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VÍNCULO DE COMUNICACIÓN ENTRE LA VIDA SOCIAL Y LA VIDA ECLESIAL

GASOLINA QUE HACE
ARDER

DEL CONFLICTO A LA
COMUNIÓN

Los primeros efectos de la reforma
energética han sido los combustibles
más caros.

500 años de la reforma de Martín
Lutero.

Por: Alfredo Monreal

SALUD COLOR ESCARLATA
La salud puede tener un color rojo
intenso, casi como la sangre. Y como es
un regalo viene envuelta en una flor: la
de jamaica.

Por: Ruth y Mónica Barragán
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Vecinos de calle Juárez
en Ciudad Guzmán
aseguran no fueron
consultados de la
ciclovía. Gobierno dice
que sí socializó
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A TIEMPO CON EL TIEMPO

Ciudadanos
apáticos
LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
LA INSOLIDARIDAD EN JALISCO

Por: Jorge E. Rocha

Foto: congresociudadanojalisco.mx.

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

El Congreso Ciudadano es vital en la política estatal

A

Las primeras
herramientas
de participación
que se regularon
desde 1997, sólo
se utilizaron una
sola vez en casi
19 años. Estos
mecanismos no
funcionan si no
hay ciudadanos
que los activen
y los pongan a
prueba.

mediados de 2016 el Congreso de Jalisco aprobó trece figuras de participación ciudadana. La aprobación de estas figuras generó cambios a la Constitución Política del Estado, y por
ende implica mayores responsabilidades para los Ayuntamientos
y para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ) que tendrá que hacer una intensa labor de
socialización de estas leyes entre los jaliscienses.
El proceso de modificación legal fue un logro compartido por
todos los actores políticos y la sociedad civil, y lo más relevante
es que se construyó un consenso social respecto de la necesidad
de incorporar estos mecanismos a la vida pública. Desde mi perspectiva, el proceso mismo fue un aprendizaje de democracia para
la clase política y los ciudadanos, que dio como resultado un andamiaje legal que amplía los derechos políticos de los jaliscienses
y fortalece nuestra democracia local.
Las figuras de participación ciudadana aprobadas en estas reformas, fueron las siguientes:
1. Gobierno Abierto. Permite la participación de cualquier
ciudadano en los procesos de elaboración, diseño y evaluación
de las políticas públicas.
2. Plebiscito. Se utiliza para someter a consideración de los
ciudadanos los actos o decisiones del Gobierno del Estado y de
los Ayuntamientos. El requerimiento de firmas para impulsarlo
disminuyó a 0.5 % del listado nominal de la demarcación correspondiente.
3. Referéndum. Tiene como propósito abrogar o derogar disposiciones legales, incluso constitucionales, decretos, reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general. También
en este caso, se redujo la petición de apoyo para comenzar con
un proceso de este tipo a 0.5 % del listado nominal de empadronados.
4. Ratificación Constitucional. Sirve para validar o derogar
una reforma a la Constitución de Jalisco.
5. Iniciativa Popular. Tiene como función que los ciudadanos puedan presentar Iniciativas de Ley ante el Poder Legislativo. También bajó el número de personas que lo apoyan, al 0.5%
del listado nominal.
6. Iniciativa Popular Municipal. Es similar al mecanismo anterior, pero a nivel municipal.
7. Presupuesto Participativo. Este mecanismo permite que
los ciudadanos definan cómo deberá invertirse una parte del Presupuesto Público estatal y municipal.

8. Revocación de Mandato. Es el instrumento que le da
capacidad, a los ciudadanos,
de determinar que un funcionario electo termine su período de encargo antes de lo previsto. Para el impulso de esta
figura se requiere el 5.0% del
listado nominal del territorio
donde fue elegido el funcionario público.
9. Consulta Popular. Sirve
para que los ciudadanos expresen su parecer respecto a
temas públicos o de gran impacto social.
10. Contraloría Social. Es
un mecanismo que permite a los ciudadanos el vigilar
las actividades de gobierno y
ponderar su desempeño.
11. Cabildo Abierto. Instrumento en el que los ciudadanos, a través de sus dirigentes vecinales, tendrán derecho
a voz en por lo menos seis sesiones de Ayuntamiento por
año, antes sólo se podía estar
presente.
12. Juntas Municipales.
Son espacios de participación social y ciudadana en los
asuntos gubernamentales, a
través de las Asociaciones Vecinales debidamente registradas ante los Ayuntamientos.
13. Candidaturas independientes. Es el mecanismo que
permite que un ciudadano sin
Partido compita para un puesto de elección popular. Para
tener una candidatura independiente se bajó la necesidad de firmas al 1.0% del listado nominal y las firmas ya no
deben ser recolectadas en todo el territorio por el que se va
a competir.
Cabe señalar que cuatro de
estas figuras no tienen obligatoriedad de aplicación para los
Gobiernos: Juntas Municipales; Cabildo Abierto; Contraloría Social y Consulta Popular.
Es cierto que las reformas
en materia de participación
ciudadana pudieron ser más
profundas; sin embargo, si utilizamos una analogía futbolera, ahora el balón está en la
cancha de los ciudadanos, que
tendremos que utilizar y someter a prueba a las nuevas
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Un retrato de los ciudadanos jaliscienses
Un círculo virtuoso participativo implicaría contar con un gobierno eficiente, eficaz, que se maneje dentro del marco de la ley,
que garantice la plena vigencia de los derechos humanos y que
procure la mejora de la calidad de vida de las personas. También
es necesario tener una ciudadanía que participe, que denuncie
las injusticias, pero que también realice acciones de solidaridad
para los demás y que participe políticamente. No basta con ciudadanos que cumplan la ley y paguen sus impuestos, también
es preciso que las personas vean por el bien de los demás. Estos
procesos son los que echan a andar un círculo que tiene como resultado una vida digna para todas y todos.
Al final del año 2016, Corporativa de Fundaciones y el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, dieron a conocer una
encuesta que se levantó en abril de ese año para medir ¿Qué tan
solidarios eran los tapatíos? El ejercicio se realizó en los munici-

Los tapatíos, y probablemente los
jaliscienses, son poco participativos y
su solidaridad se traduce en acciones
reducidas y que poco contribuyen al bien
común
pios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Se efectuaron 400 encuestas y el margen de error
fue de +-5%. Aunque los resultados son estadísticamente significativos sólo en esas demarcaciones, podríamos pensar que en el
resto del estado la situación es más o menos parecida.
Lo primero que llama la atención de los resultados, es que al
menos 30% de la población encuestada afirman que sus ingresos
familiares no les alcanzan para vivir y tienen dificultades para
llevar una vida digna, es decir, por lo menos uno de cada tres tapatíos podrían ser objeto de la solidaridad de los demás. Por otro
lado, casi 70% de las y los tapatíos consideran que las acciones
en favor de los demás pueden contribuir mucho o algo para mejorar la calidad de vida en una comunidad, dicho de otra forma,
piensan que la solidaridad es una buena herramienta de cambio
social.
Hasta aquí todo bien, el problema llega cuando hay que pasar
a la acción. El ejercicio de opinión dice que 68% de los habitan-

tes de la ZMG no realizó ningún tipo de trabajo voluntario
en favor de los demás en el último año. 21% sí realizó este tipo de acciones de manera informal y sólo 11% colaboró con
una organización. En lo referente al tiempo asignado al
trabajo voluntario por parte de
los tapatíos tenemos que las
mujeres dan más tiempo que
los hombres, las personas de
nivel socioeconómico alto son
los que menos tiempo asignan
a este tipo de labores, las y los
jóvenes son los que menos
trabajo voluntario realizan.
En lo referente a las donaciones en dinero o en especie
que hacen los tapatíos, efectivamente nueve de cada diez
realizaron esta actividad durante el último año, sin embargo, esta acción se realiza a
través de campañas muy tradicionales, entre las que sobresalen en primer lugar cooperar en la vía pública con la
Cruz Roja, en segundo lugar a
través de la donación de alimentos o ropa; y en tercer lugar aportar en las campañas
de redondeo en supermercados. Sin demeritar este tipo de
donaciones que sin duda tienen un gran valor, lo que sí
podemos decir es que las y los
tapatíos no hacen donaciones
a otras causas sociales que no
sean las tradicionales.
Otro aspecto interesante que muestra la encuesta de
Jalisco Cómo Vamos y Corporativa de Fundaciones gira al respecto de la confianza que tienen los tapatíos en
torno a las instituciones y organizaciones a través de las
cuales pueden hacer acciones
solidarias y de donación. Pa-

La participación de todos construye la democracia
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Confianza

que tienen los tapatíos en
torno a las instituciones y
organizaciones:
72% en la Iglesia Católica

56% en el Ejercito
46% en los grupos de vecinos

Desconfianza

que tienen los tapatíos en
torno a las instituciones y
organizaciones:
92% en los partidos
políticos
86% en los sindicatos
80% en el Gobierno del
Estado

ra los habitantes de esta metrópoli, la institución que mayor confianza genera es la
Iglesia Católica con 72%, le sigue el Ejército con 56% y luego los grupos de vecinos con
46%. Por otro lado, la institución que más desconfianza
provoca son los partidos políticos con 91% de desconfianza, le siguen los sindicatos con
86% de desconfianza; y luego el Gobierno del estado con
80% de desconfianza.

Foto: wordpress.com.

disposiciones de participación ciudadana. Las primeras herramientas de participación que se regularon desde 1997, sólo se utilizaron una sola vez en casi 19 años. Estos mecanismos no funcionan si no hay ciudadanos que los activen y los pongan a prueba.
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Breves conclusiones
Si ligamos los dos asuntos anteriores tenemos una conclusión poco halagadora, en Jalisco las herramientas y los
mecanismos de participación
ciudadana son sólidos, robustos y amplios, en contra parte
los tapatíos, y probablemente
los jaliscienses, son poco participativos y su solidaridad se
traduce en acciones reducidas y que poco contribuyen al
bien común.
Haciendo una analogía, los
datos nos dicen que tenemos
un auto potente y con buena estabilidad, con carreteras bien trazadas y con mantenimiento, pero que tenemos
conductores que no saben
manejar muy bien y que cuando lo hacen, no pasan de los
40 kilómetros por hora. Esperemos que este año la participación ciudadana en Jalisco, y
sobre todo en el Sur, se incremente notoriamente. Aprovecho para desearles a todos los
lectores de El Puente un próspero año 2017.
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Cambia el hábito y la ciudad

Protestas por la ciclovía en Ciudad Guzmán

E

Por: Cristian Rodríguez
Colaborador
crizpinto@hotmail.com

l inicio de la construcción
de una ciclovía desde la
antigua central del ferrocarril
hasta el Centro Universitario
del Sur (CUSur) generó lo mismo muestras de rechazo que
de apoyo entre la población de
Ciudad Guzmán.
El lunes 19 diciembre la calle Juárez, en el centro de la
ciudad, amaneció con una fila
de delimitadores trapezoidales
de concreto colocados en medio de dos líneas blancas paralelas previamente pintadas
sobre el concreto hidráulico, a
1.80 metros de distancia de la
banqueta del costado derecho.
Era el inicio de la colocación
de la Ciclovía Universidad,
así nombrada por el Gobierno
municipal.

“Es una ciudad que en siete kilómetros
a la redonda tienes todo: equipamiento,
espacios públicos, partes ambientales,
etc. Esos componentes te invitan a
entenderlos y ver qué propuestas se
pueden generar para crear un modelo de
ciudad completamente diferente”
Al día siguiente, alrededor
de las 20 horas, la misma calle fue cerrada por unos 80
vecinos cuya principal queja
era no haber sido consultados
previo a la instalación de la
obra, dijeron. En redes sociales circuló el video de un conato de bronca entre un manifestante y un ciclista.

La noche siguiente los vecinos de Juárez e Hidalgo volvieron a
cerrar la calle. En cartulinas, y a viva voz, lanzaron consignas como: “Sí a la ciclovía, pero no por esta calle”.
Consulta previa, principal reclamo
“Es una buena idea -la ciclovía-, solamente creo que no está bien
planteada en el lugar. La calle Hidalgo-Juárez es una arteria de
la ciudad: lleva al centro universitario, al CBtis, a la preparatoria. Está el Pierre Faure, el Colegio México, tantos negocios. En el
momento en el que entren a la escuela se va a ver la afectación”
dijo Liliana Godínez, vecina de la calle Hidalgo.
Godínez se dijo preocupada por los clientes que llegan a los
comercios del lugar en automóvil: “Si quitan los estacionamientos, ¿qué se va a hacer para mejorar el comercio de la zona? Eso
no lo sabemos y nadie nos lo ha dicho”.
Por su parte, Manuel Chávez, vecino de la calle Hidalgo argumentó que en 2014, la otrora administración encabezada por José Luis Orozco Sánchez Aldana habló con los vecinos de Juárez
e Hidalgo previo a iniciar la obra de cambio de tuberías y repavimentación de la calle con concreto hidráulico, por la que ambas
calles permanecieron cerradas cuatro meses.
“Llegaron a decirnos que tenían que hacer el proyecto y que
uno tenía que cambiar tubería, drenaje y pagar una aportación
por el cambio de machuelo. Era obligatorio porque ellos tenían
que cambiar la carpeta asfáltica. La carpeta la redujeron aproximadamente un metro. Ahora nos la reducen 2 metros con la ciclovía. Nos quedó un carril para 700 vehículos que pasan por hora, aproximadamente, mientras que pasan 10 bicicletas (…) Si no
hay estacionamiento, ¿qué van a hacer los clientes o los vecinos
que tienen su cochera? Es imposible tener una ciclovía así en una
vía rápida”, dijo inconforme.
El Reglamento de Participación Ciudadana y su Gobernanza
de Zapotlán el Grande, publicado en la gaceta municipal en noviembre del 2015, establece en su artículo 31 que la consulta ciudadana es uno de los mecanismos de participación de los habitantes del municipio. Posteriormente, en su artículo 75 señala
cuáles son las formas de consulta ciudadana, entre las que se encuentran las “encuestas electrónicas directas”, las “mesas receptoras”, las “encuestas físicas directas” y “aquellas formas que innoven los organismos sociales”.
El encargado de la Coordinación General de Construcción de
Comunidad –de la que depende la oficina de Participación Ciudadana municipal (PC) - Manuel Jiménez Garma, aseguró en entrevista que previo al inicio de la construcción de la Ciclovía Universidad, personal de PC consultó a la ciudadanía y socializó el
proyecto.

Foto: Cristian Rodríguez

VECINOS DE LA CALLE JUÁREZ ASEGURAN NO FUERON
CONSULTADOS DE LA CICLOVÍA. GOBIERNO DICE QUE SÍ SOCIALIZÓ.

Ciclovía invadida, calle Juárez

“Desde los primeros meses de esta administración se han estado aplicando los instrumentos del reglamento de participación
ciudadana para la ciclovía, el cruce seguro y cualquier obra en las
colonias: consultas públicas a la ciudadanía (…) Para socializar la
ciclovía, además de encuestar a peatones y ciclistas, nos organizamos en bloques y visitamos casa por casa -en las calles por las
que pasa la ciclovía: Calzada Madero y Carranza, Reforma, Hidalgo y Juárez-, desde Telcel hasta el CUSur”.
Jiménez Garma dijo que “aproximadamente 80% de los vecinos de las más de 700 casas y negocios, recibieron al personal de
PC para explicarles el proyecto”, mientras que al 20% restante no
se le encontró o no recibió al personal a su cargo.
El documento con el que personal de PC compartió a los vecinos el proyecto Ciclovía Universidad consta de 19 páginas, explica qué son la movilidad sustentable y la democracia de las vialidades, muestra estadísticas del uso de la bicicleta e imágenes de
diferentes ciclistas guzmanenses. “El objetivo fue mostrarles que
el uso de la bicicleta no es un tema de clases sociales, sino un tema de infraestructura de Ciudad Guzmán”, dijo Jiménez Garma.
Poner orden en una ciudad duele: urbanista
A inicios del 2016, la administración de Zapotlán el Grande encabezada por Alberto Esquer Gutiérrez se reunió con Mario Silva,
director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Cuadra
–consultoría urbanística- y con representantes del programa Mibici, declaró Jiménez Garma.
“Estos actores y organizaciones nos hicieron una presentación
de hasta dónde podía llegar Guzmán en materia de movilidad y
seguridad vial”, contó el coordinador de Construcción de Comunidad.
“Cuando quieres poner orden en el espacio público, generas
malestar”, aseguró Manuel Padilla Hernández, director de Cuadra, consultoría urbanística que desde hace ocho meses asesora
al Gobierno de Zapotlán para construir un Plan Integral de Ciudad (PIC).
El PIC, explicó Padilla Hernández, es una herramienta que
ayuda a las personas a lograr materializar la idea de ciudad que
quieren tener a mediano o largo plazo. “Modificar una ciudad
significa modificar hábitos. Invadir la banqueta con tu auto por
cinco minutos representa invadir el espacio de los peatones durante el mismo tiempo. ¿Qué ocurre si viene una señora con carriola, o una persona mayor en silla de ruedas? En cinco minutos
ya vulneraste la vida de alguien quien se va a tener que bajar al
carril y tener un conflicto con los automovilistas”.
“Al final, la ciudad es la suma de los hábitos de todos sus habitantes”, explicó el director de Cuadra, quien puso como ejemplo
de ciudades que siguen el modelo PIC a Bogotá y Medellín, en
Colombia; a Saltillo, “por su rescate del espacio público” y a Guadalajara y Ciudad de México “por su fomento de transporte integral”.
Padilla Hernández sostuvo que por sus características ambientales, paisajísticas y sus dimensiones, Ciudad Guzmán puede convertirse en un “modelo emblemático de ciudad a nivel nacional”.
“Es una ciudad que en siete kilómetros a la redonda tienes todo: equipamiento, espacios públicos, partes ambientales, etc.
Esos componentes te invitan a entenderlos, estudiarlos y ver
qué propuestas se pueden generar para crear un modelo de ciudad completamente diferente y que se vaya alineando a agendas
como la Habitat III de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), que te habla de la necesidad de proximidad, conectividad,
espacios públicos y culturales, calidad de vida y equipamientos
en las ciudades”.
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Ciclovía Universidad, para
seguridad de ciclistas
En entrevista, Manuel Padilla
explicó que la efectividad del
PIC depende de la voluntad
política del Gobierno en turno,
pero sobre todo de la participación ciudadana en la creación
del mismo, la que finalmente
deberá procurar el seguimiento del Plan, el cual “debe incluir una cartera de proyectos
para cumplir los objetivos, como el cruce seguro en la zona
del templo Santuario, la remodelación de la calle Moctezuma y Ciclovía Universidad”, dijo el director de Cuadra.
“La justificación número uno para realizar la ciclovía
fue darle seguridad a las personas que ya se mueven en bici. La intención no es que las
madres que trasladan a su hijo a la escuela en automóvil
se bajen y que utilicen bicicleta, no. La intención es proteger a las madres que trasladan
a su hijo a la escuela en bicicleta (…) De ahí se desprenden
objetivos particulares: reducir
emisiones de carbono, incentivar el uso de la bicicleta, pacificar el tránsito. Una ciclovía
es un elemento que ordena la
geometría de las calles, regula la velocidad de los vehículos motorizados y da protección al peatón”.
El director de Cuadra explicó que, en el análisis de campo se contabilizaron más de
2 mil 300 ciclistas que circulan diariamente por el Santuario y que el diseño de la ciclovía Universidad está basado
en el Manual de Ciclociudades, un regalo del Gobierno de
Holanda, en colaboración con
el Instituto de Políticas para el
Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), al
Gobierno de México en el año
2010.
Manifestaciones, necesarias
Para Padilla Hernández, las
manifestaciones de inconformidad ante la ciclovía son positivas porque “contribuyen
al debate sobre el espacio público”. Igualmente considera la participación ciudadana
incentivada por la Coordinación General de Construcción
de Comunidad. Sin embargo,
señala que es necesario que la
población ciclista también se
manifieste a favor y se adueñe
de la obra.
“Si un Gobierno coloca una
banca en un parque no es la
banca del Gobierno, es la banca para cualquier ciudadano.
Politizar un proyecto, generar
diálogo, es positivo, pero partidizarlo, no”.
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Manuel Jiménez Garma
aseguró que la socialización
de las obras del PIC continuará con la triple hélice, es decir Gobierno, instituciones de
educación y empresas, y que
vienen más proyectos para la
ciudad. Además, señaló que
esperan dialogar con los vecinos de Juárez e Hidalgo al terminar la ciclovía para recibir
propuestas y sugerencias sobre la misma.

Foto: Cristian Rodríguez

Foto: Cristian Rodríguez
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Automóviles invaden ciclovía en la
colonia Mansiones del Real

Aproximadamente
80% de los
vecinos de las
más de 700
casas y negocios,
recibieron al
personal de PC
para explicarles el
proyecto, mientras
que al 20%
restante no se
le encontró o no
recibió al personal
a cargo
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“EL DISCURSO SE HA POLARIZADO UN POCO PORQUE PARECE QUE ES PURO
AUTOMÓVIL O ES PURA BICICLETA. Y ESO SABEMOS QUE NO ES ASÍ”
Colegio de Arquitectos

La gente en la ciudad no se
adapta a caminar

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

iudad Guzmán mide siete kilómetros en su lado
más largo, lo que la hace
una ciudad adecuada para el
transporte en vehículos alternativos no motorizados o el
uso del transporte público. Sin
embargo la construcción de
una ciclovía generó confrontación en la ciudad.
Víctor Miguel Zepeda
Orozco, actual presidente del
Colegio de Arquitectos del Sur
de Jalisco A. C., expresó: “el
que haya una ciclovía no va a
resolver todos los problemas
de movilidad. Porque aparte
la movilidad ni es solo el auto, ni es solo la bicicleta. Es
un muy buen punto de partida

La peatonalización del centro histórico
de Ciudad Guzmán en su momento
también causó molestia entre los
ciudadanos. Sin embargo, ahora apunta a
que es uno de los centros de convivencia
más eficientes de la ciudad.
para replantearnos lo que se
hace (con respecto a la urbanización en el municipio)”.
El arquitecto pidió: “entender que el hecho de que hables de peatonalizar, el hecho de que hables de ciclovías
no significa que toda la gente
tenga que usarlas forzosamente, ni para todas las actividades. También ahí el discurso
se ha polarizado un poco porque parece que es puro automóvil o es pura bicicleta. Y eso
sabemos que no es así” explicó Zepeda Orozco.
El especialista continuó:
“Ahora la tendencia del urbanismo es que las personas

tengan centro de trabajo, educación o comercio en las mismas
zonas habitacionales. Eso hace que las ciudades sean más habitables, que no tengan que recorrer grandes distancias y así poder
evitar el peor de los fenómenos, las ciudades dormitorios” mencionó Miguel Zepeda Orozco, en este tipo de ciudades las personas solo acuden a dormir, porque todas sus demás actividades
están en otros lugares.
En los últimos años Zapotlán ha incrementado el número de
zonas habitacionales, los cotos Camichines, La Primavera, Paseos del Real, entre otros, son ejemplos. Estos últimos asentamientos urbanos se han intentado hacer como zonas de residencia con servicios cercanos, pues de acuerdo a Zepeda Orozco se
está buscando: “que la ciudad sea más compacta, se busca que
los recorridos sean más cortos, que primeramente los puedas hacer caminando, que si caminando no es suficiente puedas usar
medios alternativos como la bicicleta, el transporte público, y al
final el automóvil particular”.
Además en una urbe media como Guzmán con aproximadamente 278 kilómetros de calles y caminos, de acuerdo al Plan de
Desarrollo Municipal 2015-2018, que no se actualiza hace cinco
años, las vialidades en la actualidad no son aptas para la circulación “son inseguras”, dijo el experto.
Todos somos peatones
“El mensaje debe de partir de que el espacio público es eso, un
espacio que es de todos. No es nada más del que le da el frente
de calle a su casa, no es nada más del que circula a diario en automóvil. Es de todos. Al final es un principio cívico, más allá de
la urbanización y los planes de desarrollo, debemos de aprender
a convivir con todos los medios de transporte que existen, desde nosotros mismos como peatones, usuarios de bicicletas, del
transporte público y de automóviles particulares”, sentenció el
presidente del Colegio de Arquitectos del Sur de Jalisco A.C.
La intención es que todo plan de desarrollo sea integral con
la sociedad y el entorno que lo rodea. Antes de subirse a cualquier tipo de vehículo la persona es un peatón. Y sobre esa lógica
el comportamiento debe de sugerir ser respetuoso con los demás.
Además de acuerdo a Miguel Zepeda Orozco una política de desarrollo dentro de las ciudades no va a funcionar si no se toma en
cuenta todo lo que ello implica, desde las rutas del transporte público, hasta los espacios que serán destinados tanto para los peatones, así como para los usuarios de los demás vehículos motorizados y no motorizados.
En un ejemplo vertido a la charla por el arquitecto, mencionó
que la creación de la Plaza Las Fuentes en el centro histórico en
Ciudad Guzmán también causó molestia entre los ciudadanos.
Sin embargo ahora apunta a que es uno de los centros de convivencia más eficientes de la ciudad, además de detonar la economía de la zona. Pues para Miguel Zepeda “las peatonalizaciones,
las ciclovías, son proyectos que buscan incomodar a los automóviles a fin de cuentas”.

Foto: Alonso Sánchez.

Incómodo pero eficiente
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
La SAGARPA
EN LA PIRÁMIDE DE MOVILIDAD
PRIORIDADES PARA CIRCULAR EN LOS ESPACIOS URBANOS
PEATÓN
CICLISTAS

DERECHOS

CONDUCTORES

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

OBLIGACIONES

MOTOCICLETAS
CONDUCTORES
TRANSPORTE PÚBLICO

AUTOMOVILISTAS

Preferencia
en todo
cruce
peatonal

No invadir
el área de
rodamiento
vehicular

Desplazarse en todas las
vías públicas donde no haya
restricciones, respetando su
espacio dentro del carril de
circulación.
A campañas de cultura y
seguridad vial para
garantizar su protección

Contar con
licencia de
conducir vigente,
colaborar con la
autoridad para
llevar a cabo
pruebas de
alcoholimetría o
detección de
drogas y respetar
el límite de
velocidad de la vía

Utilizar
espacios
exclusivos para
ascenso y
descenso de
pasajeros y
asistir a cursos
de capacitación

Notificar a las autoridades sobre
eventos que utilicen el espacio
vehicular: desfiles, marchas, etc.

Dar trato digno a
los pasajeros,
contar con
espacios
preferenciales y
no conducir bajo
efectos del
alcohol, drogas o
cansancio
excesivo

Preferencia
en todo
cruce
peatonal

No invadir
el área de
rodamiento
vehicular

Facilidades para abordar
unidades de transporte
público

Circular por
todas las
banquetas
Cruzar la calle
por el área
peatonal (cruces
o puentes)

OTROS DATOS >

No circular
en sentido
contrario y
usar casco
protector

Desplazarse en vías
públicas donde no haya
restricciones, respetando
su espacio dentro del
carril de circulación.

Respetar las disposiciones
federales, estatales y
municipales en materia de
uso y trato de animales.

Crear campañas de
cultura y seguridad vial
para su protección

Cumplir con las
disposiciones mínimas de
seguridad, en materia de
circulación

Crear campañas de
cultura y seguridad
vial para su
protección

No trasladar a más
personas de las
permitidas por la
motocicleta, no utilizar
dispositivos
electrónicos y portar
casco y lentes
protectores

HABITANTES EN ZAPOTLÁN EL GRANDE:

100,534

VEHÍCULOS AUTOMOTOR REGISTRADOS:

50,035

MOTOCICLETAS REGISTRADAS:

8,226

CICLISTAS ACTIVOS (ESTIMADO):

4,200

Elaboración propia con datos de:
Reglamento de Movilidad, Tránsito y Transporte para el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco y Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco,
Censo de Población y Vivienda, INEGI (2010); Tránsito y Vialidad de Zapotlán el Grande y Cuadra Urbanismo.

Infografía: Ernesto López

Estacionar la
bicicleta en una
zona exclusiva
para ello y
transportarla en
unidades de
transporte público
adaptadas para ello

Desplazarse en vías
públicas donde no
haya restricciones
repetando su espacio
dentro del carril de
circulación.
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HAGAMOS MEMORIA

Del conflicto a
la comunión
500 AÑOS DE LA REFORMA DE MARTÍN LUTERO

Por: Alfredo Monreal

Foto: periodistadigital.com

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

Martín Lutero

Foto: luteroymaquiavelo.blogspot.mx

E

Saber más:
Martín Lutero
Nació: 10 de noviembre de 1483
Falleció: 18 de febrero de 1546
Nacionalidad: Alemana
Teólogo y fraile católico agustino
que comenzó e impulsó la reforma
religiosa en Alemania.

l Papa Francisco viajó a Suecia del 31 de octubre al primero de noviembre de 2016, con motivo de los 500 años de la
Reforma realizada por Martín Lutero y de los 50 años de diálogos
ecuménicos en el ámbito mundial. En la catedral luterana de Lund
se realizó una oración ecuménica. En su homilía, Francisco señaló el deseo común de permanecer unidos a Jesús para tener vida y
pidió al Señor que nos ayude con su gracia a estar más unidos a Él
para dar juntos un testimonio más eficaz de fe, esperanza y caridad. Este acontecimiento nos lleva a considerar el origen de la Reforma.
Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben,
Alemania, y con él se realizan los primeros pasos del movimiento
reformador. La predicación de las indulgencias en Wittenberg, realizada por el dominico Juan Tetzel, cuya recaudación en parte sería
para ayudar a las obras de construcción de la Basílica de San Pedro
en Roma, fue la primera ocasión que se le presentó a Lutero para
manifestar en público las ideas que venía madurando. Como reacción contra la forma de predicar y contra la doctrina misma de las
indulgencias, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos de 1517,
fijó en las puertas de la Iglesia de la Universidad de Wittenberg una
lista de 95 tesis que se propagaron rápidamente por todas partes.
Su doctrina la condensó en tres principios: sola gracia, sola fe,
sola Escritura. Cuestionó la autoridad del Papa, sobre cuyo ministerio colocó la Biblia. Redujo a tres los sacramentos: Bautismo, Eucaristía y Penitencia. Afirmó que el hombre era “débil y pecador”
y en base a la carta de San Pablo a los Romanos, donde leyó que
el justo vivirá por la fe (1,17), afirmó que la salvación se logra por
la fe y no por las obras que se realizan; aunque él no rechaza las
obras buenas, sí sostiene que es Dios quien nos salva y no nuestras obras. Señaló que la Escritura contiene la totalidad de la divina Revelación y no tiene necesidad de ser clarificada por la tradición, quedando así excluida la intervención de la Iglesia por medio
de su magisterio y se abre el camino hacia la libre interpretación
de la Biblia.
Ante la conmoción provocada, Lutero fue interrogado por el
cardenal Cayetano, en Augsburgo en octubre de 1518. El interrogatorio no condujo a ningún resultado. El 15 de junio de 1520 como conclusión del proceso contra Lutero, el Papa León X promul-

gó la bula Exsurge, Domine,
con la que se le amenazó con
la excomunión y se le pidió retractarse y quemar todos sus
escritos. Inmediatamente Lutero apeló al Concilio Ecuménico y el 10 de diciembre quemó en Wittenberg la bula papal
y el Código de derecho canónico. El 3 de enero de 1521 fue excomulgado con la bula Decet
Romanum Pontificem. El 18 de
abril compareció ante la Dieta
(Asamblea) de Worms, en presencia del emperador Carlos V,
quien lo declaró expulsado del
territorio imperial a él y a sus
seguidores.
Lutero se refugió en Wartburgo donde inició la traducción de la Biblia al alemán. De
1524 a 1525, sucedió la revolución de los campesinos; en este último año, contrajo matrimonio y rompió con Erasmo
de Rotterdam. Entre 1526 y
1530 se difundió la Reforma;
en 1529, se realizó la Dieta de
Spira, cuyas conclusiones fueron protestadas por seis príncipes y catorce ciudades, de allí
el calificativo de “protestantes”.
Ese mismo año, Lutero dialogó en Marburgo con los reformadores Zwinglio y Bucero. Se
realizó la Dieta y Confesión de
Augsburgo y fracasó el intento de reconciliación. Se fundó
la liga Esmalcalda de los príncipes alemanes protestantes y
se afianzó la Reforma. De 1546
a 1547 acontecieron las guerras
religiosas de Esmalcalda. Lutero murió el 18 de febrero de
1546 en Eisleben. Y en 1555 se
llegó a la paz de Augsburgo.
En Lund, el Papa Francisco concluyó su homilía animándonos a vivir la comunión:
“Luteranos y católicos rezamos juntos en esta Catedral y
somos conscientes de que sin
Dios no podemos hacer nada;
pedimos su auxilio para que
seamos miembros vivos unidos
a Él, siempre necesitados de su
gracia para poder llevar juntos
su Palabra al mundo, que está
necesitado de su ternura y misericordia”.
Después se firmó una declaración conjunta.
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Cada día más indignados
ES DIOS QUIEN MUESTRA SU
DESACUERDO CON ESTE SISTEMA

Las protestas en contra del Presidente de Estados Unidos continúan

adie se imaginaba que
el magnate republicano
Donald Trump fuera a ganar
las elecciones a la presidencia de Estados Unidos (EU).
Las preguntas de muchos son:
¿qué sucedió? ¿cómo es posible que el que se expresa tan
despectivamente de los inmigrantes y especialmente de los
mexicanos y que quiere repatriarlos, el que amenaza con
acabar con el Estado Islámico, el que promete reconquistar la hegemonía económica,
política y social de EEUU en
el mundo; el que promete que
renegociará los tratados de libre comercio de la nación norteamericana con los diversos
países y el que no tiene ninguna experiencia de servicio y de ejercicio de la política a ningún nivel de su país,
pudiera haber ganado las voluntades de las clases altas,
empresariales y de las clases medias trabajadoras de los
blancos que se sienten hechos
menos en su patria por los venidos de otros países más pobres?
Muchos de quienes eligieron a Trump se quejan de que
se están quedando sin trabajo. Decía un plomero gringo en
una entrevista televisiva: “Yo
hago mi trabajo a 80 dólares la
hora, pero detrás de mí están
dos o tres hispanos que lo hacen en 20 dólares, a ellos les
dan el trabajo y yo me quedo
sin trabajo”.
Al siguiente día de las elecciones, se multiplicaron las
manifestaciones en contra de
Trump. Los jóvenes fueron
los más numerosos en manifestar su indignación. Los
carteles que mostraban decían: “No te queremos Trump”,
“Trump no eres nuestro presidente”. Hubo reacciones tam-

bién de alcaldes de ciudades como Nueva York y Los Ángeles que
dijeron que ellos no despedirían a los mexicanos.
Se comenzaron a levantar sospechas de que los rusos habían hackeado el sistema de las elecciones electrónicas a favor de
Trump. Diarios como el New York Times hicieron eco de dichas
sospechas. El mismo presidente Obama y Hilary Clinton han denunciado públicamente la posibilidad de la cooperación del presidente ruso Bladimir Putin en las elecciones a favor de Trump.
Se despertó un movimiento de ciudadanos que salieron a las
calles a mostrar su indignación y su repudio al sistema electoral
norteamericano y al recién electo.
La indignación nacida en la primavera musulmana en Egipto, se ha extendido por diversos países: España, Grecia, México,
Francia. Esta indignación es sobre todo de los jóvenes que convocados por medio de las redes sociales, se reúnen indignados
por una situación que sienten que ha rebasado la organización de
los partidos oficiales, sindicatos y organizaciones civiles oficiales
y no se sienten representados por ellos.

Por: José Sánchez Sánchez
Párroco de Sayula, Jalisco
contacto@elpuente.org.mx

Esta indignación ciudadana es el
reflejo de la indignación de Dios ante el
atropello de los derechos humanos.
Nació así una nueva forma de hacer política del bien común.
Joaquín García Roca expresó: “en el grito de los indignados se
conmueven y socavan los partidos políticos, que se habían construido como sistemas autónomos y autosuficientes cerrados y
autorreferenciales”.
En nuestro país tenemos virios movimientos de indignados,
los jóvenes estudiantes del “Yo soy 132”, el movimiento de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, los ciudadanos que buscan
a sus familiares desaparecidos. Todos ellos son mociones del Espíritu de Jesús que insiste en nuestra historia para que trabajemos por la paz y la justicia.
En el movimiento de indignación, los actores de la política que se creen los indispensables van siendo desplazados por
otras alternativas organizativas ciudadanas. La calle y las plazas
se vuelen su parlamento. La indignación suscita un compromiso
compartido. Nuevos sujetos surgen tomando las demandas sentidas de los ciudadanos, que se convierten en sujetos de la acción
política.
Esta indignación ciudadana es el reflejo de la indignación de
Dios ante el atropello de los derechos humanos; es Dios mismo
quien muestra su desacuerdo con este sistema construido. No
aprueba la forma de organizarse en la sociedad del descarte, de
la exclusión. Es una invitación a dejar la indiferencia y a participar en la superación de situaciones que violan la vida y la dignidad del pueblo.

Foto: aztlanphoto.com

N

Foto: larevista.com.mx

Las manifestaciones contra Trump
son constantes

El mundo necesita un milagro para desembarazarse de
este este “sistema que mata”
como lo llamó el Papa Francisco. Es el ídolo que exige la
vida de los pobres y como metástasis, se extiende por todo
el cuerpo social en el mundo.
Participar en realizar ese milagro es deber de los cristianos.

/ PA G . 1 0

ENERO/FEBRERO 2017

REMEDIOS DE MI PUEBLO

Salud color escarlata
USOS DE LA FLOR DE LA JAMAICA
La salud puede tener un color rojo intenso,
casi como la sangre. Y como es un regalo
viene envuelta en una flor.

:a
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Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx
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Por: Mónica Barragán
y Ruth Barragán

L

a jamaica es una flor tipo hibisco de la familia de las malváceas, es originaria de África, desde Egipto y Sudán hasta
Senegal; aunque debido a sus propiedades medicinales se cultiva
en México, América Central, Colombia, Guyana, Venezuela, Ar�gentina y en el sur de China. Se le conoce como Rosa de Jamaica,
Rosa de Abisinia, Flor de Jamaica, Rosella o Agrio de Guinea.

 En Trinidad y Tobago:

Se produce una bebida
denominada Shandy Sorrel
que combina una infusión
de jamaica con cerveza.
Se dice que el agua de
jamaica es excelente
para combatir la resaca
alcohólica.

 Insomnio:

Si se toma una infusión
caliente, la flor de jamaica
resulta una excelente
ayuda para combatir
el insomnio, pues sus
propiedades calmantes
ayudan a conciliar el sueño,
propiciando un descanso
profundo.

 Refrescante:

La bebida de hibisco o
jamaica es tan refrescante
que en la antigüedad era el
agua que se le ofrecía a los
faraones para sobrevivir
a las altas y despiadadas
temperaturas del desierto.

Propiedades
La flor está formada por cinco pétalos y tiene forma cónica, se
asemeja a una pequeña amapola. Se produce por semilla, sus raíces no profundizan mucho; es propia de los climas secos subtropicales. Las hojas tienen unos quince centímetros de longitud, alternas en el tallo y las flores son de color rojo en la base y más
pálido en los extremos. La flor tiene un alto contenido de ácidos
orgánicos entre ellos, cítrico, málico y tartárico.
La infusión de la flor es de color rojo vino, debido a su alto contenido de antociano. La flor de jamaica tiene importantes
cantidades de vitaminas A, C, B1 y E, además de minerales como el hierro, fósforo y calcio. Las grandes cantidades de vitamina
C que contiene la convierte en un antioxidante cuya función en
el cuerpo es protegerlo de los radicales libres que pueden causar
diversas enfermedades, también proporciona al sistema inmune
resistencia y protege al cuerpo de enfermedades como la gripe.
La Jamaica es muy útil para ayudar a bajar de peso, aliviar el
dolor de estómago, hipertensión arterial, cálculos renales, estreñimiento, fiebre, inflamación de las encías y en general, contra la
disminución de las defensas del organismo.
En México en un estudio realizado por la químicafarmacobióloga Yolanda Aquino y el doctor Alfonso León Cruz en el Hospital General de zona 1 en Oaxaca, se descubrió que las propie-

chi
vo

Se prepara una infusión
azucarada denominada
carcadé que se vende
en la calle.

: ar

 En Africa:

Aplicaciones
Son tan diversas que incluyen la elaboración de colorantes alimenticios para jugos, mermeladas, vino, salsas y también para
producir colorantes textiles. Por sus propiedades también puede
tener fines decorativos, industriales o comestibles, en la mesa se
disfruta en sopas, ensaladas, té o agua fresca. Es una flor llena de
beneficios para la salud.

Fot
os

DATOS CURIOSOS:

dades de la jamaica ayudan a
eliminar el colesterol.
Para aprovechar las cualidades curativas de esta planta solo se necesitan 10 gramos
de flor de jamaica en medio litro de agua y hervirla durante 15 minutos. Transcurrido el
tiempo se cuela la infusión en
una jarra y se agrega al líquido obtenido otros dos litros de
agua purificada. No necesita azúcar. Se puede tomar esta
agua durante todo el día, ayudará a disminuir el exceso de
colesterol en la sangre y a eliminar toxinas del cuerpo.
Se dice que la flor de jamaica es diurética, es decir que

La flor de jamaica
tiene importantes
cantidades de
vitaminas A, C, B1
y E, además de
minerales como el
hierro, fósforo y
calcio
ayuda a eliminar toxinas a través de la orina, es ideal para
aquellas personas que sufren
de retención de líquido, lo cual
es notorio cuando hay hinchazón en los párpados, pies o en
otras partes del cuerpo.
Los antioxidantes que se
encuentran en la flor de la jamaica ayudan a disminuir los
niveles de sustancias grasas
en la sangre como el colesterol
y los triglicéridos. Es un coadyuvante en la regulación de la
presión sanguínea por lo cual
se hace ideal su consumo de
manera frecuente en las personas que tienen estos padecimientos.
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RECETAS

DIURÉTICAS
AL PALADAR

4.

1.

Enchiladas de
flor de jamaica

Agua de Jamaica
Ingredientes: Dos tazas de flor de jamaica seca y limpia, diez
tazas de agua, ¾ de taza de azúcar morena, el jugo de 2 limones y
hielo al gusto.

Ingredientes: 250 gramos
de flor de jamaica, cuatro tazas
de agua, dos tazas de caldo
de pollo, media cebolla picada,
un diente de ajo picado, cinco
jitomates, un cuarto de cebolla,
un chile serrano, tortillas, aceite,
crema y queso al gusto.

Preparación: Cocer la flor de jamaica con el agua hasta que

ésta hierva, después se baja el fuego y se deja aproximadamente 10
minutos. Se apaga el fuego y se deja reposar hasta que se enfríe. Se
pasa esta infusión a un recipiente que contiene agua, se agrega el
azúcar, el jugo de los limones (si se desea) y el hielo, la bebida queda
lista para disfrutarse. Si se quiere dar un toque diferente al agua se le
puede agregar yerbabuena picada para darle un toque fresco.

Preparación: Poner a hervir

3 tazas de agua con la jamaica;
en un sartén con poco aceite
freír cebolla y ajo, agregar la
flor de jamaica ya hervida (sin
agua) y una pizca de sal. Para
la salsa moler en la licuadora
los jitomates, chile, cebolla y
agua. Una vez molida ponerla
a hervir con el caldo de pollo.
Freír las tortillas con un poco de
aceite, una vez listas agregarle
el relleno de flores. Acomodarlas
en un plato y bañarlas con la
salsa, incorporarle por encima el
queso y la crema. A disfrutar.

3.

Tacos de flor de
jamaica y carne
seca

2.

Ponche de
frutas en agua
de jamaica
Ingredientes: 125 gramos
de flor de jamaica, 500 gramos
de manzana, 250 gramos de
naranja, 250 gramos de guayaba
y azúcar al gusto.
Preparación: Hervir en 2
litros de agua la flor de jamaica.
Dejar enfriar, agregar hielos al
gusto. Agregar toda la fruta
previamente picada en trozos
pequeños. Agregar el azúcar.
Dejar reposar una hora y servir.
Una variante a la hora de hervir
la jamaica es que no se hierva,
sino que se deje reposar el
tiempo necesario para que la
flor de jamaica suelte todo su
sabor y color, enseguida se
realiza todo el procedimiento de
la misma manera.

Ingredientes: 250 gramos
de flor de jamaica, 50 gramos de
carne seca, media cebolla, dos
chiles jalapeños, un tomate y dos
dientes de ajo.
Preparación: Picar todas

las verduras, poner aceite
a calentar y sofreír todos
los ingredientes. Agregar
la carne seca y la flor de
jamaica previamente cocida
y escurrida. Calentar las
tortillas y rellenarlas con la
mezcla. Acompaña con queso y
aguacate.

5.

Ensalada de flor de calabaza
con arándanos y jamaica
Ingredientes: Un manojo de flor de calabaza, hojas de lechugas
mixtas, una taza de champiñones rebanados, una calabacita verde
en rebanadas delgadas, un elote cocido y rebanado, espirales de
tortillitas de maíz fritas, queso de cabra.
Para el aderezo: Un cuarto de taza de jarabe de jamaica, un
cuarto de taza de aceite de oliva, un cuarto de taza de vinagre blanco,
un cuarto de taza de arándano seco, sal y pimienta al gusto.
Para elaborar el jarabe de jamaica:

Se ponen a hervir dos tazas de agua con dos tazas de azúcar por
10 minutos; aparte se cose la jamaica en un litro de agua, se agrega
al jarabe base y se deja hervir otros 10 minutos. Dejar enfriar. Este
jarabe se puede utilizar en diversas recetas como raspados, para
marinar carnes, sobre quesos frescos.

Preparación: lavar muy bien todas las verduras, picarlas y

acomodarlas en una ensaladera, agregar las tortillitas y el queso de
cabra rallado. Mezclar todos los ingredientes del aderezo y agregarlo
a la ensalada. A disfrutar de una fresca y rica ensalada.
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VIDA DIOCESANA

Fortaleza de
familia y comunidad
LAS COMUNIDADES DE NUESTRA DIÓCESIS
VIVIERON LOS 46 ROSARIOS GUADALUPANOS

L

Foto: Óscar Martín Pinto Martínez

Nos hacemos amigos y nos
solidarizamos unos con otros

os 46 rosarios en honor
a la Santísima Virgen de
Guadalupe se han convertido
en una experiencia muy significativa para las comunidades de la Diócesis de Ciudad
Guzmán, porque además de
que se comparte la vida como
familia, amigos y vecinos, se
fortalece la identidad de pueblo, rancho, colonia o barrio.
Así sucedió en la colonia
El Pastor de Arriba, de la Parroquia de San Martín de Porres, en Ciudad Guzmán. Por
las noches, acompañada por

Que se haga conciencia sobre lo que
se debe hacer para mantener y unir, en
medio de sus múltiples problemas, a
nuestras familias

Por: Eduardo Colima Hernández
Alumno del Seminario Mayor
contacto@elpuente.org.mx

los vecinos que entonaban cantos marianos, la imagen de la Virgen peregrinó casa por casa, desde el 27 de octubre hasta el 11 de
diciembre. Se rezó el rosario y se reflexionaron temas basados
en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco que habla sobre
el amor en la familia. Al terminar de rezar, la familia anfitriona
compartió algo a los asistentes.
“Es una experiencia bonita que nos ayuda a conocer a los vecinos y a convivir con ellos, a conocer su vida y su situación,
además de que nos hacemos amigos y nos solidarizamos unos
con otros”: comentó Alma Delia Guzmán.
Por su parte, Rocío Luna y Ma. de los Ángeles Gómez animadoras del rosario, coincidieron al señalar que se sienten contentas porque de esta manera dan un servicio a su comunidad e involucran a sus adolescentes a que también ellos ayuden con el
rosario.
Esta experiencia guadalupana ha crecido en la historia y el caminar de nuestras comunidades. Se busca que no se quede solo
en el rezo, sino que se haga conciencia sobre lo que se debe hacer para mantener y unir, en medio de sus múltiples problemas, a
nuestras familias, y que se siga construyendo la vida de comunidad en cada barrio, colonia y rancho.
Debemos aprovechar, porque esto es sólo una vez al año, expresó Isabel Luna, y “nos fortalecemos como familia y como comunidad”.

Sin violencia interior
CATEQUESIS FAMILIAR EN EL PLATANAR

E

José Ignacio Castañeda Guzmán

Fotos: J. Lorenzo Guzmán J.

Los papás eligieron estudiar la
Exhortación Apostólica del Papa
Francisco

l diez de diciembre de
2016 se reunieron 64 personas de la comunidad de El
Platanar para su catequesis
familiar. Varias parejas acudieron acompañadas de sus
hijos. Además estuvieron
otras personas que, aunque no
son papás de los niños de la
catequesis, tienen interés por
los temas.
La experiencia nació a partir de los temas cuaresmales de 2015, según explicó José
Ignacio Castañeda Guzmán,
uno de los diez catequistas de
la comunidad. En su reunión

Es reafirmar lo que los papás les enseñan
a sus hijos en casa y que vean el valor
que tienen estas catequesis para sus
hijos

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

semanal, los catequistas pensaron en platicar con los papás para invitarlos a reunirse. Además les preguntaron sobre los temas
que les interesaría tratar en sus encuentros.
Los papás eligieron la Exhortación apostólica del Papa Francisco La alegría del amor, que trata sobre el amor en la familia,
que los catequistas ya estaban estudiando. Desde agosto han estado reflexionando el capítulo cuatro del documento del Papa,
que trata sobre el amor en el matrimonio. Ese día lo dedicaron
al tema “Sin violencia interior”, el cual profundizaron a la luz de
cinco textos bíblicos y de la catequesis que el Papa dijo sobre la
familia el 13 de mayo de 2015.
A decir de “Pepe”, quien trabaja en el campo y es Licenciado en
Enfermería aunque no ejerce, esta experiencia le sirve a El Platanar porque se hace conciencia a la comunidad: “lo que hacemos
nosotros es reafirmar lo que los papás les enseñan a sus hijos en
casa y que vean el valor que tienen estas catequesis para sus hijos”.
Además de formarse, “nos acercamos más entre nosotros como comunidad y con Dios. Te conoces con alguien más; aunque
seamos del pueblo, no todos nos conocemos”, manifestó Isaura Torres. El Platanar, que se encuentra a nueve kilómetros de
Atenquique, por la carretera libre a Colima, tiene cerca de 500
habitantes.
“Ojalá que esto se haga más seguido”, expresó Juan Manuel Ferrer, entusiasmado por la participación y por el tema tratado.

VIDA DIOCESANA
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Expresión de la
pastoral de conjunto
Por: P. J. Lorenzo Guzmán J.

E

n su reunión del 16 de diciembre, el Consejo Diocesano de
Pastoral (CDP) trabajó el diseño para la evaluación del Cuarto
Plan Diocesano de Pastoral 2010-2016. Los Vicarios y Coordinadores elaboraron el proyecto y lo presentaron al CDP con la finalidad
de asimilarlo y aclarar el tipo de evaluación que se pretende.
El objetivo general es: “Evaluar el proceso diocesano, a la luz del
Cuarto Plan Pastoral y el actuar de la IX Asamblea Diocesana Postsinodal, para fortalecer el modelo de Iglesia servidora del Reino”.
Para asimilar el proceso de evaluación se plantean dos momentos. El primero es la reunión del Consejo y otro, que será el próximo 21 de enero, una Asamblea con los Equipos de Dirección de las
vicarías y los Equipos Diocesanos de Pastorales Específicas. Así lo
explicó el P. José Sánchez al presentar la dinámica de trabajo.
Además de aclarar el proceso de la evaluación, que durará de
enero 2017 a septiembre de 2018, el CDP profundizó en la pastoral de conjunto. Se recordó el principio de la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana realizada en Medellín, Colombia,
en 1968: “La pastoral o es de conjunto o no es pastoral” (No. 15,9).
En términos eclesiales es vivir la comunión; en términos operacionales es una acción de toda la Iglesia que actúa como cuerpo orgánico, con la integración jerarquizada de todas las actividades eclesiales y de los diferentes agentes de pastoral, con
metas comunes, bajo la coordinación de los pastores.
La evaluación: “va a ser un trabajo en conjunto, donde se va a
escuchar a todos los niveles, partiendo desde la base y viendo si

se ha transformado su vida”,
comentó Susana Hernández,
delegada de la primera vicaría.
Se pretende realizar una
evaluación cualitativa, teniendo en cuenta que una buena pastoral no se mide por el
gran número de acciones que
se realizan sino por la influencia de esa pastoral en vistas a
una nueva sociedad.

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx

Escuchar a
todos los niveles,
partiendo desde la
base y viendo si se
ha transformado
su vida

El Consejo conoció y asimiló el diseño de evaluación del plan

Desafíos que retan
a los jóvenes

Foto J. Lorenzo Guzmán J

UNA BUENA PASTORAL NO SE MIDE POR EL GRAN NÚMERO DE ACCIONES QUE
SE REALIZAN SINO POR SU INFLUENCIA EN VISTAS A UNA NUEVA SOCIEDAD.

Por: Sandra Pérez Pineda,
Judith López Pérez, Nelva
Fernanda Herrera Fajardo
y Mario Alberto Moreno
Distancia

ENCUENTRO DE GRUPOS JUVENILES EN LA III VICARÍA

Con esta celebración sentimos el
sufrimiento de nuestra Madre Tierra
y como jóvenes meditamos sobre la
responsabilidad que tenemos de cuidar y
defender el medio ambiente
tas realidades que afectan a los
jóvenes de nuestra vicaría.
Este contexto juvenil nos
anima a fortalecer y animar a
nuestros grupos desde su realidad, ver los pros y los contras
que afectan la vida de nuestros jóvenes, y a no perder la
esperanza de seguir motivando los grupos juveniles para
ir madurando juntos cristianamente. Terminamos nuestro encuentro con la oración
del Padre Nuestro y una convivencia.

Mario Alberto Moreno Distancia,
Nelva Fernanda Herrera Fajardo,
Sandra Pérez Pineda y Judith
López Pérez

Foto: Rocío Pinto Pinto

L

os grupos juveniles de la III vicaría nos reunimos el nueve
de octubre en la comunidad de Techaluta. Asistieron alrededor de cincuenta muchachos y muchachas de las comunidades
de Atotonilco, Zacoalco, Santa Clara, Atoyac y Tepec.
Nuestra reunión inició con algunas dinámicas coordinadas
por jóvenes de Zacoalco, posteriormente se nos invitó a presentarnos por parroquias por medio de una porra que presentamos
a las diferentes comunidades. Con este ánimo y ambiente juvenil
nos dispusimos a participar en nuestra reunión vicarial.
Para la oración, los jóvenes de la comunidad de Tepec animaron la celebración de “La ruta de Dios”, que se da a conocer y se
asume en toda nuestra Diócesis. Con esta celebración sentimos
el sufrimiento de nuestra Madre Tierra y como jóvenes meditamos sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar y defender
el medio ambiente.
Posteriormente el Padre Eliseo Lucas, coordinador de la Pastoral juvenil a nivel vicarial, nos adentró en la realidad juvenil,
por medio de una ficha llamada “La ventana de mi barrio”, proporcionada por el Equipo Diocesano de la Pastoral Juvenil. Se reflexionó en tres aspectos: trabajo, oportunidades y violencia. Se
hizo el diagnóstico sobre estas realidades y se compartieron los
resultados, que fueron alarmantes ante la situación del joven.
Al final se tomó el acuerdo de realizar este trabajo en cada una
de nuestras comunidades, para tener una visión general sobre es-
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El Espíritu vuela
DIOS SE MANIFESTÓ EN NUESTROS HERMANOS
INDÍGENAS DE PANTELHO’

Asistentes observan integración del altar maya
Fotos: Carmelita Ochoa.

“

Diácono Sebastián durante su
ordenación

Bajo el vuelo del Espíritu, emprendamos la Misión”, este lema
se dio a conocer el 31 de enero de 1998 en la Catedral de Ciudad Guzmán, durante la celebración de envió de los primeros
misioneros a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Desde entonces la parroquia de Santa Catarina, Pantelho’, es
sede de la misión de la Diócesis de Ciudad Guzmán, en la cual
estuvo el padre Francisco Mejía y actualmente, por segunda vez,
el padre Juan Manuel Hurtado. Esta parroquia se compone de 46
comunidades, dispersas y asentadas en las montañas.
¿Cómo le hace el sacerdote para atender a todas esas
comunidades? El Espíritu Santo no abandona a quienes le abren
su corazón y estén dispuestos a servir a sus hermanos. El mismo
Espíritu que acompañó a Jesús durante su misión, hoy también
anima los diferentes ministerios laicales en esta parroquia-misión. Uno de esos ministerios es el de los Diáconos Permanentes.
En la Diócesis de Ciudad Guzmán hay un grupo de laicos que
somos aspirantes al Diaconado Permanente y como parte de
nuestra preparación, fuimos invitados a la ordenación de cua-

Está claro que Dios se manifiesta en la gente sencilla, como
estos hermanos indígenas que nos abrieron su corazón, que
oran mucho, son organizados, responsables, alegres, viven la
comunión y tienen mucha fortaleza para cumplir su misión.

La parroquia de Santa
Catarina, Pantelho’ se
compone de:

46 comunidades,
dispersas y
asentadas en las
montañas
El 5 de noviembre del 2016
se realizó la ordenación de
cuatro Diáconos Indígenas
Permanentes:
Pedro Guzmán Luna
Cristóbal Jiménez Gómez
Sebastián Méndez Guzmán
Marcos Pérez Hernández

tro Diáconos Indígenas Permanentes, el 5 de noviembre del 2016
en la comunidad San Benito, de la parroquia de Santa Catarina,
Pantelho’.
El 3 de noviembre del 2016 salimos a Chiapas 23 personas,
fueron dos seminaristas, dos sacerdotes, siete mujeres, 11 aspirantes al Diaconado Permanente y otro laico. La noche de ese día
y a nuestro regreso, las Hermanas del Divino Pastor nos ofrecieron alojamiento y comida. Al día siguiente, partimos a Pantelho’
y de paso llegamos a Acteal, donde un integrante de la organización “Las Abejas” nos contó la verdadera historia sobre matanza
de los indígenas de esa comunidad, en 1997. Por la tarde del mismo día, llegamos a Pantelho’ y casi al mismo tiempo llegó también el señor obispo Enrique Díaz, en visita pastoral. Después,
estuvimos presentes en el sacramento de la Confirmación que
recibieron algunos jóvenes.
El día esperado
A las 8 de la mañana del 5 de noviembre, salimos a la comunidad
de San Benito para la celebración de la ordenación de los Diáconos Indígenas Permanentes. Esta gran celebración empezó en
la entrada de la comunidad, hasta llegar en peregrinación a una
cancha de basquetbol, donde hicimos la oración del caracol alrededor del altar maya, entre cantos, música, cohetes e incienso.
Enseguida, el Principal dio la bienvenida y luego dirigió una larga

Por: José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

oración de perdón, donde cada quien de rodillas, orábamos
según nos inspiraba el Espíritu. Después se leyeron dos
lecturas y el evangelio, en lenguas tsotsil y tseltal.
Uno de los momentos más
solemnes fue el rito de orde�nación. Siempre acompañados por sus esposas y estando
arrodillados, Pedro Guzmán
Luna, Cristóbal Jiménez Gómez, Sebastián Méndez Guzmán y Marcos Pérez Hernández, el señor obispo les impuso
las manos sobre sus cabezas,
con lo cual fueron ordenados Diáconos Permanentes. Se
continuó con el compromiso y
firma de obediencia al obispo,
de los nuevos diáconos.
El padre Juan Manuel dirigió la letanía de los santos,
mientras que el Principal ondeaba frente a los diáconos
una bandera azul, como signo
de que la comunidad los reconocía como servidores. Otros
momentos importantes fueron la imposición de la estola y
la entrega del leccionario, donde están todos los evangelios
dominicales. Enseguida, sacerdotes, familiares e invitados,
abrazamos y dimos palabras de
ánimo a los recién ordenados.
Poco antes de las dos de la
tarde y con los cantos de las
mañanitas, “Adiós reina del
cielo” y dianas terminó la celebración, que estuvo enmarcada entre mucha vegetación,
cerros, nubes, llovizna, cielo
nublado y a veces un poco de
sol. Después nuestros hermanos nos ofrecieron una comida acompañada de pozol.
Está claro que Dios se manifiesta en la gente sencilla,
como estos hermanos indígenas que nos abrieron su corazón, que oran mucho, son
organizados, responsables,
alegres, viven la comunión y
tienen mucha fortaleza para cumplir su misión. Hay signos claros de que la parroquia
de Santa Catarina es una Iglesia ministerial y de que el sueño de jTatic Samuel y jTatic
Serafín, se va haciendo realidad, porque el Espíritu sigue
volando.

LUZ Y FERMENTO
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Las sombras del lago
VOZ DE LOS PESCADORES DE LA COOPERATIVA
“PUERTA A LA LAGUNA”

L

as luces del lago se han ido apagando. Hace 15 años cada
uno de los 25 pescadores de la cooperativa Puerta a la Laguna, en el municipio de Gómez Farías, podía sacar hasta 60 kilos
de pescado. La abundancia les permitió mantener a sus familias,
procurarles estudios profesionales a sus hijos.
En los últimos dos años la presencia de nitritos en el Lago de
Zapotlán ha hecho que el lirio acuático crezca de manera exponencial, impidiéndoles la navegación, la planta no les permite recoger sus redes o las destruye.
Algunas familias han sido obligadas a migrar de la lancha al
campo, ante lo cortas que han quedado las medidas de control
oficial. El lirio crece más rápido que lo que puede cortarlo una
banda con remolque y dos tractores. Sólo la mitad de los pescadores persiste en su labor de revivir las luces del lago.

Por: Diego Gutiérrez
Pluma invitada
letrasolas@gmail.com

 El programa Mano a Mano que comenzó en octubre del 2016 y terminó en
diciembre del mismo año, fue implementado en la laguna de Zapotlán para
extraer lirio acuático de la misma.

 Rodolfo revisa sus redes en busca de
mojarras, carpas o lobinas.

 Don Ángel con lo que pudo haber sido un buen día de pesca. Cuando el lirio
se estanca en la parte norte de la laguna
es imposible entrar en ella. Por lo que
pasan días antes de que los pescadores
puedan entrar a revisar sus redes.

 Braulio limpiando los pescados que
atrapó en sus redes.
Juan saca una mojarra de su red. Estas
redes se quedan en la laguna todo el día
y son revisadas por la mañana. 

 Pescadores de la cooperativa Puerta
utilizan una banda y tractores, proporcionadas por las SEMADET, para la
extracción de lirio.

Con el lirio ocupando cada vez más
espacio en la laguna, navegar en ella se
hace más difícil. 

Debido al cambio en la dirección
del viento que ocurre en otoño, los
pescadores se ven obligados a acarrear
manchones de lirio por la laguna para
poder extraerlos. 

Don Lupe se adentra a la laguna mientras la neblina del amanecer se levanta.
Con la temporada de lluvias que pasó
los niveles de agua se elevaron y cubrieron la vieja carretera que cruza la
laguna de Zapotlán. 

Pescadores y sus familias se retiran
de la laguna al terminar la jornada de
extracción de lirio acuático. 
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RAÍCES DEL SUR

Tololos para
el “Güero”

Foto: Archivo.

UNA DANZA TRADICIONAL EN HONOR A SAN
SEBASTIÁN EN EL PUEBLO QUE LLEVA SU NOMBRE

Danza de los Tololos de San Sebastián del Sur

Por: José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

H

oy se llama San Sebastián del Sur, Jalisco, pero antes se
nombró Cuauoteponahuastitlán, es un lugar donde el 20 de
enero hay “una fiesta muy grande”, según palabras de don Eligio
Callela Cruz, habitante de esa población.
Esta fiesta grande y tradicional es una devoción muy antigua en honor de san Sebastián Mártir. Ramón Rojas Chávez escribió en su libro “Desde puertas adentro” que el 15 de enero de
1791, la capilla de san Sebastián fue elevada a la categoría de Ayuda de Parroquia y que “seguramente ya se festejaba a san Sebastián mártir”.
El mismo autor agrega que en 1861, el padre Rafael Silva regaló una imagen de san Sebastián Mártir que fue entregada al señor Anastasio Guzmán, con el compromiso de que la prestara a
la gente del pueblo que quisiera festejarla. Al principio, Anastasio
cumplió con su promesa pero llegó el día en que dijo: “ya no hay
santo prestado” y lo arrinconó en su casa.
Cuenta una leyenda que un día se le apareció a Anastasio un
jinete en un caballo blanco que vestía como san Sebastián y que
le dijo: “no soy ningún presidiario para estar encarcelado” y le
dio unos pechazos con su caballo. Don Anastasio se enfermó. Del
susto y ya recuperado él mismo reinició la festividad a san Sebastián.
Este fervor con que el pueblo
de san Sebastián venera al “güero o güerito”, como cariñosamente
nombran a san Sebastián, participan los Tololos y las Coloradas, los
danzantes que al bailar hacen reverencia.
Los Tololos y las Coloradas son
una danza que acompaña a san
Sebastián, antes y durante su fiesta. Rojas Chávez relata que “La danza de los Tololos y Coloradas,
escenifica la lucha entre cristianos y moros, simulan combates
que representan la lucha entre el bien y el mal. Durante la época
colonial, hubo una asociación de moros y cristianos entre España
e Italia de san Sebastián Mártir y sus guardias romanas”.
Los Tololos y las Coloradas acompañan a la imagen de san Sebastián desde el reparto de décimas, hasta su novenario que se
celebra del 11 al 20 de enero. Hay otras fechas en donde también

“La danza de los Tololos y Coloradas,
escenifica la lucha entre cristianos y
moros, simulan combates que representan la lucha entre el bien y el mal”

participa esta danza, como el
6 de enero donde se solicita licencia al sacerdote encargado de la parroquia y al presidente municipal, para hacerle
la fiesta.
En cada participación
mantienen siempre la siguiente formación: capitanes al
frente de las cuadrillas, acompañados de sus padrinos o
madrinas, el cristiano a la derecha y el moro a la izquierda, seguidos de los Tololos encabezados por los punteros y
una chirimía. En la otra fila,
las Coloradas encabezadas por
las madrinas. Enseguida, custodiado y vigilado por las capitanas, va la imagen de san
Sebastián peregrino, con otra
chirimía y toda la comitiva
coordinada por los tlayacanquis de los cargueros.
Indumentaria de
Tololos y coloradas
Los Tololos vestían calzón y
camisa de manta blanca, ceñidor rojo, huaraches, chaqueta
corta, en lugar de la gabardina que llevan ahora. Paliacate rojo cubriendo la nariz y boca, otro en la frente y cabeza.
Un atavío que cubre la cabeza
con caída hasta la espalda en
remedo al turbante moro. Cachucha blanca con una mota
roja que identifica a los cristianos o con una media luna
roja que identifica a los moros
y un farol en la mano.
Las Coloradas usan falda negra larga, plegada o con
pastelones, con ribetes blanco y rojo, arriba de la bastilla y
ceñidor rojo a la cintura. Blusa
de manga corta con gran escote sobre, una camisa blanca de
manga larga. Rebozo terciado
a manera de banda. Cruz-paño rojo esquinado y terciado
en el otro hombro. Sombrero
de palma cubierto con paños
rojos. Botellita de ponche en
la mano; originalmente era un
bule con agua, hoy se utilizan
bebidas embotelladas.
María del Rosario Cano Munguía es madrina de
san Sebastián desde hace doce años, cargo que heredó de
su tío Francisco y de su papá
Faustino Cano, que fue padrino durante 45 años: “El trabajo
como madrina es durante todo el año, pero Dios nos da la
fuerza para hacerlo con gusto”,
finalizó María del Rosario.

EN LA RED
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Facebook para principiantes
Foto: AFP

EL ABC DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son una tendencia a la alza

L

a gran cantidad de personas que hoy circulan
por Internet se dice que están On Line todo el tiempo, es
decir, conectados a la red en
todo momento, y esto significa que le llegan noticias a toda
hora y en todo lugar siempre y
cuando su celular tenga acceso a Internet. ¿Pero qué es lo
que más leen? ¿O cómo es que
se dan cuenta de todas las noticias?
Según una publicación del
periódico El Financiero, las
redes sociales que más leen
los mexicanos para enterarse de lo que sucede alrededor del mundo son Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube y
SnapChat.
Las redes sociales son sitios que están en Internet y
que permiten a las personas a
través de una cuenta conectarse con sus amigos y además
realizar nuevas amistades de
forma virtual, interactuar, platicar sobre temas en común,
compartir sus ideas, fotos, videos.

Uno de los aspectos riesgosos de estar On Line es que el contenido que se sube a la red está disponible para todos, no hay privacidad, y esto puede tener ciertos peligros, sobre todo para la
población más vulnerable. La mayoría de los usuarios son adolescentes y jóvenes que son con los que se debe tener mayor vigilancia del contenido al que tienen acceso.
Pero ¿cómo es que algo se vuelve noticia a través de Internet?
Una simple frase que alguien publica en su cuenta puede convertirse en noticia y volverse viral, y más si va acompañada de una
imagen. Es algo muy simple pero que tiene que ver con el morbo
de las personas.
Hace algunos años era muy común que los adolescentes jugaran con el chismógrafo, una libreta que contenía ciertas preguntas que los amigos respondían y así se enteraban de los gustos, ideas y aficiones de quienes contestaban esas preguntas. Si
se traslada eso mismo a las computadoras hoy, es ese mismo fenómeno pero que tiene un mayor alcance por la gran cantidad de
personas que pueden leer lo que se escribe y se publica.
Algo tan simple que a todo mundo le gusta y lo comparte con
todos sus conocidos, en el transcurso de dos minutos puede volverse muy popular en la red. Algunos ejemplos de esto pueden
ser de un amigo que está en una fiesta bailando y de repente se
cae, también bromas entre amigos, alguien que está cantando, en
fin, pueden ser cosas sin importancia pero que resultan cómicas;
todo mundo lo reproduce y se vuelven un fenómeno mundial en
cuestión de minutos.
También puede ser algo de trascendencia, como una tragedia,
un accidente, depende mucho de qué es lo que se desea comunicar o dar a conocer a través de estas redes sociales. Ese es el propósito principal para lo cual fueron diseñadas, para mantenerse
comunicado todo el tiempo.

Glosario para principiantes
App
On line
Viral
Boom
Twitter

Facebook
Instagram
Snapchat
YouTube
Usuarios Internet
Usuarios Facebook

Es una aplicación o programa con características especiales se usa principalmente en el celular.
Estar conectado a Internet en ese momento,
ya sea para compartir información o buscar información.
Es un contenido que se difunde de forma multitudinaria a través de Internet ya sea
por una red social, correo electrónico, mensajería, o cualquier medio a través de la red.
Es un estallido de popularidad, un éxito súbito y sorprendente que se vuelve viral en Internet.
Es una aplicación web de microblogging que reúne las ventajas de los blogs,
redes sociales y mensajería instantánea; permite escribir y leer mensajes cortos,
además de seguir a otros usuarios y mantenerse en contacto permanente.
Es una de las redes sociales más populares en todo el mundo. Permite a sus usuarios
intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido a través de Internet.
Se puede localizar a sus amigos a través de su dirección de correo electrónico,
nombre de usuario para ver sus publicaciones.
Es una aplicación para subir fotos y videos. Actúa como una red social y
sus usuarios pueden aplicar diversos efectos fotográficos.
Es una aplicación de envío de fotos y videos que se autodestruyen. Es la app más rápida que
permite compartir de forma temporal los videos o fotos con un grupo de amigos.
Es un portal de Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar videos.
3 mil 631 millones 124 mil 800 personas.
Un mil 679 millones, 433 mil 530 personas.

Foto: vivelohoy.com.

Por: Ruth Barragán
Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Uno de los
aspectos
riesgosos de estar
On Line es que
el contenido que
se sube a la red
está disponible
para todos, no
hay privacidad, y
esto puede tener
ciertos peligros,
sobre todo para
la población más
vulnerable.
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Gasolina que hace arder
LOS PRIMEROS EFECTOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
HAN SIDO LOS COMBUSTIBLES MÁS CAROS

Fotos: AFP.

del gobierno para que su precio no se dispare. Lamentablemente el Gobierno Federal
se mantuvo al margen de estas negociaciones, aun cuando México es el décimo país
productor de crudo, la falta de
visión internacional de la reforma energética limitó las acciones del gobierno para sumarse a las negociaciones.
Es ahí donde resalta la importancia de vincularse con el
entorno de la política internacional, pues parece que la reforma energética poco contempló las variaciones en el
mercado internacional de hidrocarburo y ahora tendremos
que pagar las consecuencias
de ello.

Manifestaciones en contra del alza a la gasolina

Por: Carlos Cordero
Colaborador
ccordero@iteso.mx

En el primer
trimestre del 2016
México importó
alrededor de
3 mil millones
de dólares en
gasolinas, la cifra
corresponde a
68% de la que se
consumió en ese
periodo.

L

os primeros días del 2016 han estado marcados por el descontento social en torno al alza en los precios de la gasolina en México. Por todo el territorio nacional ha habido manifestaciones ciudadanas que reclaman regresar al esquema anterior
con el que se fijaba el precio del combustible. Inclusive en la región las casetas de cobro del Sur de Jalisco fueron tomadas por la
población, permitiendo el paso libre a los vehículos, en manifestación de la inconformidad por la situación.
En 2013 el Gobierno Federal aprobó la Reforma Energética
que abriría el mercado de los hidrocarburos y los combustibles
de nuestro país a la iniciativa privada, tanto nacional como internacional. Entre muchas de las acciones que ello conllevaba,
una muy importante era liberar el precio de la gasolina que hasta el 31 de diciembre de 2015 había sido calculado por una instancia de gobierno en función de varios factores, pero que tenía
como principal objetivo controlar el precio en un estándar relativamente estable. A partir de ahora, ese control del precio quedará
libre a las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos, por lo que a partir de este año y gradualmente en cada uno
de los estados de la república, se espera que el precio de la gasolina cambie mensualmente en función de ello.
El entorno internacional del petróleo
Lamentablemente el mercado internacional del petróleo parece jugar una mala tirada. En 2015 los principales países productores de crudo como Arabia Saudita, Irán, Venezuela y Rusia, acordaron recortar la producción de petróleo para que de esta manera
el precio del barril de petróleo pudiera recuperarse, pues desde
hace 5 años, Estados Unidos que es el tercer productor de crudo y que no participó del acuerdo, ha aumentado su producción
de petróleo y gas, lo que ocasionó que el precio del barril llegara a
sus peores records.
En otra época, estas acciones de los países productores nos
hubieran beneficiado, pues hasta antes de la reforma energética de 2013, si el petróleo era caro, PEMEX podía generar mayores
ingresos por sus exportaciones y el gobierno tendría mayores ingresos fiscales derivado de ello. Sin embargo, fuera de poder recoger los beneficios del alza en los precios del petróleo, ahora deberemos ajustarnos, pues la gasolina ya no tendrá esa protección

Ni para abril ni para mayo
Otro factor que influye en el
alza de los precios es que México no produce gasolina, por
lo que hay que pagar el traslado de los combustibles desde donde los compramos. De
acuerdo con la Secretaría de
Economía, en el primer trimestre del 2016 México importó alrededor de 3 mil millones de dólares en gasolinas
procedentes de países como:
EUA, España, Países Bajos, India, Bahamas, Antillas Neerlandesas, Francia y Trinidad y
Tobago, la cifra corresponde a
68% de la gasolina que se consumió en ese periodo.
Estos hechos podrían mitigarse si la reforma hubiera venido acompañada de un plan
de renovación de la planta
productiva de PEMEX y una
política de transparencia al interior de la paraestatal, pues
como es bien sabido el Sindicado de Trabajadores del Petróleo es una corporación que
más allá de operar en favor de
PEMEX, opera en favor de intereses políticos particulares.
En 2008 Felipe Calderón
anunció que el Gobierno Federal invertiría en renovar dos de
las refinerías que tenemos, la
de Tula y la de Salamanca, sin
embargo, el proyecto quedó
en el aire, pues se argumentaba en aquel momento que era
más barato comprar la gasolina que producirla. Otro ejemplo más de la falta de visión
en el largo plazo de los últimos
dos gobiernos federales.
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Otra vez Videgaray

Foto: Telemundo.com

EL ENTORNO EXIGE ALGO MÁS QUE
UNA AMISTAD EN COMÚN CON TRUMP

El nuevo canciller mexicano reconoció que carece de
conocimiento diplomático

P

ese a todo pronóstico y contra toda lógica, el 5 de enero
Eduardo Videgaray regresó al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto (EPN), ahora como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este hecho ha causado una serie de
críticas, pues en 2016 Videgaray fue separado de su cargo como
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a la
indignación que causó en el país la visita inesperada del entonces candidato republicado a la presidencia estadounidense Donald Trump, visita que fue orquestada por el propio Videgaray.
En aquel momento nadie esperaba que Trump ganara las elecciones, por lo que la iniciativa de Videgaray le costó el puesto.
Sin embargo, el triunfo del candidato republicano tomó por
sorpresa a todo el mundo y propició que el significado de la visita cambiara. Ahora Videgaray podía ser visto como un político
con visión que pese a todo, obró en pro de la nación al proponer
la visita. Sin embargo, esto no justificaría su nombramiento como
canciller. Él mismo confirmó, en su primera intervención como
nuevo titular de la SRE, que es un inexperto en temas diplomáticos y que ante todo él estaba ahí para aprender. Lo cierto es que
Videgaray tiene un as bajo la manga que está dispuesto a poner
al servicio de la administración de Peña Nieto: sus vínculos con
Jared Kushner, esposo de Ivanka Trump y yerno del presidente
de los Estados Unidos de Norte América, pues fue este vínculo –
a través de un amigo en común- el que propició que se gestara la
visita de Trump a México, el año pasado.
El nuevo Canciller se enfrenta a un panorama adverso como
nunca antes se había presentado para México, pues las amenazas de Trump se han materializado desde antes de que tomara
protesta, por ejemplo en los primeros días de enero, la compañía de automóviles Ford canceló un proyecto de inversión en San
Luis Potosí, debido a las amenazas que recibió del presidente, en
las que aseguraba que si Ford seguía produciendo un tipo específico de autos en México para venderlo en Estados Unidos (EU), la
compañía se haría acreedora a sanciones arancelarias al momento de importar sus autos. Esto es solo el inicio, pues Trump ya
ha anunciado que su plan para sus primeros 100 días de gobierno incluyen la revisión del Tratado de Libre Comercio, el reforzamiento de la seguridad en las fronteras y la revisión de la política
migratoria, temas en los que México es vulnerable.
La esperanza que está depositando EPN en la relación entre Videgaray y Kushner podría parecer una estrategia acertada,
sin embargo, la agenda política entre México y Estados Unidos es
más compleja y difícilmente podrá gestionarse a través de llamadas telefónicas y encuentros entre amigos.
No todo en la política exterior de México es Estados Unidos.
Uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo es fortalecer las relaciones diplomáticas con latinoamérica, región que ac-

tualmente se encuentra en
medio de procesos de transición política y que de igual
manera se verá afectada por
la nueva política exterior de
EU. Por ello, el nuevo Secretario deberá ser audaz, pues seguramente habrá pérdidas en
la relación comercial con EU,
que deberán ser subsanadas
fortaleciendo los vínculos con
otras regiones, que es algo para lo que se necesita a un experto en diplomacia. Además,

Por: Carlos Cordero
Colaborador
ccordero@iteso.mx

Videgaray está dispuesto a poner al
servicio de la administración de Peña sus
vínculos con el yerno del presidente de
los Estados Unidos de Norte América,
Donald Trump.
Videgaray tendrá que garantizar la protección y defensa de
los mexicanos que radican en
Estados Unidos, lo que requiere de gran pericia en temas
consulares y sobre todo de un
excelente conocimiento y manejo del derecho internacional, pues de materializarse los
planes de deportaciones masivas, México tendría que recurrir a instancias internacionales para poder proteger a sus
connacionales.
Finalmente, la política internacional atraviesa por momentos complejos, el BREXIT,
el ascenso de los radicalismos
políticos en Europa, las confrontaciones entre China y
EUA y el nuevo protagonismo
de Rusia demandan que Mé-

xico no permanezca al margen de estos fenómenos, pues
seguramente en el 2017 cambiarán las lógicas de la política internacional, y para ello se
necesita mucho más que una
buena amistad en común con
el yerno de Trump.

Agraciado y
agradecido
60 AÑOS DE VIDA SACERDOTAL DEL
P. AGUSTÍN MONTES FARÍAS
Por: Antonio Villalvazo
Colaborador
antonio@elpuente.org.mx

C

io Villalvazo

.

argando con sus 85 años de edad, el padre Agustín Montes
Farías, como todo buen Tuxpaneco, conmemoró sus 60 años
de vida sacerdotal en un ambiente festivo y a los pies de la imagen del Señor del Perdón.
Para el Padre Agustín la celebración fue una oportunidad para
agradecerle a Dios el regalo de la vida y del sacerdocio. El Puente
pudo registrar algunos momentos significativos de la vida y ciertas huellas de la identidad de uno de los cinco sacerdotes más
longevos de nuestra Diócesis, es un hecho digno de registrarse.
Después de doce años de formación, el 22 de diciembre de
1956 logró su sueño de ser consagrado sacerdote. En la mañana de aquel sábado, familiares, amistades y seminaristas comenzaron a llegar a la Catedral de Guadalajara, para ser testigos de la ordenación de 19 nuevos sacerdotes.
En la década de los cuarenta del siglo pasado, el país vivió el encanto del llamado “Milagro mexicano” por su bonanza económica y efervescencia religiosa. La mayoría de
los mexicanos profesaban la fe católica. Los seminarios tenían la tarea de formar sacerdotes bondadosos que animaran la fe a través de la celebración de los sacramentos, del
fomento de las devociones populares y con la capacidad de
buscar recursos económicos y administrar bienes materiales.
Luis González, autor del libro Pueblo en vilo retrata esta situación: “Los curas contemplaban a su pueblo desde las torres
parroquiales y llevaban las riendas desde el confesionario y
el púlpito”.
El padre Montes es hijo de esta época. Los primeros
catorce años de su ministerio los vivió en las comunidades de San Gabriel y Estipac con los valores y mentalidad recibidas en su formación. En Tuxcueca lo
sorprendieron los vientos renovadores del Concilio Vaticano II y la creación de la nueva Diócesis de
Ciudad Guzmán. “Decidí ser parte de esta nueva Diócesis, con el propósito de inaugurar una nueva vida y
una nueva pastoral, pero también por estar cerca de mi
familia, mi pueblo y mis costumbres”.
De 1975 a 1992, en la comunidad de Santa Cruz del Cortijo, vivió una lucha entre el pasado de su formación y la
nueva propuesta pastoral. “Aquí, en sintonía con el proyecto diocesano de pastoral me esforcé por sembrar las semillas
del Nuevo Modelo de Iglesia y de realizar un trabajo pastoral planificado”.
A los 61 años de edad llegó a la parroquia de Atenquique. Un año después se le encomendó la parroquia de
Nuestra Señora de Talpa en Tuxpan, donde por su edad y
enfermedades, fue jubilado el 13 de julio de 2012.
Hoy, vive en la casa donde nació el 5 de mayo de 1931,
acompañado por su hermana y sobrinos, administrando los recursos familiares, celebrando misa todos los días y pidiéndole a Dios,
con su voz fuerte y sonora, llegar a los cien años de edad.

Foto: Anton

“En sintonía con el proyeto diocesano
de pastoral me esforcé por sembrar las
semillas del Nuevo Modelo de Iglesia y de
realizar un trabajo pastoral planificado”
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