruentes entre sus hechos y sus palabras,
a vivir la unidad con sus familias, vecinos y comunidades,
para ser reflejo de lo que Dios
quiere hacer con las comunidades.

“Son como las
hormiguitas, poco
a poco, hoja a
hoja, van tejiendo
la vida de la
comunidad”

Fotos: J. Lorenzo Guzmán J.
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Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.
Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx
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Nos falta
misericordia
CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SACERDOTE

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.
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En la reflexión
hecha en uno
de los grupos se
reconoció: “Cuánta
misericordia nos
falta”, sobre todo
en el trato con
la gente y más
cuando se trata
de situaciones
difíciles.

os sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Guzmán se reunieron en el Seminario Mayor para celebrar su día. La comisión
de espiritualidad del Consejo presbiteral organizó el encuentro y
convocó a los sacerdotes con el siguiente objetivo: “El presbiterio
de Ciudad Guzmán queremos celebrar el día del Sacerdote hoy
cinco de octubre, en que conmemoramos un año más del martirio de san Tranquilino Ubiarco; además, aprovechar esta ocasión para valorar nuestra experiencia en el Año de la Misericordia, que el Papa Francisco invitó a todos a celebrarlo con motivo
de los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II”.
San Tranquilino es el Patrono de los sacerdotes. Ellos lo eligieron como tal porque, además de ser santo, nació en Zapotlán el
Grande y ejerció el ministerio presbiteral hasta el día en que fue
martirizado en 1928.
Después de felicitar a su presbiterio, el Sr. Obispo Rafael León
Villegas recordó: “estamos llamados a reflejar a Cristo Buen Pastor y Cabeza de la comunidad”, siendo sal y luz como cristianos y,
con mayor razón, como sacerdotes. Se hizo una reflexión sobre lo
que ha significado la vivencia de la misericordia durante el Año
Jubilar y lo que se debe seguir haciendo para ser pastores misericordiosos.

Esto sirvió de cuestionamiento, pues además de valorar esfuerzos que se realizan
para ser misericordiosos, en la
reflexión hecha en uno de los
grupos se reconoció: “Cuánta
misericordia nos falta”, sobre
todo en el trato con la gente y
más cuando se trata de situaciones difíciles.
Después de la reflexión, los
seminaristas y algunos novicios josefinos se integraron a
la convivencia. Esto es bueno,
comentó el P. José Pérez puesto que el presbiterio convive
con su seminario y el seminario con sus sacerdotes.

Premio a reportero
de El Puente

Por: Editorial El Puente
contacto@elpuente.org.mx

E

n la edición 156 del periódico “El Puente” Cristian Rodríguez Pinto firmó el reportaje titulado “El frágil desarrollo de
Zapotlán”, origen del texto que con el nombre de “La falla borrada de Zapotlán” fue galardonado a finales de noviembre con el
reconocimiento a estudiantes del Premio Jalisco de Periodismo
2016.
Al recibir esta noticia Cristian explicó que en su viaje de intercambio por Europa pudo conocer las planeaciones urbanas de algunas ciudades del viejo continente y contrastarlas con Zapotlán:
“cuando en la reunión editorial de El Puente se tocó el tema del
uso de la tierra en la región, como ya tenía ganas de hacer una
investigación sobre urbanismo y ya con algunos datos del microsismo del 2012 que originó la falla en la calle Manuel M. Diéguez,
lo propuse”.
El joven reportero estudiante de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara reconoció en el reportaje de
la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, una estrategia de documentación para fortalecer la historia. Las solicitudes de transparencia fueron fundamentales para comprobar información.
El aspecto humano sin embargo fue un enfoque fundamental,
los daños a las familias que provoca el que se construyan casas
sobre la falla teniendo conocimiento pleno de los riesgos. Ponerle
voz y rostro a la afectación, más allá de la cifra representa una línea editorial de El Puente y una fortaleza en el trabajo periodístico de Cristian.

Sobre el aporte de su profesión y su trabajo cotidiano
reflexionó: “Si las sociedades
fueran honestas, transparentes, tuvieran más sentido común, el periodismo no sería necesario. El periodismo es
una herramienta de análisis
y escrutinio. El periodismo es
una herramienta que capacita
a la sociedad para que ésta conozca y se involucre en la generación de ciudadanía y democracia”.
Cristian exhibió que la ciudad se construye sobre una falla en la que se pondera más el
negocio que la vida de cientos
de familias.

Foto: Facebook.

EL PREMIO JALISCO DE PERIODISMO 2016 EN LA CATEGORÍA ESTUDIANTE
RECONOCIÓ A REPORTAJE PUBLICADO EN ESTE PERIÓDICO

Cristian Rodríguez, reportero galardonado.

“El periodismo es una herramienta que
capacita a la sociedad para que ésta
conozca y se involucre en la generación
de ciudadanía y democracia”.

V E N TA N A D E S D E L A F E
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El tejido roto
EL PAPA CONVOCA A LA IGLESIA A VIVIR LA SOLIDARIDAD
QUE PRETENDE QUE EXISTA EN LA SOCIEDAD

Por: José Sánchez Sánchez

Foto: AP / Emilio Morenatti

Párroco de Sayula, Jalisco
contacto@elpuente.org.mx

E

ntre el 24 y el 26 de octubre, en la Universidad La Salle de la
Ciudad de México, la Unión de Instituciones Teológicas Católicas de México, organizó un coloquio titulado “Artesanos y artesanas de humanismo” en el que se reflexionó sobre el Magisterio Pastoral del Papa Francisco, al que fui invitado a tener una
ponencia sobre “la Comunidad y el Tejido social”.
El Papa Francisco desde el inicio de su servicio pastoral, se
ha mostrado muy atento a la situación actual del mundo y de la
Iglesia. Actualmente el mundo vive una cultura de la exclusión.
Los pobres no son sólo explotados sino excluidos de los bienes
del desarrollo. Los ricos para sostener su estatus de comodidad,
sacralizan el sistema económico imperante y globalizan la indiferencia. El mundo vive crudamente la realidad del pobre Lázaro y
del rico epulón.
La sociedad vive en una inequidad contrastante. Una minoría posee la mayoría de la riqueza, y la minoría sobrevive en la
pobreza y la miseria. Actualmente el 20% de los hogares más pobres en México, posee sólo el 5% de los ingresos, mientras que el
20% más rico posee el 47%. La riqueza crece pero “Las ganancias
de unos pocos, dice el Papa, crecen exponencialmente; las de la
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Ese desequilibrio proviene de ideologías que defienden
la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera “(EG 56).
El mundo vive un individualismo narcisista, que aísla a la persona y la centra en sí misma; así el individuo se siente mejor, aislado de los demás aunque indefenso. Por otro lado se fomenta
la masificación. Ante las frustraciones del mundo actual, el individuo busca un refugio en la masa y es ahí donde se pierde a
sí mismo. Ambas actitudes rompen el tejido social, porque la vida de comunidad está fuera de la consideración de los individuos
masificados. De esta forma el sistema puede manejar con toda
facilidad, para sus intereses, al individuo y a las masas.
En el Encuentro con los Movimiento Populares en Santa Cruz,
Bolivia el 9 de julio de 2015, el Papa “reconoce que las cosas en el
mundo no andan bien, porque hay campesinos sin tierra, sin techo y sin trabajo, necesidades prioritarias para la vida digna de
las personas, que son derechos sagrados de todos. Necesitamos y
queremos un cambio, no únicamente de las personas, sino de los
países, del mundo entero, un cambio de estructuras”.
El Papa Francisco llama a un cambio, en el que la Iglesia colabore en la creación de un mundo distinto, en el que ella misma
se esfuerce por vivir los valores de solidaridad que pretende que
existan en la sociedad. Es necesario que viva profundamente la
dimensión de comunión para que construya un nuevo mundo en
el que todos quepan, en el que no se excluya a nadie por razones

de producción o de consumo,
de poder o de cultura.
Entre el individualismo
y la masificación que promueve este sistema de muerte, que rompe los lazos entre
las personas, el vivir en comunidad, el construir la comunidad, es ya una alternativa a la sociedad de consumo.
“La propuesta de las Comunidades Eclesiales de Base y de
los Consejos Pastorales – dice el Papa Francisco - va en
la línea de vivir la alternativa
al mundo del individualismo

El sujeto de este cambio
global, lo señala el Papa, somos todos, principalmente los
pobres, que sufren las consecuencias de este sistema que
mata. Son ellos los que reconstruyen el tejido social para que se viva una cultura de
solidaridad globalizada. Crear
la comunidad no es refugiarse
en una situación que nos enajena de la realidad, sino es luchar por construir unas relaciones de fraternidad y de paz,
contrarias al individualismo y
a la masificación.

El mundo vive un individualismo
narcisista, que aísla a la persona y la
centra en sí misma; así el individuo
se siente mejor, aislado de los demás
aunque indefenso.
y de la masificación, que permiten la manipulación de las
personas”.
Es necesario un cambio
profundo de las estructuras de
este sistema, por otras que estén centradas en la vida digna de todos los humanos, en
el que la economía se ponga
al servicio de todos, especialmente de los pobres, en donde
se viva la equidad, todos puedan disfrutar de los bienes, y
no haya violencia para que sin
conflictos se pueda conseguir
el pan necesario para vivir
dignamente cuidando y respetando la casa común.

Actualmente

el 20% de los
hogares más
pobres en
México, posee
sólo el 5% de
los ingresos
mientras que el 20% de los
hogareas más rico posee
el 47% de ingresos.
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RAÍCES DEL SUR

La guadalupana
en Sayula

Foto: Hugo Rodríguez Aguilar.

FESTEJOS VARIADOS Y PROLONGADOS POR EL
CULTO A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Danza sonajera de Sayula.

Por: Ma. de Jesús Ramírez
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

E

l culto guadalupano es una de las creencias más arraigadas
en México, es parte de la identidad del país. El Sur de Jalisco no puede estar exento de esta fe a Santa María de Guadalupe.
En Sayula cuenta la historia que la secularización de la Iglesia en
el año 1754 obligó a los frailes franciscanos a dejar los templos y
el convento, pero los indígenas gestionaron el regreso de los religiosos.
30 años después, se logró el retorno a la antigua capilla indígena dedicada a la Virgen de Guadalupe, donde construyeron un
Santuario, un Convento y un Templo de Terciarios; actualmente
es donde se venera la imagen de la Virgen.
En el año 1887 se construyeron los arcos que delimitan el atrio
del Santuario y se reconstruyó el
puente que lleva al mismo. En la actualidad, esta fiesta se celebra el 12
de diciembre; el novenario a la Virgen de Guadalupe se inicia el 3 de
diciembre.
Durante el novenario se ofrecen
mañanitas a las cinco y media de la
mañana, para continuar con la misa
de aurora y a las siete de la noche se
realiza la misa solemne en la que se recibe a quien peregrine: los
hermanos terciarios, las del sagrado corazón de Jesús, niños de
todas las escuelas, la catequesis infantil.
Un domingo antes del 12 de diciembre se realiza la peregrinación de los obreros guadalupanos, van los diferentes gremios
de trabajadores del municipio que asisten a dar gracias a la Virgen con ofrendas como canastas con frutas, velas, veladoras, cirios, flores, calabazas sazonas, pan, cajeta, despensas, estos enseres los llevan adornados con monedas.

Para los danzantes es la jornada más
fuerte, andan la noche entera por todo
Sayula alegrando con su baile a las
personas y a la Virgen.

Muchas personas se visten de acuerdo a lo que ese día
se celebra: las mujeres y niñas
de indígenas, mientras que los
hombres y los niños portan
el atuendo de San Juan Diego con vestimentas de manta
adornada, bordada o pintada,
su ceñidor y su ayate. La procesión da inicio en el Templo
de San Sebastián y culmina en
el Santuario, dejando ahí las
ofrendas llevadas a la Virgen
con motivo de gratitud y alabanza.
Antecede a cada gremio un
carro alegórico, el cual es arreglado de acuerdo al oficio de
los gremios, se lleva música
con banda o mariachi y danza;
ésta, es una forma de rendir
honor a la Virgen, participan
más de 20 danzas autóctonas entre las que sobresalen la de los Sonajeros, cuyos
ejecutantes portan atuendos
muy bellos, además de sonajas y coronas que previamente
adornan específicamente para la ocasión y bailan al son de
una flauta y un tambor.
A estas festividades acude
una gran cantidad de personas, no solamente del municipio o la región sino también
de otros estados del país, además bastantes migrantes acostumbran venir en estas fechas
para ser parte de las celebraciones o a disfrutar de las mismas.
Algo que se realiza cada
año por devoción, manda y
tradición, el día 11 de diciembre por la noche y parte del
día 12, es la entrada de rodillas
que se hace desde el puente
que está retirado del Santuario
hasta el altar de la Guadalupana; existe la creencia de que
se ganan indulgencias plenarias con la entrada y tendiendo de cobijas a quienes entran
postrados en dicho recorrido.
En épocas pasadas los jóvenes
y señores asistían con sus cobijas al hombro, con la intención de apoyar a las muchachas y demás personas que
año con año realizan su entrada de rodillas.
Casi toda la noche hay
danzas que le ofrecen a la Virgen, pues para los danzantes
es la jornada más fuerte, andan la noche entera por todo
Sayula alegrando con su baile
a las personas y a la Virgen.

DICIEMBRE 2016

Lidiar con Trump
UN ESCENARIO INTERNACIONAL COMPLEJO Y LLENO
DE RETOS AUGURA LA ELECCIÓN DEL MAGNATE
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Trump ganó las elecciones, con el aparente desprecio de muchas personas.

ara muchos la carrera presidencial de Donald Trump
parecía más un reality show
que una campaña electoral, sin
embargo logró ser elegido presidente de Estados Unidos de
Norteamérica. El 8 de noviembre los seguidores del magnate
arrasaron en los colegios electorales y así consiguió la mayoría de los votos electorales para
convertirse en el próximo presidente. Tendrá el cargo formalmente el 20 de enero del 2017.
De momento, el mundo entero permanece sumido en la
especulación y la incertidumbre
sobre la agenda del empresario una vez que llegue al poder,
ya que después de escuchar sus
propuestas de campaña resulta
imposible ignorar la posibilidad
de que estas se materialicen; de
ser así sus acciones repercutirán de gran manera en el entorno internacional, pero específicamente en México.
El mundo incierto
Hay varias implicaciones que
tiene la inesperada victoria de
Trump en el plano internacional, ya que sus propuestas en
campaña sobre migración, seguridad y terrorismo o bien sobre libre comercio y cooperación económica plantearon un
cambio drástico en la forma en
que hasta ahora se desenvolvía con el resto de las naciones,
el país con el ejército más poderoso y la economía más grande
del mundo.
Por si fuera poco, el contexto de la política internacional no podría ser más complejo
en este momento. La inestabilidad económica internacional, el conflicto armado en Siria, la inestabilidad de Medio
Oriente, el calentamiento global o las transiciones políticas
en América Latina, son ejem-

plo de los retos que enfrenta actualmente el mundo, y que se complejizarán con Trump. En lo que respecta a la economía internacional, Trump ha sido muy claro en su campaña al mostrar su deseo de
volver al proteccionismo, poniendo en riesgo los tratados comerciales internacionales que han interconectado a las economías con Estados Unidos. Justo ahora se negocia un tratado de libre comercio
entre EUA y la Unión Europea, que claramente se ve amenazado en
este nuevo contexto.
Respecto al conflicto en Siria, el presidente ruso, Vladimir Putin
ha visto con buenos ojos el resultado electoral, pues Trump ha prometido en campaña una disminución considerable de la participación estadounidense en las intervenciones armadas en otros Estados, y esto incluye a Siria. Desde inicios de este año el magnate no
ha dejado de vanagloriar a Putin, reconociendo su liderazgo internacional, sin embargo, aunque pareciera que estos hechos podrían
acelerar la paz en Siria, lo cierto es que una retirada drástica de las
tropas estadounidenses podría generar más caos en la región, pero
sobretodo abriría la puerta para que Rusia se posicione como el líder militar internacional y eso representaría un reto para las relaciones militares del Medio Oriente, pero también para el liderazgo internacional de organismos como la OTAN, en el que se agrupan las
naciones europeas.

Por: Nina Westall y
Carlos Cordero
Colaboradores
ccordero@iteso.mx
ninawestall@iteso.mx

La inestabilidad económica internacional, el conflicto armado
en Siria, la inestabilidad de Medio Oriente, el calentamiento
global o las transiciones políticas en América Latina, son
ejemplo de los retos que enfrenta el mundo, y que se
complejizarán con Trump.
En relación a los temas ambientales, cuando se le preguntó qué
opinaba sobre los Acuerdos de la COP 21 alcanzados este año en París y que representaban un avance sustancial en la lucha internacional en contra del calentamiento global, Trump respondió que se le
hacía una pérdida de tiempo y que Estados Unidos se enfrentaba a
retos más importantes en el momento, lo que quiere decir que es probable que el tema ambiental sea removido de la agenda de Estados
Unidos, y con ello se frene en materia de diplomacia internacional.
Finalmente, para América Latina que se encuentra en un momento de transición política, ahora tendrá que lidiar con la estrategia migratoria que propone Trump y que de hacerse realidad implicaría la deportación y detención de millones de latinos que residen
de manera irregular en Estados Unidos. Pero sin duda, el país que
tiene los retos más grandes a enfrentar será México. Pero en medio de este mar de incertidumbre, debemos recordar que la globalización económica ha generado un grado de interdependencia en el
mundo, que hace posible que las promesas de campaña no se puedan concretar, pues de lograrse afectarían directamente a Estados
Unidos.

Foto: AFP.

P

Foto: AFP.

Las manifestaciones contra Trump
son constantes.
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Nueva era, nueva crisis
EL PANORAMA ES COMPLEJO, PERO NO FATALISTA

Fotos: AFP.

portan para la producción nacional. Lo que vaya a suceder
con el peso más allá de su devaluación, no solo dependerá
de lo que la administración de
Trump haga con cumplir sus
promesas, también dependerá de varios factores internos
que solo el gobierno mexicano
y las instituciones económicas
y monetarias del país tendrán
que resolver para que el impacto sea menos doloroso.

En México las reacciones han
sido de temor.

Por: Paola Anaya
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

Estados Unidos
es el destino
de 70% de las
exportaciones
mexicanas y
las remesas
que mandan
los migrantes
representan la
segunda entrada
de divisas al país,
casi a la par que
las entradas
generadas por el
turismo.

L

a promesa de Donald Trump de eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es solo la cima
del volcán que está a punto de estallar sobre los mexicanos. Los
efectos de este hecho se manifestaron desde las primeras horas
después de conocer los resultados electorales, cuando el tipo de
cambio del peso “tuvo una caída de 8.53%, siendo esta la mayor
desde el 30 de enero de 1995”, según reportó el periódico El Financiero. El escenario económico para México se presenta complejo, al ser el país más atacado por el ahora presidente electo.
Estas especulaciones sobre lo que le podría pasar a la economía mexicana pueden no ser ciertas. Primeramente, se esperaría que instituciones como el Banco de México, la Secretaría de
Hacienda (SHCP) y la Secretaría de Economía hagan ajustes en
sus planeaciones para hacer frente a este nuevo escenario. Inmediatamente después de conocer los resultados electorales Antonio Meade, titular de la SHCP afirmó que los indicadores macroeconómicos de México son estables y por lo que no se prevé un
panorama catastrófico para México, sin embargo reconoció que
desde el gobierno federal ya se trabaja en diseñar medidas para
mitigar los efectos del triunfo de Trump.
Tanto el gobierno como diferentes instituciones internacionales, reconocen que la economía mexicana es la que se encuentra
más vulnerable por el grado de dependencia que tiene con Estados Unidos, basta recordar que Estados Unidos es el destino de
70% de las exportaciones mexicanas y las remesas que mandan
los migrantes representan la segunda entrada de divisas al país,
casi a la par que las entradas generadas por el turismo.
Por otro lado, destaca que el peso mexicano se convirtió en
la moneda que presentó una mayor volatilidad con las elecciones de Estados Unidos, es decir la moneda nacional estaba sujeta
a los cambios de popularidad entre ambos candidatos por la incertidumbre que generaba entre los mercados financieros internacionales, y esos cambios hicieron del peso una presa fácil para
la especulación en el mercado de divisas. Si había tanta variación
constante con su precio, los inversionistas compraban y vendían
pesos para beneficiarse de esas variaciones. Sin embargo, esto
sumió a la moneda azteca en un ambiente de especulación, que
si bien beneficiaba a los inversionistas sí afectaba a los productores, pues encarecían los costos de los suministros que se im-

Pero en medio de este panorama adverso, se debe reconocer que la dependencia
económica es mutua y que, si
bien México se vería afectado por el proyecto económico de Trump, la situación no
sería diferente para la economía estadounidense, pues esta se nutre de materias primas
mexicanas que se encarecerían si el TLCAN es suspendido, además las empresas norteamericanas tendrían
que abandonar el país y sería más costoso para ellas producir dentro de Estados Unidos, lo que afectaría al propio
Trump. Además, la comunidad internacional no vería con buenos ojos la cancelación de un acuerdo del que
no solo dependen las naciones
que los firmaron, pues gracias
a este tratado muchas empresas europeas, asiáticas y sudamericanas han podido hacer negocios más rentables en
Norteamérica al verse beneficiados de manera indirecta
por el tratado.
El panorama es complejo,
pero no fatalista, y paradójicamente ahora podríamos recurrir a instituciones como la
Organización Mundial del Comercio para pedir su intermediación ante Trump y frenar la
cancelación del tratado.
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Paisanos en riesgo
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LOS PLANES DE TRUMP CON EL MURO Y
LAS DEPORTACIONES

En los primeros meses Trump separaría a la misma cantidad
de familias que Obama en ocho años.

rente al triunfo de Donald Trump, el futuro de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos se presenta incierto. Sin embargo, muchos analistas han declarado que los planes
de Trump realmente no se diferenciarían de las medidas que la
actual administración aplica, por lo que el cambio radicaría en la
aceleración de los procesos.
Las deportaciones son el foco de atención para el gobierno de
Trump y probablemente esta medida pueda alcanzar los 3 millones de personas expulsadas en los primeros años de su gobierno. Como primera fase la deportación se centrará en aque-

3 millones de personas parece una cifra
grande, pero lo cierto es que no es
una cifra mayor a la de los deportados
durante la administración de Obama
llos migrantes que tengan antecedentes penales, por lo que aún
es incierto lo que pasará con el resto de los migrantes que no están en esta situación y que son alrededor de 11 millones. Es necesario recordar que un migrante con antecedentes penales es más
fácil de localizar que uno que nunca ha sido retenido por la policía norteamericana.
3 millones de personas parece una cifra grande, pero lo cierto es que no es una cifra mayor a la de los deportados durante la
administración de Obama, actual presidente de EUA, que registró un total de 2.9 millones de deportaciones, según El País. Sin
embargo, este número se alcanzó en ocho años, mientras que lo
que plantea Trump podría suceder en los primeros años de presidencia. Para lograrlo, se propone el aumento de patrullas en la
frontera de México y el fin de las ciudades santuario que tienen
trato menos discriminatorio a los migrantes: Los Ángeles, Chicago o Nueva York. Las autoridades de estas ciudades ya han comentado que en caso de hacerse efectiva la medida propuesta
por Trump, no habrán de cooperar pues consideran que los migrantes latinos son parte de su comunidad y contribuyen en la
economía local.
Otra de las poblaciones afectadas podría serla de los dreamers, quienes son jóvenes que crecieron en territorio estadounidense, pero nacieron fuera de EU. Se calcula que 78% dreamers
de los 742 mil que viven en el país, son jóvenes de familias mexicanas. Si bien no se ha planteado un plan específico para su deportación, es cierto que tampoco existe un arreglo para su estatus. Muchos de estos jóvenes les es imposible trabajar legalmente

y acceder a los estudios universitarios porque es costoso.
El clima de incertidumbre sobre su estatus legal puede ser
motivo suficiente para regresar a México. La adaptación,
el idioma y la revalidación de
los estudios son los principales obstáculos en su nueva vida en un país que alguna vez
fue su hogar.
Lo más divulgado ha sido
la construcción del muro a lo
largo de la frontera norte del
país. Esta medida tiene el objetivo de impedir definitivamente el paso de los migrantes, pero es necesario aclarar
algunos puntos. Por un lado,
ya existe un conjunto de muros y vallas en Mil 50 kilómetros de la frontera. En los casi
3 mil kilómetros que se comparten, existen condiciones
físicas que impiden la construcción del muro, por ejemplo el flujo del Río Bravo. Además, queda sin definirse cómo
se financiará el proyecto, pues
aunque Trump planea retener las remesas, su plan se enfrentaría a numerosas críticas
en torno al respeto a los derechos humanos, y representaría
una grave falta a los derechos
de propiedad privada que sostiene la ideología norteamericana.
Al hacer una revisión de
los puntos anteriores, es inevitable pensar que la aceleración de algunos procesos
migratorios tiene consecuencias directas en la política de
México. No solamente se debe pensar en la postura que el
país tendrá frente a declara-
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Expertos opinan que construir el
muro será una tarea muy compleja para Trump.

ciones sobre el muro y su pago. De igual importancia, es
pensar que México podría dejar de ser un país de tránsito
para convertirse en un país de
destino. Por lo que se requiere analizar las políticas migratorias mexicanas y cómo estas
incluyen o excluyen aquellos
que posiblemente regresarán y
se quedarán en el país.

¿QUE SE ESPERA DEL 2017?
BREVES APUNTES DE LA ECONOMÍA, LA POLÍTICA, LA RELIGIÓN Y LO SOCIAL

ECONOMÍA

El dólar a
$22 pesos

Bajo
crecimiento

Recorte
presupuestal

La OCDE mantiene una
proyección de crecimiento
mundial de 3.3%
para el 2017
(0.1 puntos con relación al
2.9% del 2016)

Las áreas más afectadas serán
SALUD, EDUCACIÓN Y
AGRICULTURA

Elecciones
estatales

La gasolina
Prevén que en 2017 el
litro de gasolina Magna
costará $15.18 y el de
Premium $16.08

Las elecciones estatales que
se celebrarán el 2017 serán
para Coahuila, Nayarit,
Estado de México y Veracruz

Veracruz

Candidatura a Gobernador,
Presidencia municipal en
20 Ayuntamientos,
30 Diputaciones y
194 Regidores

Presidencia municipal
en 212 Ayuntamientos

RELIGIÓN

Candidatura a
Gobernador

Evaluación 4°
plan de pastoral

RELIGIÓN

Tiene cinco prioridades: Vida
digna, Cuidado de la creación,
Iglesia misionera en la base, Iglesia
ministerial, Formación

20 años del primer
sínodo diocesano
Un año de celebración: de nov.
2016 a nov. 2017. Hacer una
reflexión sobre la sinodalidad
en la Iglesia

POLÍTICA

Candidatos
presidenciales
Definición de candidatos para 2018:
PRI: Miguel Ángel Osorio Chong
PAN: Margarita Zavala
MORENA: Andrés Manuel López Obrador
PRD: Miguel Ángel Mancera Espinosa
CANDIDATO INDEPENDIENTE: Jaime
Heliódoro Rodríguez “El Bronco”

Clima
Planeta tendría clima más fresco en
2017, tras registrar altas temperaturas
récord en 2016, el efecto de El Niño se
estará desvaneciendo para el 2017.
Para 2018 se aspira a llegar a 1,5
grados Celsius, el alza de temperatura
en el planeta

El petróleo
Se espera que el Brent suba a
57 dólares y 47 para la mezcla
mexicana. Actualmente el costo
promedio de barril es: Brent: 48
dólares y 45 dólares

Nayarit

SOCIAL

ECONOMÍA

RELIGIÓN

Proyecto para el
cuidado de la casa común

SOCIAL

los “Millennials”

Perfil
Esta
generación
representarán
el 50% del
consumo
global en 2017

Son los nacidos entre 1981 y 1995,
jóvenes entre 20 y 35 años. Nativos
digitales (dominio total de la
tecnología). Nomófobos y appdictos
(su vida a través de los aparatos
móviles). Extremadamente sociales,
críticos y exigentes

SOCIAL

Turismo de negocio

El turismo de negocios crecerá 8% en 2017
El crecimiento del sector será ligeramente
inferior al de 2016, debido a la incertidumbre
en la economía global

Elaborado a la luz de la Encíclica del Papa
Francisco Alabado seas, que trata sobre
el cuidado de la Casa común. Tendrá tres
etapas: sensibilización, concientización y
organización

SOCIAL

El coco
Será el alimento que se pondrán
de moda en 2017. La preocupación
por las calorías en los alimentos dar
elección a productos más ligeros
y saludables. Derivados: la leche,
la mantequilla, la harina, el azúcar,
aceite y cosméticos

Elaboración propia con datos de:
La revista Forbes, Periódico La Jornada, Periódico El economista, Periódico EL Universal, Instituto Nacional Electoral (INE), Banco de México (Banxico), Petróleos Mexicanos (Pemex) y PrecioPetroleo.net
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Coahuila

Edo. de México

ECONOMÍA

POLÍTICA

En defensa del costo de dólar
y la inflación, se subirá la tasa
de interés. Para el cierre de
2016 la tasa de referencia
será de 4.75%

Candidatura a
Gobernador, Presidencia
municipal en
38 Ayuntamientos y
25 Diputaciones

Será la más perjudicada,
se le quitarán 5 mil 281
millones de pesos; el apoyo
a pequeños productores
tendrá 46.7% menos
recursos

ECONOMÍA

The Economy Forecast Agency
(EFA) pronostica para 2017, de
$21 a $22 el costo de dólar,
y la inflación a un 4%

Subirá la tasa
de interés

La SAGARPA

