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Entre informes
y pobreza
ANÁLISIS DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO Y
LA POBREZA EN MÉXICO

E

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

El balance de
esta gestión
presidencial
es negativo
en general.
Las promesas
del Pacto por
México y las mal
llamadas reformas
estructurales
nunca llegaron.
Las apuestas de
Peña Nieto en esta
materia fueron
un fracaso y la
economía del país
no repuntó.

l primero de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto
entregó su quinto informe de gobierno, donde le muestra a
la Nación, a través del Congreso de la Unión, el estado que guarda la administración pública federal.
Este informe reviste una particular importancia ya que es el
último momento donde esta administración estará en el centro
del debate. El próximo año ya habrá nuevo presidente electo y
seguramente toda la opinión pública estará enfocada en la discusión de los proyectos futuros, en los procesos de entrega-recepción y en exigir que se haga justicia en los casos de corrupción;
por su parte el equipo de Peña Nieto tendrá como agendas prioritarias incidir en el proceso electoral que formalmente está por
comenzar y el cierre de la actual administración.
El balance de esta gestión presidencial es negativo en general. En primer lugar, las promesas del Pacto por México y las mal
llamadas reformas estructurales nunca llegaron. Las apuestas de
Peña Nieto en esta materia fueron un fracaso y la economía del
país no repuntó.
Es cierto que en la última evaluación de Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dice que
la pobreza tuvo una ligera baja en el país de 2014 a 2016 (de este
tema hablaremos más ampliamente enseguida), pero si comparamos el inicio del sexenio con las últimas cifras, el país no mejoró prácticamente en nada. Las promesas y la ilusión de una economía boyante luego de las reformas estructurales se las llevó el
viento.
Otro asunto que es necesario resaltar en materia económica
es el incremento en la deuda pública que llegará al 49.2% del PIB
al final de esta administración, es decir, diez puntos porcentuales
más de los que dejó Felipe Calderón.
En materia de seguridad las cosas no son distintas. La herencia que dejó Calderón en este ámbito no se resolvió y la crisis de
los desaparecidos y de las personas ejecutadas siguió en el país.
No hubo ningún cambio sustantivo en las estrategias de combate a la delincuencia organizada y casos como la desaparición de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero hasta
ahora siguen impunes. Esta sin duda es una de las agendas más
urgentes en México y donde Peña Nieto indudablemente quedó
a deber.
El problema de la corrupción empañó esta administración, los
casos de Odebrecht y Pemex, la Casa Blanca, el socavón en la vía
express a Cuernavaca, la llamada “estafa maestra” y la permisividad con gobernadores como Duarte, Medina, Borge, entre otros,

Foto:vanguardia.com.mx

fueron un lastre para esta gestión, donde la voluntad política para tener avances claros
en la materia estuvo ausente.
Quizá como nunca la corrupción se salió de control y ante
ello el presidente sólo señaló
que era un problema cultural.
Otro de los asuntos que se
convirtió en una crisis para el
actual gobierno federal fue el
arribo de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos. El magnate norteamericano se ha convertido en un
verdadero dolor de cabeza para Peña Nieto y su equipo de
gobierno, que hasta ahora no
ha mostrado firmeza, claridad, capacidad de respuesta
y una estrategia adecuada de
negociación ante los embates
del republicano. En este campo existe un riesgo muy alto de que la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte sea todavía
menos favorable para México
de lo que ahora es y para agravar la situación el presidente
estadounidense dio por terminado el programa DACA que
permitía a hijos de personas
en situación irregular en aquel
país, poder acceder a educación, salud y algunos permisos
como el de conducir. Esta decisión implicará el retorno de
casi un millón de mexicanos
a nuestro país, a quienes popularmente se les llamó dreamers.
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La evolución de la

POBREZA EN MÉXICO

Coneval presentó su última evaluación sobre el desarrollo de la pobreza en México las
mediciones fueron en los años 2012, 2014 y 2016, asumiendo que hubo algunos cambios en la
metodología de medición y que no están contabilizados los efectos del “gasolinazo”
del principio de este año.
MDP (Millones de personas)

POBREZA EXTREMA

POBREZA MODERADA

DE 2014 AL 2016 PASÓ DE:

EL SEXENIO PASÓ DE:

11.5 9.4
A

41.8 44

MDP

A

Una disminución de 2.1 MDP

{

PERSONA
EN POBREZA
EXTREMA

Aumentó en 2.2 MDP

Tiene 3 o más carencias, dentro
del Índice de Privación Social
Se encuentra por debajo de
la línea de bienestar mínimo
Dispone de un ingreso tan bajo que,
no podría adquirir los nutrientes
necesarios para tener una vida sana

PERSONA
EN POBREZA
MODERADA

{

Persona que, siendo pobre,
no es pobre extrema
Es la diferencia entre la
incidencia de la población
en pobreza menos la de la
población en pobreza extrema

EL PERIODO DE
PEÑA NIETO DEJARÁ:

ÍNDICE DE PRIVACIÓN SOCIAL:
Índice construido para cada persona
a partir de la suma de los 6 indicadores
asociados a las carencias sociales:
1. Rezago educativo
2. Acceso a los servicios
de salud
3. Acceso a la seguridad social

MDP

100 mil

4. Calidad y espacios de la vivienda
5. Acceso a los servicios
básicos de la vivienda
6. Acceso a la alimentación

personas más en pobreza
de cuando tomó el poder

Las políticas de combate a la pobreza en este sexenio
mantuvieron el problema sin modificaciones sustanciales

{

Lo positivo es que
no hubo más pobres
Lo negativo son 6 años
perdidos, sin soluciones
reales a este grave problema

EN LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA
DE 2014 AL 2016

AUMENTO DE LA POBREZA

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA

5 estados aumentaron la población
en situación de pobreza:

27 estados redujeron la población
en situación de pobreza. Destacan:

Veracruz
Oaxaca
Tabasco
Chiapas
Campeche

De 58% a 62.2%
De 66.8% a 70.4%
De 49.6% a 50.9%
De 76.2% a 77.1%
De 76.2% a 77.1%

Sinaloa
Baja California Sur
Durango
Quintana Roo
Aguascalientes
Baja California

De 39.4% a 30.8%
De 30.3% a 22.1%
De 43.5% a 36.0%
De 35.9% a 28.8%
De 34.8% a 28.2%
De 28.6% a 22.2%

EN JALISCO
PERIODO DE ARISTÓTELES SANDOVAL
UNA BAJA SISTEMÁTICA
DE LA POBREZA EN EL ESTADO

½ millón
de personas que salieron
de esta situación

EN POBREZA EXTREMA

5.8% 1.8%

Una baja considerable del
al
un decremento del 4% que equivale a:

{

301.3 mil
Personas que salieron
de la pobreza extrema

CONCLUSIONES

1 de cada 3 jaliscienses
son pobres

Poco menos de la mitad de los mexicanos
están en esta situación, el reto es
mayúsculo y hace falta mucho por hacer

3 preguntas
fundamentales
que quedan
en el aire

1 ¿Cuáles son los elementos decisivos para esta disminución? ¿la
política social? ¿las remesas? ¿el ingreso en el estado por otras
fuentes de dinero? ¿la mejora en los empleos?
2 La información contrasta con datos que proporcionan otras
entidades como Jalisco Como Vamos, que afirma que casi el 40%
de la población tuvo la preocupación por quedarse sin comer
en el último año. Cifra muy lejana al 1.8% de la población en
extrema pobreza.
3 ¿Cuál es la brecha que hay entre ricos y pobres?; o entre
regiones ganadoras y perdedoras. Eso todavía no está claro.

Elaboración propia con datos obtenidos por parte de Jorge Rocha Quintero / Infografía: Ernesto López.
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Mario decide vivir
LA IGNORANCIA Y EL TABÚ MANTIENEN ACTIVO AL VIH

A

Por: Cristian Rodríguez
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

ntes de enterarse de que vivía con VIH, Mario tenía una
vida ordinaria. A sus 18 años se mudó de su municipio a
Ciudad Guzmán, en la misma región sur de Jalisco, motivado por
estudiar una carrera para convertirse en profesionista.
Su escuela era demandante, pero desde que comenzó a cohabitar esta ciudad con otras 105 mil personas, Mario –cuyo nombre
real se reserva a petición del entrevistado- consiguió empleo en
una fábrica. De lunes a viernes laboraba un turno completo, eso
le permitió sumar al dinero que con esfuerzo le daban sus padres
para su manutención. Al ser hijo único, era apoyado por ellos en
todo lo que podían.
Desde que el ferrocarril Manzanillo- Guadalajara comenzó a circular por Zapotlán en el ocaso del porfiriato, esta localidad
concentra oficinas de los gobiernos estatal y federal, mercados,
bancos, hospitales y, desde el sexenio de Adolfo López Mateos
(1958-1964), escuelas de educación superior.
Hoy, uno de cada 10 habitantes de Ciudad Guzmán cursa una
de las 40 carreras y posgrados que ofertan en suma el Instituto
Tecnológico de Ciudad Guzmán, el Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara, el Centro Regional de Educación Normal y la Universidad Pedagógica Nacional. Mario es un
nombre y un rostro de esa población.
Durante su carrera, este joven vio cómo cada
año el Colectivo Zapotlán VIHVO instalaba toldos en los pasillos de su escuela y cómo varios
de sus compañeros universitarios se pitorreaban
de las personas que se acercaban: “si eran hombres, era porque querían condones; y si eran
mujeres, porque eran putas” recordó.

Del 2008 al 2013 en Zapotlán
fueron diagnosticados tres
casos, pero del 2014 al 2016
se registraron 31.

La inquisición en los tiempos
de la “ciudad del conocimiento”
“Ciudad del conocimiento” es la muletilla que los políticos locales
suelen utilizar después de referirse a la población universitaria de
Ciudad Guzmán durante sus discursos. Sin embargo, en plena segunda década del siglo XXI, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) siguen siendo temas tabús en la ciudad y en la región.
Después de conocer historias como la de un paciente al que un
médico regañó por ser homosexual, la de un hospitalizado al que
enfermeras le colocaron el letrero ‘SIDA’ en su puerta y las de varias familias que enclaustraron a un hijo o hija por tener VIH, Rodrigo Aguilar Cornejo y Federico Pérez Martínez crearon la asociación civil Colectivo Zapotlán VIHVO.
Desde el año 2014, el Colectivo ofrece talleres de prevención,
pruebas gratuitas de detección y acompañamiento a personas

Foto: Cristian Rodríguez Pinto.
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diagnosticadas con el virus.
Todo esto con recursos gestionados ante empresas locales como Chocolate Aire Paz,
instituciones como la Secretaría de Salud y organizaciones
internacionales como la AIDS
Heltcare Foundation.
“Vivir con VIH no significa que vas a morir pronto. La
esperanza de vida de una persona con VIH, y que sigue el
tratamiento antirretroviral, es
casi igual a la de alguien que
no vive con el virus, que en
México es de 76 años. Lo mismo pasa con la calidad de vida:
se puede mantener plenamente siguiendo las indicaciones
médicas, por supuesto”, dijo
en entrevista Rodrigo Aguilar
Cornejo, presidente de Zapotlán VIHVO.
Para Federico Pérez Martínez, director del colectivo, la
mejor forma de evitar la transmisión del virus, de mantener
la calidad y esperanza de vida y de abolir la discriminación hacia las personas que viven con VIH es informar a la
población. Por eso considera
que es importante que las y los
líderes de opinión de la localidad que son profesores, médicos, políticos y sacerdotes, desarrollen sensibilidad sobre el
tema, se informen a sí mismos
y compartan esa información
sin un sentido alarmista.
Guía para vivir con VIH
Semanas antes de confirmar
que vivía con VIH, Mario lo
sospechaba. Sus búsquedas en
internet, ensayos escolares y
charlas con personas más cercanas comenzaron a girar en
torno al virus que fue reconocido como epidemia en México en 1985.
Durante un mes padeció
una tos perruna que no se le
quitaba ni con la medicina recetada ni con los cuidados sugeridos por un médico. Fue entonces cuando decidió acudir
al Colectivo Zapotlán VIHVO a
hacerse la prueba.
El año pasado, el día en que
la iglesia católica celebra a la
virgen de Guadalupe, la vida de Mario se puso en pausa.
Tras conocer el resultado de su
prueba, una tormenta invernal comenzó a caer en su pecho y lo paralizó de pies a cabeza. Esa parálisis lo hizo ser
alcanzado por el desasosiego y
el miedo.
En la sala donde transcurrió
la entrevista, Mario mira el techo como si mirara al infinito
y suspira antes de hacer un silencio prolongado. “Sentí que
le había fallado por completo
a mis padres, a mi novia, a mis
seres más cercanos, a mí mis-
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mo. Sentí que ya no iba a ningún lado, que nada tenía sentido, que me iba a morir pronto”,
dijo mientras estrellaba las yemas de sus dedos pulgares.
Antes de aplicar una prueba rápida a la persona que se
los solicita, los integrantes del
Colectivo Zapotlán VIHVO siguen un protocolo. En privado,
le explican qué es el VIH, cuáles son las formas en las que
se transmite, cuáles son sus
síntomas y cómo los avances
científicos han hecho que aún
no exista una cura, pero sí el
tratamiento que impide que el
virus se desarrolle y llegue a su
etapa más aguda: el SIDA.
“Este protocolo informativo
lo seguimos para que, en caso
de que la prueba arroje un resultado positivo, la persona reciba la noticia de manera informada y no se desplome”,
explicó Aguilar Cornejo.
Aunque el Colectivo y los
médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social le habían
explicado que su detección estaba a tiempo para comenzar
el tratamiento antirretroviral,
no sin temor, Mario compartió
los resultados con su círculo
más cercano, del que esperaba
cualquier reacción, incluso una
adversa. Pero al recibir la noticia sus padres, su novia, su patrón, sus amigos de la escuela y del grupo católico artístico
del que forma parte, no lo juzgaron. Al contrario, de ellos
recibió el apoyo que lo hizo
sentirse fortalecido y animado
a seguir viviendo. La tormenta
invernal comenzó a menguar.
“Yo sé que soy afortunado
porque mis seres queridos me
han apoyado. Me siento agradecido, pero sé que hay casos
en los que las personas que resultan seropositivas son rechazadas, incluso por sus familiares. Eso es resultado de la falta
de información. Vivir con VIH
implica cuidados especiales, sí,
pero no es excusa para que las
personas te rechacen”, explicó
Mario mostrando arrojo en su
semblante.
El tratamiento antirretroviral más utilizado para contener
el progreso del VIH consiste en
tomar dos pastillas diarias antes de dormir. Según la Medición de gasto en SIDA del Centro Nacional para la prevención
y el control del VIH y el SIDA
(CENSIDA), del 2012 al 2013 –
dato más actualizado en su pá-
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gina web- la Secretaría de Salud le dio tratamiento gratuito
a 83 mil 545 personas –el equivalente a la población de los
municipios de Autlán de Navarro y El Grullo, Jalisco, juntos.
El Estado Mexicano aportó
88.7% de la inversión y el resto
lo pusieron fondos privados e
internacionales.
Cada dosis diaria tuvo un
costo de 254 pesos. En total,
ese año se invirtieron siete mil
753 millones 645 mil 297 pesos
mexicanos, al tipo de cambio
de diciembre del 2012. Dinero
equivalente a más de la mitad
del presupuesto de la Universidad de Guadalajara del presente año: 12 mil 504 millones
de pesos.
Según Aguilar Cornejo, conseguir una dosis de antirretroviral con una receta de un
médico privado el día de hoy
tiene un costo que oscila entre
los 330 y los 530 pesos mexicanos. Mientras, el Registro
Nacional de casos del CENSIDA señala que, al 31 de marzo
del 2017, en México había registradas 67 mil 327 personas
viviendo con VIH, de las cuales mil 787 son hombres y 479
son mujeres jaliscienses.
La Secretaría de Planeación
de Jalisco, en su base de datos
llamada Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE),
da cuenta de cómo la detección de casos de VIH y SIDA
en el municipio de Zapotlán el
Grande se acrecentó exponencialmente desde el 2014, año
en que comenzó a operar el
Colectivo Zapotlán VIVHO: del
2008 al 2013 en el municipio
fueron diagnosticados tres casos, pero del 2014 al 2016 se registraron 31.

Otros municipios de la región sur de Jalisco donde también se registraron casos de
VIH y SIDA del 2008 al 2016
fueron San Gabriel con dos,
Tuxpan tres, Tamazula de Gordiano seis y Zapotiltic 12.
Mario fue el último registro de VIH por el Colectivo.
Comenzó el tratamiento hace
cuatro meses y el único efecto
secundario que sintió fueron
nauseas al estar acostado durante la primera semana, a esa
sensación le apodan de forma coloquial “la cama voladora”. Hoy, a un año de terminar
su carrera, se alimenta mejor,
se ejercita al salir de su trabajo
en la fábrica, toma una copa de
vez en cuando, sigue en el grupo católico artístico y pasa su
tiempo libre con su novia.
Este joven de 22 años sabe
que es afortunado por contar
con el apoyo de sus seres queridos y es consciente de que no
todas las personas que se enteran que viven con VIH reciben el mismo respaldo. Por
esa razón, y por la experiencia
del acompañamiento que recibió del Colectivo Zapotlán VIHVO, expresó que junto con
su proyecto personal de formar
una familia, su proyecto profesional consistirá en combatir
la discriminación y prevenir la
transmisión del virus.
“Lo ideal sería que todas las
personas se hicieran pruebas
cíclicamente; no sentir miedo
por los resultados y, si el resultado fuera positivo, no temer
compartírselo a tu pareja o a
tus personas más cercanas. El
VIH es un padecimiento para
toda la vida, como otros. Pero,
con el cuidado necesario, quiero seguir viviendo”.

El Registro Nacional de casos del CENSIDA señala que, al 31 de marzo del 2017, en México había registradas

67 mil 327 personas viviendo con VIH

479 Mujeres en Jalisco

1,787 Hombres en Jalisco

Vivir y combatir la
discriminación son los retos y
las motivaciones.

Una dosis de antirretroviral
tiene un costo de

$330 a $530
pesos
mexicanos

De 2012 a 2013 la
Secretaría de Salud le dio
tratamiento gratuito a

83 mil 545
personas

En total, ese año se
invirtieron siete mil 753
millones 645 mil 297 pesos
mexicanos.

/ PA G . 6

SEPTIEMBRE 2017

DICHOS Y HECHOS

Foto: Archivo.

LA TRANSMISIÓN DE VIH NO ESTÁ ASOCIADA A LA PREFERENCIA SEXUAL

C
Por: Carlos Cordero
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Foto: plataformaupb.com

La discriminación mata
uando la salud de las personas se quiebra y aparece la enfermedad, la vulnerabilidad se instala en la realidad de quien
enfrenta el reto. Sin embargo, hay padecimientos que no solo
afectan a las personas en su constitución física, por sus características también despiertan el miedo en la sociedad. Un ejemplo
de estas enfermedades es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), causado por la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo viven alrededor de 35 millones de personas con esta condición. En
México se estima que son un poco más de 200 mil personas, cifra
que contrasta con los 67 mil que reporta CENSIDA, quienes experimentan no solo la merma su salud, también el convertirse en
una población vulnerada por el resto de la sociedad.

El prejuicio de la enfermedad
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), causado por la
transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es una
condición del organismo humano en la que el sistema inmunológico se debilita. El sistema inmune es el encargado de defender el
organismo frente a la amenaza de las enfermedades, este padecimiento genera las condiciones propicias para que el cuerpo se vea
afectado por otros males, que se pueden volver crónicos, e inclusive mortales.
Existen tres vías de propagación del virus: la vía sexual es a través de las prácticas sexuales sin protección; la vía sanguínea, a través de transfusiones de sangre contaminada o por el uso compartido de jeringas; y finalmente la perinatal, que puede suceder cuando
una madre con VIH transmite el virus a su hijo a través de la placenta o en el momento del parto por el intercambio de fluidos.
Estas son las únicas vías de trasmisión del virus, sin embargo existen muchos prejuicios que llevan a la gente a pensar que el
virus puede ser adquirido por el simple hecho de relacionarse con
personas que viven esta enfermedad, o peor aún por el hecho de
tocarlas, en un saludo de mano o en un abrazo.
Estos prejuicios se han debilitado conforme la ciencia ha podido investigar más sobre el virus y también por los esfuerzos nacionales e internacionales de las campañas que concientizan sobre esta condición. Pero en algunas poblaciones aún prevalece el
miedo y la discriminación sobre este padecimiento que desde hace más de 30 años ha afectado a hombres y mujeres. Por ello, para
poder romper el prejuicio es necesario conocer su historia.
Los primeros casos registrados de SIDA datan de 1981, cuando en Estados Unidos se identificó una condición de salud crónica que afectaba principalmente a hombres que practicaban sexo
con otros hombres. Esos casos presentaban cuadros de neumo-

nía crónica y deshidratación
provocada por afecciones digestivas y causaron la muerte de quienes las padecían. En
ese entonces, y debido al grado de desconocimiento de las
causas reales de esas afecciones, se asoció la enfermedad
a la comunidad homosexual
y se pensó que era una enfermedad exclusiva de esa población. Pero al poco tiempo
se empezaron a registrar casos
de mujeres contagiadas, lo que
puso en duda el supuesto de
que sólo los hombres homosexuales podían padecerla.
En México los primeros casos registrados datan de 1982,
y fue precisamente en la década de los ochenta que nació el
mito de la llamada “Enfermedad Rosa”, apodo que recibió
por las erupciones rosadas que
aparecen en la piel de algunos
pacientes, pero sobre todo por
el prejuicio asociado a la comunidad gay.
Ya para los años 90, los estudios e investigaciones en
torno al SIDA arrojaron información suficiente para determinar que no era la preferencia sexual la causa de la
propagación del virus, como
sí lo es las prácticas sexuales
sin protección, independientemente de la orientación sexual
de las personas. Justamente a
finales de los años noventa la
propagación del virus se potenció entre mujeres casadas
que eran infectadas por sus
parejas. Entonces es que empezaron a aparecer campañas
del sector salud, para concien-
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muchas ocasiones acelera la
llegada de la muerte cuando la sociedad los relega. La
discriminación es una enfermedad social que mata a miles de personas cotidianamente, no solo a las que viven con
VIH-SIDA, sino también a sus
familiares, amigos y círculos
sociales, pues el estigma nubla
la percepción que se tiene sobre ellos.
Sin embargo en los últimos nueve años, la oficina regional de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos Jalisco ubicada en Ciudad Guzmán
no ha recibido ninguna queja por violaciones a los derechos humanos de una persona que vive con VIH o SIDA,
relacionada con su condición,
o al menos no lo recuerda Noé
Contreras Zepeda, encargado de la oficina desde el año
2008: “La Comisión está abierta recibir, investigar, mediar y,
en su caso, emitir recomendaciones a los servidores públicos si estos violan los derechos
humanos de personas que vi-

Foto: formato7.com.

La discriminación que mata
Vivir con VIH-SIDA no solo implica un reto personal para sostener el estado de salud,
también implica enfrentarse a
los prejuicios asociados a esta enfermedad, que generalmente vulneran los derechos
humanos de los pacientes a
quienes les son negados los
servicios de salud, o la oportunidad de conseguir un empleo
digno, pues aún se piensa que
esta enfermedad es un “castigo” consecuencia de sus prácticas sexuales.
Las personas que viven con
VIH-SIDA son señaladas como promiscuas y perversas sin
fundamento alguno, pues como ya se analizó las causas de
la transmisión no están asociadas a las preferencias sexuales como sí a otro tipo de
factores.
Por ello es necesario visibilizar el problema de discriminación que azota a las personas que viven con VIH-SIDA,
pues esta discriminación reduce su calidad de vida y en

Foto: efesalud.com.

tizar a la población sobre esta
enfermedad.
En los años 90 también se
avanzó mucho en la investigación y desarrollo de terapias
farmacológicas para frenar el
avance la enfermedad, y desde
entonces existen tratamientos, que si son suministrados
a tiempo, ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas
que viven con VIH-SIDA.
Estos avances científicos han permitido comprobar
que la detección oportuna de
la enfermedad amplía las esperanzas de vida de los pacientes. Pero, lamentablemente el estigma que se generó en
los años ochenta, ha provocado que se siga discriminando a
estas personas, especialmente en el sector salud y el sector
laboral.

PA G . 7 /

La detección oportuna amplía las esperanzas de vida.

ven con VIH, o los de cualquier otra persona en Jalisco”,
afirmó Contreras Zepeda.
La discriminación es la que
mata. Actualmente quienes viven con VIH-SIDA pueden aspirar a una calidad de vida
digna, cuando son atendidas
oportunamente y sobre todo,
cuando cuentan con el apoyo de las personas que los rodean. Vivir con VIH no reduce
las capacidades de desarrollo de las personas, la discriminación asociada a este padecimiento sí.
Es necesario informase y
aprender sobre esta enfermedad para evitar su propagación, pero también es necesario para romper con los
prejuicios que rodean a las
personas que viven con ella,
y de esta manera contribuir a
que su calidad de vida mejore al integrarlos plenamente a
la sociedad, pues son personas con plenos derechos y capacidades para contribuir en
la construir de un mundo más
justo.

El Sínodo convocó a todos,
principalmente a los laicos de la
Diócesis.

A finales de los
años noventa la
propagación del
virus se potenció
entre mujeres
casadas que eran
infectadas por sus
parejas. Entonces
es que empezaron
a aparecer
campañas del
sector salud, para
concientizar a la
población sobre
esta enfermedad.
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La luz de Aparecida
REFLEXIONES SOBRE LA V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

E

Por: Alfredo Monreal
Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

n mayo hicieron diez años que se celebró en la ciudad de
Aparecida, Brasil, la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. A continuación comparto una breve síntesis del contenido del documento.
El 7 de julio de 2005, el Papa Benedicto XVI aprobó el tema
de la V Conferencia: “Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestro pueblos en Él tengan vida”. Fue en octubre de ese
año cuando se decidió que la Asamblea se realizaría en Aparecida, Brasil. El mismo Papa en el discurso inaugural señaló que
esta V Conferencia se celebraba en continuidad con las otras
cuatro que la precedieron en Río de Janeiro, Medellín, Puebla y
Santo Domingo. Con el mismo espíritu que las animó, los pastores quieren dar ahora un nuevo impulso a la evangelización.
El teólogo argentino Víctor Manuel Fernández señala que el
documento final de la Conferencia tiene cuatro grandes ejes. El
primero es Discípulos, el cual quiere destacar la necesidad de
que cada uno nos encontremos personalmente con Jesucristo y que lo sigamos. Misioneros es el segundo eje, porque la misión es parte inseparable del discipulado; por eso el tema de la
misión, que se destaca más en la tercera parte, aparece por todos lados. Muchas veces en el documento se utiliza la expresión
“discípulos misioneros”, sin la letra “y”, para
remarcar que son dos aspectos inseparables.
En la conclusión se señala el deseo de que la
Iglesia despierte a un impulso misionero y se
menciona la necesidad de una Misión Continental para poner a la Iglesia en un permanente estado de misión.
El tercer eje del tema es Para que Tengan
Vida. Esto nos indica que todo lo que hacemos es para comunicar vida, para que la gente pueda llevar una existencia digna, plena
y feliz. El Papa Benedicto quiso que en el tema estuviera la expresión “en Él”, lo que hace referencia a Cristo, ya que se trata de tener una vida digna y feliz en Él, en Cristo.
Al mismo tiempo, se indica que nadie es realmente feliz si no se
preocupa por la felicidad de los demás, especialmente de los pobres.
Nuestros Pueblos es el cuarto eje del documento, que nos dice que la actividad evangelizadora no se dirige solo a individuos
aislados, sino que quiere llegar a transformar a nuestros pueblos
como realidades comunitarias. La misión tiene que llegar a im-

El documento de Aparecida ha
iluminado el caminar de nuestra
Diócesis, principalmente en el
Cuarto Plan y es referencia del
proceso pastoral.

Foto: evocacionado.com.br
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pregnar con el Evangelio las
sociedades y las culturas de
nuestros países.
El documento está estructurado siguiendo el método
ver, pensar y actuar. En la primera parte del documento: La
vida de nuestros pueblos hoy,
se desarrolla el ver, que consiste en detenerse a mirar la
realidad de la sociedad y de la
Iglesia. En la segunda parte del
documento: La vida de Jesucristo en los discípulos y misioneros, se desarrolla el pensar.
Esta parte tiene dos momentos. El primero ilumina la situación con varias buenas noticias: la dignidad humana, la
familia, la actividad humana,
el destino universal de los bienes y la riqueza de la Iglesia
latinoamericana. El segundo
habla de los discípulos misioneros como los instrumentos
que el Señor llama para iluminar la realidad de nuestro
continente; luego destaca el
sentido comunitario del discipulado y propone un itinerario de encuentro con Cristo, de
espiritualidad misionera y de
formación. En la tercera parte: La vida de Jesucristo para
nuestros pueblos, se desarrolla
el actuar. Aquí se señala que
la misión de comunicar vida
exige una conversión pastoral y la transformación de todas las estructuras de la Iglesia
para hacerlas más misioneras.
En los tres últimos capítulos se
desarrollan grandes espacios
de la actividad misionera de
hoy, sobresaliendo la promoción de la dignidad humana.
Las propuestas pastorales
más destacadas que aparecen
en el documento son: Concretar la animación bíblica de toda la pastoral; acercar a todos
los fieles a la Eucaristía dominical, que es centro, fuente y
culmen de toda la vida cristiana; renovar todas las estructuras eclesiales para que sean
esencialmente misioneras; vivir la opción por los pobres y
excluidos; asumir un estilo de
vida más cercano al pueblo,
como Jesús lo hizo; animar el
compromiso de todos en la vida pública.
El documento de Aparecida ha iluminado el caminar de
nuestra Diócesis, principalmente en el Cuarto Plan y sigue siendo referencia del proceso pastoral. Ahora, en el
contexto del pontificado del
Papa Francisco, quien fue presidente de la Comisión de Redacción del documento final
de la V Conferencia, tenemos
nuevamente la oportunidad de
acercarnos a la luz que Aparecida nos ofrece.
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LUZ Y FERMENTO

Habrá una vez un país
LA PALABRA DE JAVIER ELORRIAGA DEL EQUIPO
DE APOYO DE LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN

D

el “había una vez…” se ha pasado al “habrá una vez…” explicó Javier Elorriaga, quien es miembro del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional, y que en agosto pasado visitó el sur de Jalisco con la intención de promover un libro de anécdotas del Subcomandante Insurgente Galeano, y por otro lado y quizá el más importante,
llevar la voz de lo que el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) ha
comenzado a hacer en su intención por poner a su vocera Mari
Chuy Patricio como vocera y candidata independiente a la presidencia de la República.
Había una vez, dijo Elorriaga: “un país llamado México, en el
que las desapariciones forzadas eran el pan nuestro de cada día” y
comparó que la dictadura militar de Argentina de los setenta desapareció a 30 mil personas, mientras que en México del 2006 al
2017 se han contabilizado más de 32 mil desaparecidos. La diferencia más fuerte no radica en el tiempo comparado, ni en el número de desaparecidos. Lo que en verdad cuenta es que en Argentina había una dictadura, y eso de alguna manera lo explica.
Sin embargo en México existe un sistema de partidos democráticos con todos sus órganos de gobierno.
No hay mucha información de Javier Elorriaga Berdegué en internet, ni él mismo da datos sobre sí, pero eso importa poco pues
dice “yo no doy entrevistas, porque vengo con la indicación de
no hablar y darle toda la voz al Concejo Indígena de Gobierno y al
Congreso Nacional Indígena (CNI)”. Por lo cual se limitó a dar su
charla, platicar con las personas, pero no a atender a los periodistas. “Una mujer, un joven, una señora, un estudiante, un músico,
una periodista, cualquier mexicano puede ser objeto de desaparición por parte del Estado y su crimen organizado” sentenció Javier.
“Había una vez un estado donde el agua que consumen miles
de habitantes de la llamada región lagunas, en Jalisco, Zacoalco de
Torres, Acatlán de Juárez, Cocula, por dar un ejemplo, no sirve para el consumo humano”, y es verdad.
Recordó lo que pretende hacer el gobierno de Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, con la ampliación en la altura de la
Presa el Zapotillo y con esto la inundación de los municipios de
Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Recordó el constante deterioro y cambio de uso de suelo en los terrenos de las áreas naturales
protegidas de la zona de El Nixticuil, El Diente y San Esteban en
el municipio de Zapopan con la intención de crear lujosas zonas
habitacionales sin importar el impacto ambiental que se genere.
Habló también del despojo que sufren ejidatarios de municipios de los Altos de Jalisco. Lugar en donde se despoja a ejidatarios con el argumento de darles “5% de las ganancias” que genere

la energía eólica de los campos de aireadores de la empresa Planta Eólica de los Altos,
propiedad de Ricardo Salinas Pliego. Y con esto quitarles
sus terrenos de uso común, su
parte agrícola y las zonas urbanas.
Habrá una vez en donde se debe “hacer un mundo en donde la mujer nazca,
crezca y se desarrolle sin miedo. Historias de un futuro que
ya se construye en el presente
con niñas, niños y mujeres sin
miedo, con esperanza” dijo Javier Elorriaga Berdegué.

Por: Alonso Sánchez
Colaborador

“Una mujer, un joven, una señora, un
estudiante, un músico, una periodista,
cualquier mexicano puede ser objeto de
desaparición por parte del Estado y su
crimen organizado”
Existe la tormenta que viene a desmembrar aún más el
tejido social mexicano, pero
dicen que no hay que tenerle miedo y mejor encontrar la
manera en cómo hacer equipo y poder afrontarla. De esto Elorriaga comentó que para
la propuesta que tiene el CNI
junto con el CIG no se busca
ir por la silla presidencial pues
“vamos por todo, nos dice el
CNI y el EZLN. Algunos piensan que todo es la silla presidencial. Eso sería vamos por
nada”.
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REMEDIOS DE MI PUEBLO

Tierra virgen
LAS PROPIEDADES CURATIVAS DEL BARRO
Por: Mónica Barragán
y Ruth Barragán
Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx
ruth@elpuente.org.mx

La geoterapia o
uso de tierra con
fines terapéuticos
es una práctica
muy utilizada en la
actualidad, donde la
arcilla destaca por
sus propiedades
cicatrizantes,
absorbentes,
antiácidas y
reguladoras de la
temperatura

E

l barro se originó a causa de la gran actividad
volcánica que hubo en la era
azoica, es decir, cuando el planeta nació. Ese fue el inicio de
los yacimientos lodosos abundantes de los cuales actualmente se extrae en diversos
lugares del mundo; siendo un
material abundante, barato,
fácil de conseguir y preparar;
ya que es una mezcla semilíquida de tierra y agua compuesta por sedimentos, partículas de polvo y arcilla, que
puede sedimentarse con el
tiempo convirtiéndose en rocas.
El uso del barro data del
periodo de piedra cuando las
primeras sociedades líticas comenzaron a fabricar utensilios
para sustituir a los que empleaban de piedra. Los primeros diseños fueron hechos en
forma de calabaza, como una
continuación de cuando estos

vegetales fueron utilizados para transportar líquidos; y conforme
las sociedades fueron avanzando en el desarrollo de la agricultura y los primeros asentamientos humanos los obligó al desarrollo
de construcciones más complejas para resguardarse.
En México y Centroamérica, el uso de este material surgió antes del periodo precolombino, cuando el arte de la alfarería y la
cerámica fueron desarrollándose con las culturas y civilizaciones
de Mesoamérica. Con la llegada de la conquista, España no sólo descubrió un Nuevo Mundo, encontrando civilizaciones de un
avanzado desarrollo cultural donde se trabajaba el oro, la piedra,
los tejidos y cada uno de los elementos que le ofrecía la naturaleza, entre ellos primordialmente el barro como instrumento para
transmitir mensajes y contar sus leyendas. Fue gracias a la cerámica que el mundo moderno conoció estas legendarias civilizaciones.
En la actualidad, el barro se puede utilizar de diversas formas,
no solo para la elaboración de cerámica o utensilios, también es
muy usado para preparar diversos remedios caseros e incluso es
considerado un elemento indispensable en la medicina alternativa. Lo más importante es identificar el tipo de barro que se emplea para estos usos y qué beneficios posee; ya que estos dependen del lugar de donde provenga y de los minerales que puedan
existir en los yacimientos, mares, o ríos de donde se extraiga.
La geoterapia o uso de tierra con fines terapéuticos es una
práctica muy utilizada en la actualidad, donde la arcilla destaca
por sus propiedades cicatrizantes, absorbentes, antiácidas y reguladoras de la temperatura.

Algunos tipos de barro:
BARRO TERAPÉUTICO. Barro común de precio accesible, excelente para
cicatrizar la piel por quemadura o lesiones. Funciona como relajante
natural de la circulación sanguínea, extraer el exceso de grasa en la
piel, muy bueno para tratar la piel grasosa, hidratar la piel de una forma
muy efectiva eliminado el acné y las espinillas. Ayuda a evitar y tratar el
estrés, las tensiones del cuerpo y muy bueno para bajar la fiebre. Acción
bactericida, funciona como un antibiótico natural para restaurar el
equilibrio del cuerpo, ayuda a sanar hongos como el del pie de atleta. Es
absorbente, puede eliminar toxinas atrapadas en los tejidos y dejar una
piel lisa y suave. Astringente y cicatrizante, reduce los síntomas de la
psoriasis, favorece la regeneración celular. Estimula el sistema endocrino
para crear un equilibrio en el sistema hormonal. Reduce la inflamación
y calma los tejidos musculares, ayuda a disminuir la celulitis y estrías.
La aplicación en el cuerpo dilata los vasos sanguíneos para activar la
circulación. Aporta magnesio, cobre, zinc y silicio los cuales ayudan
a mantener una apariencia más juvenil al favorecer la producción de
colágeno y elastina.

BARRO DEL MAR MUERTO. Posee
beneficios múltiples, en especial
para tratar los problemas más
comunes que afectan la piel.
Además, contiene una alta
cantidad de magnesio, calcio,
silicatos y otros minerales que
aportan muy buenos beneficios
para la buena circulación
sanguínea.

BARRO NEGRO. Es el tipo más
común y más utilizado por las
personas para el cuidado de la
piel, además de emplearse en
terapias medicinales gracias a que
tiene propiedades relajantes y
purificadoras.

BARRO MOOR. Este se forma con
el residuo de diversas plantas y
hierbas medicinales lo que lo hace
rico en vitaminas y mirarles que
ayudan a tener una piel saludable
y mantener una buena circulación
sanguínea.
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APLICACIONES
De una manera sencilla, solo tiene que agregar un poco de agua y mezclarlo bien hasta que quede
con consistencia cremosa, luego solo hay que aplicarlo en la zona afectada o que se desee tratar;
ya sea en la cara, manos, pies, espalda, codos, u otras partes del cuerpo en forma de pasta,
cataplasma, baños o mascarillas.
ORAL: utilizar una
cucharada de arcilla en
medio vaso de agua y tomarla
durante un mes, tomarla en
ayunas. Antes de hacerlo debe
consultar a un especialista.

ANAL: en forma de
enemas o lavativas
intestinales. Añadir cuatro
cucharadas de arcilla en litro y
medio de agua. Es muy importante
consultar al médico antes de
hacerlo.

EN FORMA DE BAÑOS:
pueden tomarse en una
bañera, tina o piscina llena de
lodo donde se puede estar sentado.

ENVOLTURAS: se
realizan sobre una
camilla y con el barro cubierto por
un plástico o mantas calientes.

CATAPLASMA: es la aplicación de una cantidad considerable en
una zona concreta a tratar.

RECOMENDACIONES
CON EL MÉTODO CATAPLASMA

Se puede usar el barro a temperatura ambiente o ligeramente
superior a la temperatura del cuerpo, entre 30 y 50 grados. Esto
último es para que abra los poros, dilate los vasos sanguíneos y
se absorba más rápidamente, facilitando su acción.

Tras la aplicación, la persona debe reposar entre 20 y 30
minutos hasta que empiece a secarse o esté seco del todo.
Después de retirarlo es mejor que la persona continúe en reposo,
ya que remueve todo el metabolismo. En tratamientos de belleza
se complementa con un masaje hidratante y drenante.

INFUSIONES O JUGOS
AYUDARÁN A MEJORAR LAS PROPIEDADES CURATIVAS:
Con decocción
de manzanilla
Mejora su poder
antiinflamatorio

Con infusión
de lavanda
Mejora la regeneración
celular y seda las
terminaciones nerviosas

Con jugo de limón
Para las amígdalas

Con infusión
de algas
Para eliminar la celulitis

Con infusión
con romero
Especial para dolores

Con infusión de
clavo de olor
Para la cistitis, aplicado
en el bajo vientre

Con decocción
de eucalipto
Para la congestión
pulmonar

Con jugo de cebolla
Para sabañones y callos.
Y si se le añade zumo
de zanahoria, se guarda
durante dos horas en el
refrigerador y se aplica en
las zonas con várices leves.

TIPOS DE ARCILLA
ARCILLA VERDE. Es la más utilizada, por ser rica
en magnesio, silicio y potasio. Es antinflamatoria,
analgésica, desintoxicante, remineralizante y
absorbente. Suele usarse para tratar edemas,
celulitis, dolores articulares, golpes, hematomas.

ARCILLA ROJA. Tiene múltiples virtudes medicinales,
posee un alto contenido en óxido de hierro. Se
utiliza para curar la rigidez y la inflamación en
articulaciones y para bajar la fiebre.

ARCILLA BLANCA. Es la de mayor pureza, está
compuesta por silicio y aluminio. Es antibacteriana,
absorbe las toxinas y ayuda a combatir el
estreñimiento, se utiliza en tratamientos estéticos
y para problemas en la piel.

ARCILLA NEGRA. Tiene un efecto cicatrizante
y regenerador. Es muy usada para eliminar
contracturas e inflamaciones.

DATOS CURIOSOS DEL BARRO
LA LEY AZTECA no permitía a
los aztecas pobres construir un
segundo piso. Las casas pobres
estaban hechas de ramas y barro,
con tejados de paja.
LAS MUJERES AZTECAS utilizaban
sellos de barro que usaban para
imprimir formas de colores en la
cara como tatuajes cuando iban a
un sitio especial.
COYOTEPEC EN LENGUA NÁHUATL
significa cerro de coyotes y desde
tiempos inmemoriales se dedica

a confeccionar piezas de barro
de carácter utilitario y que se
requerían en la vida cotidiana en la
región de Oaxaca.
LA PIÑATA EN MÉXICO se usaba en
las celebraciones y festividades
religiosas en honor a los dioses, en
especial a Huitzilopochtli. Estas
piñatas se hacían con vasijas y
esculturas de arcilla huecas con la
forma de los dioses.
EN EL ANTIGUO EGIPTO los
médicos utilizaban la arcilla de

los fangos calientes del Nilo para
curar diferentes dolencias y
deformaciones reumáticas.
EN EGIPTO los embalsamadores
utilizaban la arcilla para la
momificación de los muertos.
LOS GRIEGOS utilizaban la
arcilla para el tratamiento de las
fracturas.
LOS ROMANOS descubrieron
las propiedades curativas de los
baños de barro en el año 120 A. C.

LOS PRIMEROS OBJETOS DE
BARRO se remontan al periodo
paleolítico superior y se trata
de pequeñas representaciones
de divinidades maternales y
de culto a la fertilidad como la
Venus de Dolni Vestonice datada
entre 29000-25000 A. C.
LA ARCILLA MODELADA es
una técnica que caracteriza
a las culturas neolíticas,
considerándolo un dato para la
ordenación cronológica.
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VIDA DIOCESANA

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Se necesita
un relevo
PRESENCIA DEL P. JUAN MANUEL HURTADO
EN EL EQUIPO DIOCESANO MISIONERO
Es necesario ir previendo un relevo para la parroquia-misión

E

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

El Espíritu vino a
remover nuestra
conciencia una
vez más para
reanimarnos en la
misión

l Equipo Diocesano Misionero de la Diócesis de Ciudad
Guzmán se reunió el 16 de agosto en el Seminario Mayor. En
esta ocasión estuvo presente el P. Juan Manuel Hurtado López,
quien realiza el ministerio presbiteral en la Parroquia Misión de
Santa Catarina, en Pantelhó, Chiapas.
Su participación en el equipo tuvo como objetivo ayudar a
“pensar nuestra presencia como Diócesis en San Cristóbal de las
Casas”. La razón es doble según lo planteó: por una parte, en el
equipo pastoral parroquial solamente están la tsebetic Sebastiana
Juárez y él; por otra, sus condiciones personales de edad y salud.
Primero se hizo un recuento de los sacerdotes, laicos, obispos, seminaristas y diáconos que han pasado por la misión, personalmente o como equipo, desde 1998 hasta 2017. Gran parte de
lo que se conoce de la situación de Pantelhó, ha sido a través de
esas personas. Se recordó que el modelo de misión no es tener un
sacerdote en alquiler sino estar cerca del dolor como Diócesis.
Enseguida, Hurtado compartió los aspectos que ve necesario
reforzar en la parroquia-misión en este momento: actualizar la
notaría, acompañar a los grupos de barrio y al equipo de promotores de salud, animar las áreas pastorales de la mujer y los jóvenes, acompañar a las 46 comunidades que conforman la parroquia, formar un equipo de reflexión, oración y discernimiento del
proceso pastoral.

Por último, Juan Manuel
señaló la necesidad de ir previendo un relevo para continuar en la parroquia-misión.
Lo hizo como cuestión de responsabilidad, pues a sus 70
años de edad, comienza a experimentar cansancio y enfermedades.
En sus reflexiones, el equipo misionero dijo que quien
vaya debe estar enamorado
de la misión e irse preparando
poco a poco: “El Espíritu vino
a remover nuestra conciencia
una vez más para reanimarnos en la misión”, externó el P.
Francisco Mejía.
Al final, se acordó plantear
en las instancias diocesanas
y vicariales lo tratado en esta
reunión para responder como
Diócesis.

CELEBRACIÓN CON MOTIVO DE LOS 50 AÑOS
DE MINISTERIO PRESBITERAL DEL CAPELLÁN
DE LA PRISIÓN
Por: J. Lorenzo Guzmán J.

“¿Cómo descubrir
el paso de Dios
en la vida de
ustedes, los que
para la sociedad
son desechos? Es
la pregunta que
me hago cada que
vengo”

E

l 18 de agosto hubo una celebración especial en el Reclusorio de Ciudad Guzmán con motivo de los 50 años de ministerio presbiteral de su capellán, el P. Salvador Urteaga Gutiérrez.
“Estamos como amigos para compartir el banquete de la Palabra y el Pan de la Vida, pero también para recordar y agradecer el servicio del hermano Salvador Urteaga, durante ya 50 años
de sacerdocio, de los cuales 16 han sido puestos en la mesa de este altar, el de la Penal, con los internos, los guardias, los de trabajo social, los profesores, los de servicio, los directivos, hombres
y mujeres que van, vienen o se quedan. Todos reconociendo que
Dios camina en este reclusorio y se hace presente en la comunidad reunida en torno al altar”, dijo Alejandro, quien dio el saludo
al comienzo de la Misa.
En la celebración participaron un poco más de 150 personas,
la mayoría internos; además, el Obispo Rafael León Villegas, diez
sacerdotes, tres aspirantes a diáconos permanentes, dos seminaristas, algunos guardias y varias personas de trabajo social.
En su reflexión, el festejado externó: “Mateo 25 nos invita a
descubrir el misterio de Dios en los excluidos: ‘porque estuve en
la cárcel y me fueron a visitar’. ¿Cómo descubrir el paso de Dios
en la vida de ustedes, los que para la sociedad son desechos? Es
la pregunta que me hago cada que vengo”.

Dibujo: J. Lorenzo Guzmán J.

El paso de Dios
en la penal
La comunidad de la Penal celebra
el paso de Dios en su vida.

Uno de los presos compartió su experiencia de Dios en
la comunidad de la Penal: “Yo
no creía en nadie. Llega uno
renegando de todos, hasta de
Dios. Cada día le pido a Dios
que nos siga ayudando a ser
personas; nos ha tratado como iguales a los que vestimos
este color –el uniforme de los
internos es beige–, como humanos, no ha hecho menos a
nadie. Ahora ya me amo un
poquito”.
Al final de la celebración, el
monitor –otro interno– dejó
esta pregunta a la Asamblea:
“¿Qué tan abiertos estamos a
escuchar la voz de Dios aquí
entre nosotros?”.

VIDA DIOCESANA
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Por: Jonathan Emmanuel
Ceballos Reyes
Seminarista

C

on una mirada a nuestras raíces, esperanzas renovadas en
los corazones y grandes retos para la formación, el pasado 20
de agosto iniciamos el ciclo escolar 2017-2018 de nuestro Seminario Diocesano de Ciudad Guzmán. En la comunidad de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, se llevaron a cabo los Ejercicios espirituales que animarán nuestro caminar durante este nuevo curso.
La temática escogida fue: “Volver a nuestras raíces”. En las reflexiones profundizamos en la experiencia de nuestro Seminario en sus inicios, con sus retos y esperanzas; los primeros sueños
que lo marcaron, el contexto histórico en que nació y la importancia que ha tenido hasta nuestros días para la formación de pastores que acompañen a las comunidades del Sur de Jalisco al estilo
de Jesús.
La escucha atenta de la Palabra de Dios, el Magisterio del Papa
Francisco y de nuestra Iglesia diocesana, la oración personal y comunitaria, el aporte de los sacerdotes y seminaristas fueron las luces que nos mostraron el estilo de pastores que necesitan hoy las
comunidades.
Luis Fernando Feliciano Peña, uno de los 30 seminaristas que
participamos en estos Ejercicios, dijo: “los temas nos ayudan a cada uno de nosotros a pensar en lo que le estamos apostando en
nuestra formación, si los proyectos y anhelos que tenemos son los

Pastores en
las periferias
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SACERDOTES
DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN
Por: P. J. Jesús
Bernardino Reyes
Párroco de San Martín de Porres
(Ciudad Guzmán)

L

os días 4 al 8 de septiembre nos reunimos 32 sacerdotes de
la Diócesis de Ciudad Guzmán a vivenciar los Ejercicios espirituales en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, animados por
Arturo Martín del Campo y José Marcos Castellón, sacerdotes
de la Arquidiócesis de Guadalajara. El tema de los Ejercicios fue:
“Ser pastores como Jesús, insertados en las periferias ofreciendo
la vida nueva de Dios”.
Ubicamos nuestros ejercicios en el contexto de las periferias
geográficas y existenciales de los pobres, marginados, alejados,
etc., a los cuales el Papa Francisco con frecuencia nos invita a salir, convivir, atender y evangelizar, como Jesús lo hacía y el Cuarto Plan de Pastoral lo propone, a fin de animar con nuestra espiritualidad el proceso pastoral de nuestra Diócesis.
La dinámica fue de interiorización con Dios y vivencia del
Evangelio. Los temas eran expuestos por los directores, después
pasábamos a reflexionar individualmente y en equipos ayudados
de varios textos bíblicos y del magisterio de la Iglesia. Confron-

El Seminario comenzó sus actividades del
presente ciclo escolar

de Jesús y los de nuestra Diócesis”.
Sin duda alguna, el reto más
importante que nos dejan estos Ejercicios es aprender a ser
discípulos del Resucitado desde nuestra realidad. Es necesario formarnos para responder a las necesidades actuales
de nuestra Diócesis, con acciones concretas, saliendo de nosotros mismos y dejándonos
ayudar por los demás. Para ello
debemos tener siempre como
modelo principal al mismo Jesús, que nos llama a servirlo y
moldea nuestros corazones para hacer de nosotros los pastores que las personas de nuestras comunidades esperan y
necesitan.

tamos nuestros sentimientos,
palabras y acciones con los de
Cristo el Pastor Bueno que se
hacía periferia para ganarse a
los que ahí vivían.
Al confrontarnos a la vida de Jesús, los sacerdotes nos
quedamos muy pequeños y
esto nos motivó a una profunda conversión, la cual pedimos humildemente en las oraciones y la Eucaristía.
El P. Guillermo Martínez,
de la Parroquia de María Auxiliadora en Ciudad Guzmán,
comentó que este retiro lo invita a “ser pastor al estilo de
Jesús Buen Pastor, siendo
obediente al Padre, humilde,
sencillo, lleno de paz, compasivo, misericordioso, limpio de
corazón, hombre lleno de Dios
y hombre de oración”.
Por su parte, el P. Adán
López Villa, párroco en San
Diego Quitupan, dijo que esta experiencia “es un encuentro profundo con Jesús Buen
Pastor que me ha dado luces
y orientaciones para ejercer
mi ministerio sacerdotal y así
ponerme en camino hacia los
predilectos del Padre, los últimos”.

El reto más
importante que
nos dejan estos
ejercicios es
aprender a ser
discípulos del
Resucitado desde
nuestra realidad

Foto: J. Martín Chávez Gómez

EL SEMINARIO INICIÓ EL CURSO
ESCOLAR 2017-2018

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

La raíz nutre
nuestra formación

El reto es salir, convivir, atender y
evangelizar en las periferias

“Ser pastor al
estilo de Jesús
Buen Pastor,
siendo obediente
al Padre, humilde,
sencillo, lleno de
paz, compasivo,
misericordioso,
limpio de corazón,
hombre lleno de
Dios y hombre de
oración”
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Intenso
discernimiento
vocacional
EL SEMINARIO DA LA BIENVENIDA
AL NUEVO CURSO INTRODUCTORIO
Por: J. Lorenzo Guzmán J.
Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

“Lo más
importante es que
descubran la voz
del Señor, qué es
lo que quiere de
cada uno (…), pero
siempre al servicio
de la Iglesia y de la
sociedad”

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.
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Inician la aventura con alegría y novedad

C

on la alegría y novedad propias de los jóvenes que van a la
aventura, el domingo 10 de septiembre 12 muchachos ingresaron al Curso Introductorio, primera etapa de formación en el
Seminario Mayor de Ciudad Guzmán.
En una Misa celebrada en el templo de San Pío X, los seminaristas y sacerdotes encargados del Seminario dieron la bienvenida a los nuevos alumnos, quienes llegaron acompañados de sus
familiares.
Como signo de bienvenida, los seminaristas les entregaron un
crucifijo y el documento que contiene las orientaciones para la formación en los seminarios, llamado El Don de la vocación presbiteral.
A nombre del seminario, Rodrigo Estrada les dijo que esos
símbolos expresaban los esfuerzos y las ilusiones con que iniciaban la experiencia, y señaló un compromiso: “esperamos darles
un buen testimonio, los formadores y los demás seminaristas”.
En sus palabras de bienvenida, el P. Jorge Torres Hernández,
Prefecto del Curso Introductorio, reconoció que ellos han respondido con un sí al Señor para vivir esta experiencia intensa de
discernimiento vocacional, a la que traen un tiempo de acompañamiento de parte de los equipos de pastoral vocacional, de sus
propias familias y de los sacerdotes.
Dijo que este será para ellos un año a tiempo completo dedicado a descubrir qué es lo que Dios les pide. “Lo más importan-

te es que descubran la voz del
Señor, qué es lo que quiere
de cada uno: si los quiere servidores en la Iglesia desde el
ministerio presbiteral, si como hombres casados, o como
buenos cristianos sin compromiso de familia ni consagrados, pero siempre al servicio
de la Iglesia y de la sociedad”,
comentó.
Durante el año recibirán la
ayuda de sus familias, de los
sacerdotes que impartirán algunas clases, de la comunidad
parroquial de San Gabriel, especialmente de los sacerdotes
y agentes de pastoral laicos.
Con los 12, este año el Seminario tiene 39 seminaristas;
ya estaban once filósofos y 16
teólogos.

Alternativas para cuidar a
nuestra madre tierra
ASAMBLEA DE LA RED DE CAMPESINOS “SEMBRADORES DE VIDA”

Por: J. Jesús Gutiérrez Valencia

Estos hermanos
campesinos (...)
trasmiten la
alegría y la pasión
con que realizan
su trabajo y
van cimentando
este sueño de
ir creando y
cultivando la tierra
nueva

E

n Zacoalco de Torres, el domingo 3 de septiembre, la familia
de Miguel Aguilar y sus compañeros Toño y Lupe, recibieron
a los hermanos campesinos de la Red “Sembradores de Vida”. El
encuentro fue para compartir lo que están trabajando este año en
la siembra.
Cada uno fue expresando con gozo que los preparados orgánicos que aplican en su siembra de maíz, sorgo, frijol, calabaza,
frutas, verduras: composta, supermagro, humato de potasio, urea
natural a base de guano de murciélago y estiércol de gallina, sulfocálcico, biol. Estos están dando muy buenos resultados, ya que
mejoran la tierra y los cultivos están igual que aquellos en que se
han aplicado productos químicos.
Otros están trabajando los cultivos, guiados con el calendario
biodinámico de María Thum, que notifica los días más favorables
para realizar las siembras, mover el suelo, aplicar los fertilizantes
orgánicos, de forma que favorezcan más a las plantas, las equilibren en su desarrollo y la armonicen con el cosmos.
“Trabajar siguiendo el calendario es muy favorable, ya que
moviendo el suelo en una constelación adecuada, disminuye el
nacimiento de las hierbas entre el cultivo”, dijo Pedro González,
de El Rincón.
Comentaron que están utilizando el preparado 500 a base de
estiércol de res, que se pone dentro de cuernos de vaca, se entie-

rra en el mes de septiembre
y se deja hasta marzo, cuando entra la primavera. Este estiércol se enriquece con las
energías que absorbe la tierra y con millones de bacterias
vivas, de tal forma que cuando se aplica al suelo, dinamiza toda la vida existente en él,
activa a las plantas del cultivo
y a las que están alrededor.
Escuchar a estos hermanos
campesinos alegra el corazón,
porque trasmiten la alegría y
la pasión con que realizan su
trabajo y van cimentando este sueño de ir creando y cultivando la tierra nueva. Es una
experiencia que anima y motiva a seguir buscando alternativas para el cuidado de la
casa común, nuestra madre
tierra.

V E N TA N A D E S D E L A F E
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Una Iglesia en
corresponsabilidad
REFLEXIONES DEL ENCUENTRO SUR DE JALISCO Y ROTTENBURG, ALEMANIA

L

a Iglesia en México se vive y sostiene mediante la participación de las cristianas y cristianos ahí donde el pueblo se juega la vida. En este enfoque pastoral, lo central está en la participación de los bautizados en la realización y conducción de sus
comunidades. Esta conciencia de que todos los bautizados juntos
son Iglesia y por eso, todos son corresponsables de lo que acontece cerca y en medio de la realidad cotidiana de la gente, no cae
así nomás del cielo, sino que es fruto de una práctica vinculada a
una cultura participativa que anima la comunidad.
La diócesis de Rottenburg desde 2015, cuenta con un proceso diocesano llamado “Iglesia local, Iglesia por realizarse en muchos lugares”. Se trata de vivenciar de manera nueva la Iglesia en
el mundo de hoy.
Muchos miembros de esta Iglesia, especialmente un buen grupo de Agentes de Pastoral, apoyados por su Obispo Dr. Gebhard
Furstë, tienen la inquietud de vivir la Iglesia de forma que responda a las inquietudes y condicionamientos de los hombres y mujeres de hoy, envueltos en una cultura secularizada y laicizada.

Los ministerios tanto laicales como
ordenados, deben responder a las
necesidades de la gente, de los pobres de
las comunidades. Parten de la realidad.
Son ministerios de una Iglesia circular y
no piramidal
En diciembre de 2014, visitaron nuestra Iglesia diocesana 30 de
estas personas y pidieron acudir a algunas de las parroquias. Manifestaron su inquietud y les abrimos las puertas en Jiquilpan, Sayula y Usmajac. La visita duró 10 días, en los que visitaron los procesos comunitarios y tuvieron encuentros con los miembros de
los Consejos comunitarios y parroquiales. Escucharon la historia
de esas comunidades y conocieron algunas de las organizaciones
sociales como cooperativas, centros de acopio y centros de medicina alternativa y tradicional.
Se interesaron en la vida de las mismas, su organización, los
ministerios o servicios que viven y el que los agentes de pastoral
prestaran su servicio sin percibir ningún sueldo de la parroquia.
Las comunidades de dichas parroquias, a su vez, escucharon la
vida de algunas comunidades de la diócesis de Rottenburg y sobre
todo los retos que se les presentan. El ambiente fue de fraternidad, convivencia y de hospitalidad. Y nació la amistad entre algunos de ellos, que siguieron comunicándose por correo electrónico.
Desde entonces hicieron la invitación a que algunos los visitaran
en su diócesis. Proyecto que se hizo realidad en los meses de junio
y julio del presente año.

Al final de ese intercambio,
tuvimos un Seminario de estudio que se propuso, en palabras de ellos mismos, “hacer
estas experiencias mexicanas
fructíferas para su proceso de
un desarrollo eclesial a nivel
local, discerniendo cuestiones relativas a los procesos comunitarios que existen en esa
diócesis”.
Después de tres días de intercambio sobre los ministerios, llegamos a las siguientes
conclusiones: los ministerios
tanto laicales como ordenados, deben responder a las necesidades de la gente, de los
pobres de las comunidades.
Parten de la realidad. Son ministerios de una Iglesia circular y no piramidal. Los pastores deben acompañar y no
acaparar.
La imagen de la iglesia ministerial es la de una rueda de
bicicleta, en donde Cristo es el
centro, el eje, del que se desprenden los rayos que son los
ministerios y el rin es el pueblo al que sirven, teniendo todos la misma importancia.
Es importante la formación de los ministros que parte de y termina en la vida de
la comunidad, que valora aún
lo pequeño, lo que crece y florea, apreciando lo que el Señor
suscita. Es importante saber
escuchar la voz del Espíritu,
estar abiertos a la novedad que
él suscita. De la misma forma,
es fundamental el intercambio
de experiencias, tener apertura y saber valorar las experiencias de los demás. Los ministerios se realizan en equipo y
son rotativos para evitar la clericalización de los ministros.
Un aspecto que se recalcó es el de los ministerios en

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

el campo social, ya que son los
que hacen realidad el Reino de
Dios en el mundo; los ministerios en el campo eclesial refuerzan la vida de los ministros en el cumplimiento de la
misión. Importante también es
la relación con la comunidad,
que elige, acompaña y da seguimiento a los ministros, que
deben participar en la vida del
proceso comunitario.
El modelo de Iglesia del que
brotan los ministerios, es un
modelo participativo, en el que
todos los miembros de la Iglesia tienen una misma dignidad
y por tanto, están al mismo nivel. En el los que están al frente, no están sobre los demás,
sino son sus servidores. A la
base de todo, está la concepción de Jesús que fundamenta
los ministerios. Él es el Diácono del Padre, que vino a servir
y no a ser servido.
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HAGAMOS MEMORIA

Tejido a la cintura
EL TACHIHUAL ES UN ARTE PREHISPÁNICO CONSERVADO POR
MANOS SAYULENSES
Foto: Ma. de Jesús Ramírez.

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

“La base para
hacer los rombos
en la prenda, es
puro contar y
contar, aquí sí
se necesitan las
matemáticas.
Me encanta hacer
este trabajo.
Por mí, me la
pasaría tejiendo
todo el día estas
hermosas prendas”

E

xiste un pequeño taller en la colonia del Santuario de Sayula en el que se entretejen ilusiones. En las hebras se depositan pensamientos de amor hacia la familia y el deseo de que
esta hermosa tradición ancestral no termine jamás.
Un telar de cintura conserva esta tradición, también se requiere un urdidor, que es un palo parecido al del trapeador, aunque
más grueso que mide entre dos a tres metros de largo, en él tiene perforados bastantes agujeros en medidas exactas que se usan
para definir el tamaño de la prenda a elaborar, el conjunto tiene
además carrizos especiales de acuerdo al ancho con que se va a
tejer la artesanía, palitos de rosa morada y otros parecidos a machetes de madera, espinas de maguey, hilo omega. Aunque lo que
más demanda esta artesanía es bastante disponibilidad de quien
que se pondrá a tejer alguna pieza de tachihual.
La señora Candelaria Ramos Quirós de 62 años de edad, es
una artesana que tiene 19 años elaborando rebozos, blusas, vestidos, carpetas, bolsitas, servilletas y más con la técnica, ella lo
aprendió de la maestra Hermelinda Rodríguez que actualmente
vive y tiene casi 90 años de vida.
Candelaria explicó: “inicié en un grupo de 40 personas, de
ellas, solo dos nos enseñamos; cuando comencé, me gustó, pero se me hizo muy trabajoso y me dije: solo voy a tejer esta carpeta y ya, es muy difícil y tardado; con un poco de resistencia de mi
parte continúe tejiendo servilletas y a los siete meses, me atreví a
elaborar un rebozo. Duré cinco años asistiendo al grupo, aprendiendo cada vez más, porque son bastantes técnicas que se necesitan para este arte; las clases nos las daba la maestra en el Santuario; se necesita por lo menos dos meses para lograr tejer un
rebozo, dedicándole entre ocho y diez horas diario; al mismo, se
le deja como 50 centímetros de barba y en ese espacio elaboramos el adorno, que puede ser espuma de mar y flor de macramé que se elabora apoyándonos con plaquetas de fierro en forma
redonda, pesadas para que se pueda sostener la costura y no se
mueva mientras trabajamos con las manos”.
La artesana continuó con sus recuerdos: “cuando me independicé de la maestra llegué a tener hasta 16 rebozos terminados,
ya que como son prendas muy delicadas, son bastante caras y no
cualquier gente puede comprarlas. Cuando me dedico a tejer, necesito no interrumpir mi trabajo, puesto que si estoy pensando
otra cosa, me queda mal mi costura y hay que desbaratarla. En este trabajo, no se puede un punto de más, ni uno de menos; la base
para hacer los rombos en la prenda, es puro contar y contar, aquí
sí se necesitan las matemáticas ¡me encanta hacer este trabajo!
¡Por mí, me la pasaría tejiendo todo el día estas hermosas prendas!
Solo que no es posible porque tengo que atender a mi familia”.

Su trabajo lo ha podido
presumir con visitantes a Sayula, en esos encuentros ha
encontrado un mercado para
sus prendas que viajan a Canadá, Estados Unidos, España,
y de la mayoría de los estados
de la República mexicana.
Candelaria explicó que ha
buscado transmitir sus conocimientos: “saqué un cartel invitando para que la gente se
viniera a enseñar este arte,
quien quisiera y no recibí respuesta positiva, tengo siete hijos y mis hijas las mujeres ya
saben tejer, ya se elaboran sus
prendas”.
Con las varas, el telar de
cintura, auxiliándose con la
espina de maguey, su bien formado machete de madera, se
van forjando prendas tan exquisitas. Doña Candelaria ha
ganado dos galardones, uno
fue un certamen estatal, en el
que ganó el primer lugar en la
categoría textiles en Guadalajara, con su obra “Prenda técnica Prehispánica” en el año
2016 y en el 2017 con su obra
“Vestido Tachihual” también
ganó primer lugar.
La invitación por parte de
doña Cande está presente,
el abrir las puertas de su casa a quien quiera aprender esta técnica, que gracias al amor
a esta artesanía vive y florece
como hacen los árboles en la
primavera. Por cierto ese es el
nombre de la calle donde está
su casa, en Sayula.

EN LA RED

SEPTIEMBRE 2017

PA G . 1 7 /

Casi como no respirar
LA TRÁGICA SITUACIÓN DE QUEDARSE SIN INTERNET

Foto: contactohoy.com.mx

T

odos en algún momento de la vida hemos sufrido por quedarnos sin internet. Las personas están tan
acostumbradas a estar todo el
tiempo conectadas que si se
pasan varias horas, ya no digamos días, sin tener acceso a
este recurso se sienten aburridos o hasta desesperados. Incluso ya se reconocen algunos
trastornos psicológicos:
Síndrome de la llamada
imaginaria
La mayor parte de usuarios de
dispositivos móviles han sufrido alguna vez la alucinación de que su teléfono celular había sonado o vibrado
sin que en realidad lo hubiera hecho. Esto es causado por
el estrés.
Nomofobia
Describe la angustia causada por no tener acceso al celular, ya sea porque se olvidó
o porque se perdió, y puede
ser una ligera ansiedad por no
saber en dónde se olvidó o se
perdió; o en algunos casos, un
ataque grave de ansiedad.
El Cibermareo
Hace referencia a las náuseas
que provoca el utilizar aparatos de realidad virtual, es parecido a los mareos que sufren algunas personas cuando
viajan por un medio de transporte.
La Depresión del Facebook
Es cuando algunas personas se deprimen porque tienen muchos contactos en las
redes sociales, otros por falta
de ellos. Normalmente se accede a las redes sociales para
conversar, subir fotos o escribir algunos acontecimientos.
Pero estos usuarios se sienten

deprimidos cuando salen de las redes sociales y pasan a su vida
cotidiana.
Dependencia de Internet
Se trata de la necesidad enfermiza de estar todo el tiempo conectado a la red. Parecida a la dependencia de videojuegos en línea, este es otro trastorno muy común en adolescentes y que es
muy difícil de quitar, para rehabilitar a las personas se han creado programas de 12 pasos, igual que en las terapias de alcohólicos anónimos.
La Cibercondria
La padecen personas que se convencen de que tienen alguna o
varias enfermedades de cuya existencia se han enterado a través
de Internet. Y el efecto Google es cuando el cerebro se niega a recordar información como consecuencia de la posibilidad de acceder a ella en cualquier momento a través del buscador.
Estas enfermedades aunque parezcan lejanas pueden llegar a
afectar a las personas en la vida cotidiana.
Cuando se pierde la conexión a Internet debemos revisar que
es lo que está pasando y no entrar en pánico, ¿el módem falló? ¿la
tarjeta de red de la computadora está dañada? ¿se olvidó pagar el
servicio? Si estamos seguros de que esto está fuera de nuestro alcance pues lo que se puede hacer de momento es esperar a que
el servicio se restablezca por sí solo, puede ser que la compañía
haya sufrido algún percance con el servidor, o que le esté dando
mantenimiento. Procura aprovechar esta oportunidad para realizar algunas tareas que normalmente no se hacen por falta de
tiempo, o porque simplemente dejamos para después.
Son opciones en este caso analizar la computadora a fondo
con el antivirus, casi nunca se hace pues toma bastante tiempo,
pero si la computadora en ese momento no va a realizar ninguna otra acción, se puede dejar en modo escaneo para que se revise a fondo.
Buscar y eliminar archivos temporales, estos archivos llegan a
ocupar demasiado espacio en la computadora, así que es importante eliminarlos. También se puede organizar archivos y carpetas, realizar copias de seguridad, darle mantenimiento al equipo.
Poner en práctica tu imaginación, revisa qué tienes en mente, alguna tarea que quieras realizar como por ejemplo, dibujar, pintar,
programar, empezar un nuevo proyecto, las posibilidades son infinitas.
Aunque también está la posibilidad de aprovechar el tiempo en el mundo real, comparte el momento con tu familia, sal a
caminar, ejercítate, busca un libro, bebe un café o socializa con
quien esté cerca. Toma fotografías, escribe tu diario personal, escribe tus proyectos a futuro, organiza tu agenda.
Es importante saber qué hacer cuando tenemos algo planeado
y de repente se ve afectado y ya no podemos hacerlo; no podemos quedarnos estáticos, ni caer en la desdicha, simplemente es
un servicio que no está disponible por el momento y que no debe afectarnos al grado de enfermarnos, hay que vivir en la realidad no en la red.

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

Para rehabilitar
a las personas
de estas
dependencias
se han creado
programas de 12
pasos, igual que
en las terapias
de Alcohólicos
Anónimos
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Los salarios y el TLC
TRUMP QUIERE QUE LOS MEXICANOS GANEN MÁS

E

Por: Carlos Cordero
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

“En Estados
Unidos al cierre de
2016 los empleos
manufactureros
alcanzaron un
máximo de 20.44
dólares la hora,
superior a los 18.7
dólares que paga
Canadá. Pero en
México, apenas
se cubre 20% de
lo que genera un
estadounidense”

n agosto inició un proceso que determinará el futuro económico de México. Se trata de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN, que llevará
poco más de seis meses y que guardará una cláusula de confidencialidad, por la que será imposible conocer los términos de
las negociaciones hasta que hayan concluido. Sin embargo, y siguiendo su costumbre, el Presidente de los Estados Unidos de
Norte América, Donald Trump dio un golpe bajo a la delegación
mexicana al exigir que suban los sueldos en México, y señalar
que el tema de los salarios estará sobre la mesa de negociaciones.
La postura del mandatario estadounidense puso de cabeza a
la delegación mexicana en las negociaciones y sobre todo a los
analistas económicos, que ven inviable y fantasiosa la propuesta, pero ante ello, cabría preguntarse: ¿Por qué Trump quiere que
los mexicanos ganen más?
Trump: el presidente del empleo.
Una de las principales estrategias de la campaña electoral de
Trump, fue señalar la falta de empleos en la nación norteamericana y con ello evidenciar que existe una urgente necesidad de
crear empleos en su país. Trump afianzó su discurso señalando
el ocaso de la industria automotriz que desde hace diez años ha
dejado en ruinas al cinturón industrial de los grandes lagos. Los
ejemplos abundan, pero el caso de Detroit es emblemático. La
ciudad en donde nació el sistema de producción de la empresa
Ford y la industria automotriz norteamericana se declaró en baca rota en 2012, pues las grandes industrias automotrices que ahí
se ubicaban desde la década de los treinta migraron hacia otros
países en donde los costos de producción eran mucho más bajos:
primeramente por la falta de regulaciones ambientales y fiscales
en naciones del tercer mundo, y en segundo lugar por el acceso
a mano de obra barata que ofrecen otros países como México.
Durante su mandato, Trump ha señalado al TLCAN como
una de las causas de que las empresas norteamericanas dejen
de producir en su país y se trasladen al vecino del sur y esto claramente es una amenaza a la creación de empleo. Y aunque las
ideas de Trump generalmente son una aberración, en esta ocasión el magnate tiene un punto de verdad, aunque parcialmente.
Lo cierto es que en México los salarios son muy inferiores
respecto de las percepciones de los trabajadores en Estados Unidos. La diferencia se ha aumentado durante el periodo que ha
estado vigente el TLCAN. Por ejemplo, “en Estados Unidos al

Foto: info7.mx

cierre de 2016 los empleos
manufactureros alcanzaron
un máximo de 20.44 dólares
la hora, superior a los 18.7 dólares que paga Canadá. Pero en México, apenas se cubre
20% de lo que genera un estadounidense” según publicó el
periódico El Financiero.
Respecto a las comparaciones sobre el salario mínimo, en 1994 en México se pagaba poco más de 5 dólares
por una jornada de 8 horas, lo
que estaba lejos de los 34 dólares de salario mínimo en Estados Unidos. Actualmente, y
sobre todo después de las crisis de 1994 y del 2008 con sus
ajustes deflacionarios y la depreciación del peso, el ingreso
mínimo en México cayó hasta un promedio de 4.5 dólares
por jornada de 8 horas según
el Financiero.
Las empresas norteamericanas y en general las grandes transnacionales, prefieren
instalarse en México, pues los
salarios bajos hacen que sus
costos de producción se reduzcan y de esa manera puedan maximizar sus utilidades.
Sin embargo, afirmar que las
empresas determinan en dónde producir únicamente por
el costo de la mano de obra es
una afirmación incompleta.
Trump se equivoca a situar el
foco del problema en los salarios únicamente, pero acierta
en vincular la generación de

Los ganchos de la inversión
extranjera
Desde los años noventa, con
la aceleración del proceso globalizador y el fortalecimiento
de las redes de comercio internacional en el mundo han
florecido los acuerdos de libre
comercio. Estos acuerdos permiten que las mercancías se
puedan desplazar libremente entre países, eliminando
las barreras arancelarias. Pero estos acuerdos no solo permiten el movimiento de mercancías, también lo hacen con
el traslado de las inversiones
internacionales, esto es grandes empresas internacionales
o consorcios de inversionistas
que mueven su dinero de un
país a otro.
A la par del auge de este
fenómeno, también se redujo
la participación de los gobiernos en la planeación y gestión
de la economía. En México las
reformas salinistas y zedillistas se encargaron de vender
las empresas estatales, y finalmente el gobierno de EPN
consiguió abrir la paraestatal
PEMEX a la inversión privada. En este contexto, cuando
un país necesita generar empleos depende forzosamente
de la inversión extranjera para poder conseguirlo, pues los
gobiernos ya no pueden crear
empresas para poder contratar a los nuevos jóvenes y
profesionistas que año con
año se suman a la población
económicamente activa.
Trump necesita que la inversión extranjera llegue a Estados Unidos, para que instalen sus fábricas en aquel país
y con ello empiecen a generar
empleos directos e indirectos
que son aquellos que resultan de las compañías que nutren el proceso de producción

o que brindan servicios a los
trabajadores de esas fábricas.
Sin embargo las palabras de Trump ocultan que
si bien la inversión extranjera genera empleos, estos cada
vez son menos, pues el proceso productivo cada día está más mecanizado. Así que
las empresas no solo necesitan una mano de obra barata,
también necesitan leyes ambientales poco severas -como
las de México- para poder extraer recursos necesarios para su producción, además de
sistemas fiscales laxos que les
condonen impuestos -justo
como ha sucedido en el bajío
mexicano con la industria automotriz- para poder maximizar sus ganancias.
Estas son las variables que
Trump no menciona cuando
acusa a México de acaparar
mayor inversión, y sobre todo oculta que son las empresas norteamericanas las que
se ven más beneficiadas por
las garantías que les da el TLCAN.
El TLCAN y las reformas
estructurales
Lamentablemente la propuesta de Trump es inviable, los
gobiernos mexicanos que han
vivido el TLCAN han utilizado el arma de la mano de
obra barata como gancho para
atraer la inversión internacional y hoy la economía mexicana depende en buena medida de ella. De hecho en los
primeros años del acuerdo,
México se enfrentó al problema que aqueja a Trump, pues
en aquella época era China el
país que atraía más inversión
como consecuencia de sus bajos salarios, sus pobres regulaciones ambientales y sus incentivos fiscales. Durante el
gobierno de Zedillo, este fue
un problema mayor que impedía atraer más inversión.

Se mantiene conflictiva la relación con el vecino del norte.
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Trump desea que la inversión en
México sea menos atractiva.

Por eso las administraciones panistas propusieron reformas estructurales, que el
gobierno de EPN luchó contra
viento y marea para aprobar.
La reforma Laboral de 2013
que flexibiliza las modalidades de contratación y facilita
los despidos de trabajadores
tiene como objetivo generar
incentivos para la inversión
extranjera y que ésta se venga
a instalar en México. Lo mismo sucede con la reforma fiscal y algunos cambios en las
regulaciones ambientales hechos por esta administración,
lo que demuestra el empeño que los gobiernos mexicanos han puesto en crear las
condiciones para acaparar inversión. Lamentablemente, y
aunque los políticos se regocijen de atraer inversión, las
condiciones económicas de
los trabajadores mexicanos, y
en especial su poder adquisitivo hoy son peores que hace
25 años.

Foto: univision.com

empleos con la inversión empresarial.

SEPTIEMBRE 2017

Foto: altonivel.com.mx

REFLEJO INTERNACIONAL

/ PA G . 2 0

EXPERIENCIA DE VIDA

Las palabras
del Monero

EL 8 DE AGOSTO FALLECIÓ EL
CARICATURISTA MEXICANO EDUARDO DEL
RIO RIUS, AUTOR QUE EDUCÓ A MÉXICO,
CASI MEJOR QUE LA SEP

Rius es reconocido como uno de los más importantes caricaturistas mexicanos. Recién falleció. Conservó hasta
el final su espíritu crítico, aunque los monos ya no le salieron de las manos. Para alguien que escribió más
de 100 libros, recordar sus frases más importantes está en chino. Pero aquí un esfuerzo.

La Panza es Primero (1972):
“La reacción del cuerpo al llenarse
de sustancias tóxicas (en alimentos
carnívoros y medicinas) es
eliminarlas. ¿Cómo? Por medio de
las enfermedades (…) que permiten
reestablecer el buen
funcionamiento del organismo”.

Los Supermachos (1965):
“Quedas detenido
mientras se averigua
por qué”

El fracaso de la educación
en México (1987): “Los niños
son el futuro de México,
cualquiera lo sabe, pero ¿Qué
futuro tendremos si los
encargados de educar al niño
no están educados para
educarlos?
Un futuro de la patada”.

ABChé (1978): “A la manera
cristiana de los primitivos
ermitaños el Che renunció a
todo para seguir a su eterna
novia, la revolución
latinoamericana. Adiós
profesión, familia, pueblo
que lo quiere”.

Cuidadito con imitar a Cristo:
“Predicó la justicia social y le
echaron a los granaderos”

2010, ni independencia
ni revolución (2010):
“Salud, educación,
justicia, trabajo digno,
tierra, libertad,
democracia, vivienda,
comida y paz. Viéndolo
bien es lo que queríamos
en 1810, y en 1910 y en
el 2010… entonces
¿Qué chingados
festejamos?”

Marx para Principiantes (1977):
“Los ricos dicen que el
comunismo es una dictadura sin
libertad. Tienen razón, porque
en el comunismo los ricos ya no
pueden explotar,
ya no tienen esa libertad”.

500 años jodidos pero cristianos (1992): Hace un
chingo de años los Indios éramos bien chingones,
pero llegó un chingamadral de chingaos
gachupines y los muy hijos de la chingada, a puros
chingadazos nos chingaron toditos ¿no son
chingaderas?”

Santo PRI, líbranos del PAN
(2011): “Calderón fue peor que
Fox. Aquel nos hacía reír con sus
cosas, pero el espurio ni eso.
Mentiroso e hipócrita, acabó por
sumir al país en un baño de
sangre y violencia”.

Eduardo Humberto del Rio García
• Nació en Zamora Michoacán en 1934
• Fue seminarista y después
excomulgado
• Caricaturista autodidáctica
desde 1955
• “Los Supermachos” y “Los
Agachados” fueron sus más
grandes historietas
• Más de 100 libros de distintos temas
• La política y la religión fueron
sus temas favoritos
• Signo zodiacal: Géminis
• Sexo: a veces
• Nariz: Aguileña
• Hijos: Raquel
• Premios: De todo un poco
Elaboración propia con datos obtenidos por parte de Carlos Efrén Rangel / Infografía: Ernesto López.
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