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UN PADRE DE LA IGLESIA 
LATINOAMERICANA 
Don Samuel Ruíz a 50 años de 
Medellín. 

Por: Juan Manuel Hurtado López

‹  V E R  PÁG I N A  9  ›

LOS EXCESOS DE LA 
TEMPORADA
Todos a comer y beber  en el maratón 
Guadalupe-Reyes. 

Por: Ruth y Mónica Barragán

‹  V E R  PÁG I N A  1 0  y  1 1  ›

NOVEDADES 
ELECTORALES DEL 2018 
Reelección. Candidaturas 
independientes. Fiscalización en 
tiempo real. Re-distritación.

Por: Jorge Rocha

‹  V E R  PÁG I N A  2  y  3  ›

Ilustración: Ernesto López

RECUENTO DEL 2017,
PARA REFLEXIONAR EL 2018

 ‹  V E R  PÁG I N A S  4  - 7  ›
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A partir de finales del año 2017 y hasta agosto del año 2018 la 
vida política en México entra en un profundo impasse y toda 

la vida pública se electoraliza, es decir, todos los acontecimientos 
de la vida sociopolítica del país se explican y se entienden desde 
una perspectiva electoral. 

Los comicios del año 2018 tienen varias particularidades que 
es necesario exponer con claridad para ayudar a los ciudadanos 
a tener una visión más completa y amplia de todos los asuntos y 
novedades que tendrán las elecciones en el año venidero. En es-
te proceso electoral hay modificaciones en dos grandes temas, el 
primero es en los procedimientos y en los marcos normativos; en 
segundo lugar, hay novedades en cuanto a nuevos derechos que 
empiezan a funcionar a partir de estos comicios. 

Las novedades del 2018
Los nuevos procedimientos y obligaciones que empiezan a fun-
cionar en este proceso electoral  son los cargos que se elegirán. El 
1 de julio de 2018 se elegirá al presidente de la república, a 500 di-
putados federales, a 128 senadores, a nueve gobernadores (Jalisco, 
Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Pue-
bla, Tabasco y Yucatán) y en varios de estos estados también hay 
renovación de los congresos locales y de las presidencias munici-
pales, por ejemplo, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Guana-
juato. Para nuestro estado se eligen además 125 presidentes muni-
cipales y 39 diputados locales.

Es una elección y dos procesos. 
En el caso de los nueve estados que tienen comicios locales, por 
tener elecciones concurrentes, es decir, que confluyen tanto los 
comicios estatales como federales, estarán funcionando dos es-
tructuras distintas, cada una con sus propios equipos y sus pro-
pios calendarios, pero que tienen que colaborar entre ellas; y ade-
más que trabajan con funcionamientos diferentes en algunos 
asuntos y que están reguladas por marcos normativos distintos, 
estas dos instancias son las Juntas Locales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los institutos electorales locales, que para el ca-
so de Jalisco es el Instituto Electoral y de Participación. Esta doble 
estructura siempre ha generado confusión en la mayor parte de 
los ciudadanos por delimitación de sus competencias.

Fiscalización. 
Una de las novedades que tendremos en lo que se refiere a la or-
ganización del proceso electoral, es que es la primera elección 
presidencial y de gobernadores de estados donde el INE tendrá la 
obligación de fiscalizar en tiempo real los gastos de campaña de 
las distintas elecciones. A diferencia de otros comicios donde este 
proceso se hacía posterior a la elección, ahora el INE tiene la res-
ponsabilidad de darle seguimiento a los gastos erogados por los 

Por: Jorge E. Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Foto: megalopolismx.com

partidos políticos durante el 
desarrollo de la campaña. Es-
ta obligación suena muy difícil 
de resolver porque está en du-
da la capacidad de esta insti-
tución de monitorear de forma 
exhaustiva todas las campañas 
electorales en todo el país.

Nuevas demarcaciones 
electorales. 
Otra de las novedades para 
varios estados de la república 
es que tenemos re-distritación 
federal. La geografía electoral 
divide al territorio nacional en 
300 distritos electorales, que 
se dividen de acuerdo a la po-
blación que hay en cada terri-
torio. Para las elecciones del 
año pasado el INE aprobó una 
re-distritación que tuvo algu-
nos cambios, por ejemplo, Ciu-
dad de México pasó de 27 a 24 
distritos, Puebla también pa-
só de 16 a 15 distritos; Sinaloa, 
tendrá 7 en lugar de 8; Oaxa-
ca, pasó de 11 a 10 y Veracruz, 
tendrá 20 y no 21 distritos. Por 
otro lado, algunas entidades 
que incrementaron sus distri-
tos fueron: Chiapas, tendrá 13 
distritos en lugar de 12; Jalis-
co 20 en lugar de 19; el Estado 
de México 41 y no 40 distritos; 
Guanajuato pasó de 14 a 15; 
Querétaro de 4 a 5; Tamaulipas 
de 8 a 9; y Quintana Roo de 
3 a 4 distritos. Esto supondrá 
modificaciones en los resulta-
dos electorales y un necesario 
aprendizaje de ciudadanos y 
autoridades electorales.

La elección con varios 
procesos. 
Otro asunto que no es nuevo, 
pero que también es necesa-

Novedades 
electorales del 2018 
REELECCIÓN. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. 
FISCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL. RE-DISTRITACIÓN 
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Los comicios del año 2018 tienen varias 
particularidades que es necesario 

exponer con claridad para ayudar a 
los ciudadanos a tener una visión más 

completa y amplia de todos los asuntos y 
novedades que tendrán las elecciones en 

el año venidero.

rio retomar es que los calenda-
rios electorales implican aho-
ra, por lo menos tres etapas: 
la primera es la recolección 
de firmas para los que preten-
den contender a través de una 
candidatura independiente, 
la segunda son las pre-cam-
pañas electorales, que son los 
procesos mediante los cuales 
los partidos políticos deciden 
quiénes serán sus candida-
tos, la tercera etapa son pro-
piamente las campañas elec-
torales, que de acuerdo al tipo 
de elección es la duración que 
tienen, la cuarta etapa es la 
jornada electoral que es el día 
que la gente sale a votar y la 
quinta etapa es el conteo ofi-
cial de los sufragios y el otor-
gamiento de las constancias 
de mayoría.

Reelección. 
Por primera vez en el caso de 
varios estados del país, los 
presidentes municipales y los 
diputados locales que están en 
funciones podrán reelegirse, es 
decir, veremos a munícipes y 
legisladores en funciones ha-
ciendo campaña electoral para 
seguir en el cargo que actual-
mente desempeñan. Se supo-
ne que esta modificación a la 
ley tiene el espíritu de que los 
electores premien la buena la-
bor de un alcalde o de un di-
putado a través de la reelec-
ción. Lo que habrá que ver es 
cuántos legisladores y presi-
dentes municipales podrán 
hacerlo. 

La otra novedad en este ru-
bro consiste en que por pri-
mera vez los senadores y di-
putados federales que sean 
elegidos en estos comicios po-
drán reelegirse, es decir, los 
senadores y legisladores fede-
rales que obtengan el triunfo 
en estas elecciones podrán es-
tar es ese cargo hasta por doce 
años consecutivos.

Candidaturas independien-
tes para presidencia. 
En 2018 será la primera vez 
que posiblemente veamos a 

candidatos independientes 
contendiendo por la presiden-
cia de México. Como sabemos, 
ya hubo personas que utiliza-
ron este mecanismo de parti-
cipación para buscar un car-
go público como presidencias 
municipales, diputaciones lo-
cales y federales; y guberna-
turas, sin embargo, hasta aho-
ra esta figura será utilizada en 
una elección de presidente del 
país. Habrá que ver los saldos 
de este esfuerzo, calibrar que 

tan independientes son los 
que entren en la boleta, pero lo 
que es un hecho es que esta fi-
gura puede dinamizar el pro-
ceso electoral.

Participación electoral del 
CNI y el EZLN. 
Desde la aparición del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) fue renuente a 
participar en procesos electo-
rales y más bien los veía con 
mucho recelo. En un primer 
momento muchos intelectua-
les plantearon que esta orga-
nización se convertiría en par-
tido político, situación que los 
zapatistas rechazaron y lue-
go del fracaso que significaron 
las leyes indígenas en Méxi-
co, el EZLN radicalizó su pos-
tura y descalificó al sistema 
político mexicano en su con-
junto, este planteamiento de-
rivó en la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona don-
de se decía que el camino de 
la transformación social era la 
creación de autonomías loca-
les. Para estos comicios hubo 
un cambio de postura y aho-

ra participarán electoralmen-
te a través de una candidatura 
independiente. Sin duda que 
esta situación dinamizará las 
elecciones y tendrá efectos di-
rectos y diferenciados sobre la 
elección. Por ejemplo, pode-
mos anticipar que en Chiapas 
la influencia zapatista podría 
ser determinante en los resul-
tados electorales, ya que aque-
lla entidad tiene elección de 
gobernador. En el momento en 
que se escribe este texto, Ma-
ría de Jesús Patricio, indígena 
nahua del Sur de Jalisco (Tux-
pan) y quien fue elegida para 
ser la candidata presidencial, 
está en el proceso de recolec-
ción de las 800 mil firmas ne-
cesarias para estar en la boleta 
electoral. No sé sabe si logrará 
la meta, pero es claro que está 
generando un debate distinto 
y muy crítico al sistema políti-
co vigente.

Paridad horizontal en las 
candidaturas. 
Una de las novedades que se-
guramente tendrá más impac-

to en algunos estados de la Re-
pública, como Jalisco, es la 
aprobación de la paridad hori-
zontal en las candidaturas, que 
obliga a todos los partidos po-
líticos a mantener la mitad de 
las candidaturas para mujeres 
y la otra para hombres. Pero 
además hay otras obligaciones, 
por ejemplo, que no se puede 
mandar a competir a las mu-

jeres a municipios o distritos 
donde las posibilidades de ga-
nar son mínimas, o que los su-
plentes de las mujeres tienen 
que ser mujeres también. Esto 
les impone un reto muy gran-
de a los partidos y será una 
novedad para los electores. Es-
ta paridad traerá seguramente 
una mayor participación de las 
mujeres en puestos públicos y 
de elección popular.

Uso de redes sociales. 
Las redes sociales empezaron 
a utilizarse en campañas po-
líticas en los comicios del año 
2009, sobre todo por agrupa-
ciones de la sociedad civil que 
promovían el voto nulo, para 
las elecciones del año 2012 va-
rios candidatos utilizaron es-
tas plataformas para generar 
campañas políticas multipla-
taforma; en el proceso elec-
toral del año 2015 tuvimos un 
uso intensivo de las redes so-
ciales en las campañas y se-
guramente en los comicios del 
año que entra todas y todos los 
candidatos harán de las redes 
sociales un espacio de dispu-
ta política, ya que el uso de es-
tas redes para la difusión de 
mensajes políticos es una rea-
lidad que llegó para quedar-
se y nadie que busque un car-
go de elección popular podrá 
eximirse de estar en esos espa-
cios, que dicho sea de paso, no 
tienen ninguna regulación de 
tipo electoral y por lo tanto es-
tos espacios se pueden pres-
tar para la implementación de 
campañas negras.

El proceso electoral del año 
2018 tiene muchos componen-
tes novedosos, que pueden di-
namizar la elección, pero tam-
bién pueden provocar un 
fenómeno de confusión que 
puede obstaculizar un buen 
discernimiento del voto y en el 
peor de los casos provocar la 
abstención electoral. 

 Perspectiva electoral en todos los acontecimientos sociopolíticos del 2018.
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El CNI participará en la contienda electoral a la presidencia.
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RECUENTO     DE 2017
        REFLEXIONES PARA           RECIBIR EL 2018

PROBLEMAS ECONÓMICOS
Comienza el gasolinazo.
Magna: 15,99, Premium 17,79, 
Diesel 17,05. 
Precio del dólar: Compra 21.22, 
Venta 21.84

EXTRADICIÓN DE 
JOAQUÍN GUZMÁN 
LOERA, EL CHAPO, A EU
Ha generado mayor violen-
cia y homicidios en México. 
Predicciones de especialistas 
e instituicones reiteran que 
la causa principal, es la dis-
puta del mercado de la dro-
ga. 30% más asesinatos en 
enero 2017 con relación a 
enero 2016.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
No es un día para celebrar, si-
no para protestar. Coincidie-
ron cientos de mexicanas. En 
los últimos diez años (2007- 
2016) fueron asesinadas 22 mil 
482 mujeres en el país, revelan 
INEGI. En promedio cada cua-
tro horas ocurrió la muerte de 
una niña, joven o adulta en los 
estados.

DONALD TRUMP FIRMA 
ORDEN EJECUTIVA
Se incia la guerra con migrantes 
de México y Latinoamérica. La 
construcción del muro fronterizo 
con México costará más de 21 mil 
millones de dólares.

MARCHA “UN DÍA SIN MIGRANTES EN EU”
Varias ciudades estadunidenses (Nueva York, Chicago, Fi-
ladelfia, Washington, Houston y Los Ángeles, entre otras 
ciudades) y la comunidad inmigrante salen a las calles en 
repudio a las políticas del presidente Donald Trump

APREHENDEN EN EU AL 
FISCAL DE NAYARIT
Édgar Veytia es acusado de conspi-
ración para manufacturar y distribuir 
cocaína, heroína, metanfetaminas y 
mariguana,

PEMEX- 
FERTILIZANTES
Mal negocio de Pemex 
en gastar 11 mil mdp en 
empresas de fertilizan-
tes que solo generaron 
pérdidas.
En sólo dos años pagó 
11 mil millones de pesos 
por una empresa aban-
donada y otra que ope-
raba en un mercado sa-
turado que no logró 
mayor producción, co-
mo prometieron.
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ENERO

FEBRERO

MARZO

LA INFLACIÓN LLEGA
A SU MAYOR NIVEL
La inflación general en febrero 
creció 4.86 por ciento impulsa-
da por los aumentos a las tari-
fas eléctricas y a las gasolinas 
(INEGI). Es el mayor nivel 
alcanzado desde marzo de 2010 
de 4.97 por ciento.

JUEZ MULTA AL SAT
Por negarse a revelar a beneficia-
rios de condonación de impues-
tos. Entre 2015 y 2016 el SAT le 
perdonó a 15 empresas el pago de 
impuestos por al menos 15 mil mi-
llones de pesos.

DÍA

28
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28
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RECUENTO     DE 2017
        REFLEXIONES PARA           RECIBIR EL 2018

PRIISTA JAVIER DUARTE, DETENIDO EN GUATEMALA
Exgobernador priista de Veracruz de 2010 a 2016.
Delitos de peculado, delincuencia organizada, desvió de recursos 
públicos, delitos electorales, entre otros, más de 2 mil desapare-
cidos en su sexenio y una estadística oficial de 7 mil homicidios 
dolosos.

LA INFORMALIDAD EN MÉXICO
Más de la mitad de la población que trabaja lo hace desde el 
sector de la informalidad.
Su tasa aumentó 0.02 puntos porcentuales en mayo con respecto 
al mes de abril, INEGI. La tasa de desempleo en México se ubicó 
en el 3.6 por ciento de la población económicamente activa (PEA)

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO
Es insuficiente y está lejos de la meta.
La economía mexicana registró un crecimiento de 0.7% en el pri-
mer trimestre del 2017, pero esa cifra no será suficiente para llegar 
a la meta de 4.5% anual

PRIISTA ERUVIEL ÁVILA
8 Impugnaciones en el Estado 
de México en las pasadas elec-
ciones del 4 de junio. 

DÍA

15

DÍA

30

DÍA

30

DÍA

04

ABRIL

MAYO

JUNIO

RECUENTO Y MÁS 
RECUENTO DE VOTOS.
Principalmente en Esta-
do de México y Coahuila, a 
causa de la poca credibili-
dad de las elecciones del 4 
de junio.

PRIISTA ALFREDO DEL MAZO
Denuncian fraude en las elecciones para la gubernatura 
del Estado de México
Peculado electoral, compra y coacción del voto, uso parcial de 
los medios, guerra sucia, desinformación en redes, Narcoman-
tas y llamadas telefónicas para inhibir el voto, acarreo de votan-
tes y retiro de credenciales de elector, conteo rápido y altera-
do de votos, transferencia de recursos públicos y privados; todo 
ello por más de 1,600 millones de pesos. 

MIGRANTES A EU
Muertes de migran-
tes al cruzar la fronte-
ra de México hacia EU. 
Creció 17%, 232 muer-
tes entre enero y junio 
de 2017.
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CASO OHL
la corrupción del PRI y OHL una polémica que el partido ha tra-
tado de esquivar.
La sombra de la corrupción y la financiación ilegal de varias cam-
pañas electorales recorre los más de 100 kilómetros de carretera 
del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. 

PASO EXPRESS
La muerte de dos hombres
Padre e hijo, quienes fueron "tragados" por un socavón en una 
obra vía recién inaugurada (3 meses atrás). La obra le costó a la 
nación: mil 45 millones 857 mil pesos + mil 34 millones de pesos 
por irregularidades fallas.

CASO ODEBRECHT
Revelaciones indican que el priista Emilio Lozoya, el exdirec-
tor de la petrolera estatal, Pemex, está entre las figuras que re-
cibieron sobornos de la constructora brasileña. En 2013, poco 
tiempo después de la toma de posesión de Peña Nieto, Odebrecht 
fue la empresa ganadora de una licitación para obras en una refi-
nería de Tula, Hidalgo, por medio de una alianza con una compa-
ñía local.

PERIODISTAS MEXICANOS ASESINADOS EN 2017.
Reportes de la organización Article 19 indican que 47 periodis-
tas han sido asesinados en México en el sexenio del presiden-
te Enrique Peña Nieto. Se realizaron 798 denuncias, solo se tiene 
registro de 3 sentencias condenatorias: (el 99.7% de las agresiones 
no ha recibido una sentencia).

SISMO DE 8.3 GRADOS 
QUE SACUDIÓ EL 
SURESTE DEL PAÍS
96 muertos, 76 en Oaxaca, 
16 en Chiapas y 4 en Ta-
basco

EL ZAPOTE, GUERRERO
Imágenes de 2 niños y un adolescente con la playera de 
“México” ejecutados a sangre fría simbolismo previo a 
fiestas patrias. Y en Jalapa Veracruz 3 hombres decapitados 
con un sombrero de los colores patrios
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LA ESTAFA MAESTRA 
Una investigación de Ani-
mal Político y Mexicanos 
contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI), reve-
ló que 11 dependencias del 
Gobierno Federal desvia-
ron 7 mil 670 millones de 
pesos a través de conve-
nios con ocho universida-
des públicas que, a su vez, 
contrataron a 186 empresas 
para cumplir con múltiples 
servicios.

2 SISMOS AFECTAN EL 
SUR DE PAÍS
8.2° epicentro Chiapas y 
7.1°epicentro en Puebla.
Estados dañados Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco, puebla, 
Morelos y CDMX, más de 
350 muertos

ENCUESTA REALIZA-
DA A LOS MEXICA-
NOS POR PEW RE-
SERCH CENTER.
El 69% desaprueba a Pe-
ña Nieto y 72% repudia 
al PRI
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ARRESTAN EN TAMAULIPAS AL EX-GOBERNADOR 
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES
El ex mandatario priista de Tamaulipas enfrenta varias acusa-
ciones por presunto lavado de dinero y peculado.

OCTUBRE EL MES MÁS VIOLENTO DE LOS ÚLTIMOS 
20 AÑOS
Con una suma de 2 mil 371 homicidios dolosos. En el caso de 
los secuestros hay una ligera baja al pasar de 88 a 84 en el perio-
do septiembre-octubre, mientras que hay aumentos en otro tipo 
de delitos relacionados con robo en sus diversas clasificaciones. 
La cifra mayor del sexenio pasado se registró en mayo de 2011, 
con 2 mil 132 homicidios.

CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ REA-
PARECE EN EL PRI-CDMX
Es integrante del Consejo Político.
En 2014, fue acusado de encabezar una 
red encargada de reclutar mujeres para 
prestarle servicios sexuales.

VIOLENCIA IMPARABLE
En 10 meses, casi 24 mil asesinatos en 
México. Además, mil 145 secuestros y 4 
mil 909 extorsiones a nivel nacional.
En promedio, esto significa que hubo más 
de 3 asesinatos cada hora; 79 ejecutados 
cada día. Los estados donde hubo más ho-
micidios dolosos son: Guerrero (2,085), el 
Estado de México (1,954), Baja California 
(1,914), Chihuahua (1,640), Veracruz (1,609) 
y Sinaloa (1,351).

JOSÉ ANTONIO MEADE, CANDIDATO DEL PRI
El ex secretario de Hacienda es un híbrido.
Tiene textura panista y priista, y lo que se busca es “la conti-
nuidad tecnocrática en el país”.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
ONG´s acusan que la ley militariza al país.
La ley aprobada en la Cámara de Diputados establece que el 
presidente podrá ordenar la intervención de las fuerzas arma-
das para enfrentar “amenazas a la seguridad interior” 

EL FIN DE LA NEUTRALIDAD EN INTERNET
La Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, anuló el 
principio de neutralidad de la red, la cual impedía que las 
compañías proveedoras de este servicio cobraran tarifas 
adicionales por un acceso más rápido a ciertos contenidos en 
la red. 

AL MENOS HAN CERRADO 600 MIL MIPYMES 
EN GOBIERNO DE PEÑA
Falta de créditos y programas de impulso al sector, así como 
la falta de recursos para el campo, el incremento de la de-
lincuencia, la corrupción y el pago de derechos de piso han 
sido las causas.
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Por: Alfredo Monreal 

los ídolos y las tinajas de pul-
que con que se emborracha-
ban su padre y todos lo de su 
casa. Xochipapalotzin, una de 
las mujeres de su padre, in-
trigó contra el niño diciéndo-
le: “Tu hijo mayor Cristóbal te 
echa en pobreza y vergüenza”. 

Lo mismo hacían algunos 
vasallos y criados. Por lo que 
Acxotécatl decidió eliminar a 
su propio hijo, hecho que con-
sumó golpeando al niño con 
un grueso palo de encina y 
después mandó que lo arroja-
ran a la hoguera que siempre 
estaba ardiendo en el centro 
del patio. Luego que fue saca-
do de la lumbre permaneció 
en medio de sufrimientos toda 
la noche, invocando el nom-
bre de Dios y de la Virgen Ma-
ría, hasta su muerte (1527).

El martirio de Antonio y 
Juan sucedió,  hacia el 1529, 
cuando realizaban la misión 
en la región de Tepeaca, a 
donde fueron a colaborar co-
mo catequistas e intérpretes. 
Los pequeños misioneros pa-
saron de casa en casa anun-
ciando la novedad del Evan-
gelio, desafiando las injurias y 
los malos tratos, las amenazas 
y las burlas. Un día, realizando 
la misión, los dos niños fueron 
rodeados por indígenas arma-
dos de palos que los golpearon 
hasta darles muerte.

Fray Martín de Valencia re-
cibió la noticia con mucho do-
lor. Y Fray Julián Garcés, es-
cribió al Papa Paulo III, una 
memorable carta titulada “So-
bre la Gracia de los Indios” 
(Gratiam Indorum), en la que 
defiende la dignidad y alaba 
las extraordinarias cualidades 
de los naturales de estas tie-
rras, para comprender y vivir 
la fe cristiana.     

Tlaxcala fue el lugar de nacimiento de los niños Cristóbal, 
Antonio y Juan, canonizados en Roma por el Papa Francisco 

el pasado 15 de octubre de 2017 y que identificamos como “los ni-
ños mártires de Tlaxcala”. 

Tlaxcala había logrado mantener su independencia ante el 
imperio Mexica. A la llegada de los españoles el 23 de septiembre 
de 1519, el pueblo tlaxcalteca ya tenía una forma de vida estable-
cida y contaba con una población de 500 mil habitantes aproxi-
madamente y ese día se cantó el primer Evangelio. 

Para entonces Cristóbal apenas tenía cinco años y Antonio y 
Juan contaban con tres. La ciudad novohispana de Tlaxcala fue 
fundada sobre la prehispánica en 1520 por Hernán Cortés. En 
1524, arribaron a esta ciudad los doce frailes franciscanos, con la 
encomienda de realizar la evangelización de la Nueva España. 

Fray Martín de Valencia comenzó en Tlaxcala la construcción 
de uno de los primeros conventos de estas tierras. En 1525, el Pa-
pa Clemente VII erigió allí la Diócesis de Tlaxcala, que fue la pri-
mera de México y ordenó la fundación definitiva de la ciudad. Su 
primer Obispo Fray Julián Garcés, fiel predicador de la Palabra de 
Dios, arribó a Tlaxcala hacia finales de la tercera década del siglo 
XVI.  Entre 1591 y 1592, salieron de este lugar familias para co-
laborar en la colonización y evangelización de otras regiones de 
la Nueva España y de Centroamérica. 400 familias tlaxcaltecas 
colaboraron en la fundación de varias poblaciones en el Nuevo 
Reyno de León y aún queda la huella de su presencia en el no-
reste de nuestro país, a través de la devoción a los santos Cristos 
identificados como “El Señor de Tlaxcala”. 

El proceso de cristianización de Tlaxcala fue lento y se dio un 
abanico de posibilidades, que fueron desde la no aceptación, has-
ta el otro extremo de una entrega total  como la que sucedió en 
los niños mártires.

Una vez establecidos en Tlaxcala, los misioneros franciscanos 
decidieron comenzar su labor apostólica con una escuela de ni-
ños. En casas contiguas a los templos o teocallis, se les reunía pa-
ra concederles la catequesis, instruirlos en las primeras letras y 
en la enseñanza de algunos trabajos manuales. Algunos papás 
ocultaron a sus hijos por miedo a que aprendieran la nueva reli-
gión. En esta situación estaba el niño Cristóbal cuyo padre Acxo-
técatl tenía aversión al cristianismo, pese a eso accedió a que su 
primogénito frecuentara la escuela del convento. 

Cristobalito, por su aspecto noble, carácter amable, inteligen-
cia viva y llena de imaginación, se distinguió en el estudio de la 
doctrina y mostró interés por recibir el bautismo. Todos los días, 
él y sus amigos iban al convento para la Misa, el rezo del san-
to oficio y escuchaban la predicación de fray Martín de Valencia 
quien a pesar de tener dificultad para comunicarse en idioma ná-
huatl, provocaba admiración. Cristóbal al regresar a su casa se es-
forzaba en trasmitir lo que había aprendido, pero sus palabras se 
quebraban contra una barrera de indiferencia.

Un día dio un paso más adelante, llegando a destruir a golpes 

Foto: wikimedia.org

El proceso de 
cristianización 
de Tlaxcala fue 
lento y se dio 
un abanico de 
posibilidades, que 
fueron desde la no 
aceptación, hasta 
el otro extremo 
de una entrega 
total  como la que 
sucedió en los 
niños mártires.

FUERON ELEVADOS A LOS ALTARES EN OCTUBRE PASADO 
POR EL PAPA FRANCISCO 

Tres niños 
mártires y santos
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refugiados guatemaltecos que 
venía huyendo de la guerra, la 
Teología India, la construcción 
de una Iglesia ministerial con 
servicios y ministerios autóc-
tonos, la mediación para la paz 
cuando estalló el conflicto ar-
mado en 1994 entre el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacio-
nal y el Gobierno mexicano.  

En 1975, en la Asamblea 
Diocesana Don Samuel asumió 
públicamente la opción por los 
pobres e invitó a hacerla a to-
dos los agentes de pastoral ahí 
presentes. Y su gran obra, el 
III Sínodo Diocesano de 1995 
a 1999, que rige actualmente la 
vida de la diócesis.

A semejanza de Amós, de 
Isaías, Don Samuel mostró su 
talante profético, hizo grandes 
y fuertes denuncias proféti-
cas contra un sistema de muer-
te que oprimía a los indígenas 
con los finqueros y los ganade-
ros y con la discriminación ra-
cial, sobre todo en la Ciudad de 
San Cristóbal. Es muy conocida 
su excelente Carta Pastoral “En 
esta hora de Gracia”, en la que 
Don Samuel hace una denun-
cia profética de las graves in-
justicias que aquejan a la socie-
dad y sobre a todo a los pobres, 
a los indígenas y cuál es la vo-
luntad de Dios y la tarea de la 
Iglesia en esta hora.

Muchas son sin duda las maneras de abordar la celebración 
de los 50 años de Medellín que vamos a realizar el próxi-

mo año. Una de ellas es recuperar a sus artífices, su perfil, su apor-
te. Esto nos llevará a tocar con la mano a quienes vivieron y fueron 
parte importante en la II Conferencia General del Episcopado lati-
noamericano. Así entenderemos mejor la trascendencia que tuvo 
este acontecimiento como recepción crítica y creativa del Vaticano 
II en nuestro continente.

Quiero, entonces, referirme a Mons. Samuel Ruíz García, obispo 
de San Cristóbal de Las Casas, con quien tuve el regalo y la oportu-
nidad de trabajar un poco más de dos años.

Cuando Don Samuel llegó a Medellín, llevaba en su corazón 
y en su responsabilidad el cuidado pastoral de una de las dióce-
sis con mayor número de indígenas del país. Además, Don Samuel 
tuvo el privilegio de ser padre conciliar en las cuatro sesiones del 
Concilio Vaticano II. De allá trajo los aires frescos de renovación de 
la Iglesia que había empezado con el Concilio y su intercambio con 
Obispos africanos. Como él mismo contaba, esto cambió radical-
mente su percepción de lo que significaba evangelizar en tierras de 
misión.

En la Conferencia de Medellín, del 26 de agosto al 7 de septiem-
bre de 1968, Don Samuel fue participante y ponente. Más tarde, por 
nombramiento del Consejo Episcopal latinoamericano (CELAM), 
sería el responsable del Departamento de misiones –para la pasto-
ral indígena- y también Presidente de ese Departamento al interior 
de la Conferencia del episcopado mexicano.

Don Samuel fue un pastor y un profeta. Acompañó una vastísi-
ma diócesis, con escasos caminos, con varias etnias indígenas y va-
rias lenguas, con una enorme pobreza y marginación, con muchos 
problemas de tierras, de salud, de educación y trabajo. Aquí fue 
donde enraizó su ministerio pastoral y profético.

Son muchas las líneas pastorales que abrió en la diócesis a la luz 
del Concilio Vaticano II y de Medellín. Don Samuel promovió las 
escuelas de catequesis que ya suman 8 mil,  el ecumenismo, el es-
tudio y traducción de la Biblia a lenguas indígenas, el Diaconado 
indígena permanente, los Derechos Humanos, la mujer, las voca-
ciones autóctonas, el Pueblo Creyente como sujeto empeñado en la 
lucha por la justicia y la liberación del pueblo, el apoyo a miles de 

Foto: radiozapatista.org

“Don Samuel, 
junto con obispos 
como Don Helder 
Cámara…Don 
Leonidas Proaño… 
Don Pablo 
Evaristo Arns…
Don Oscar Arnulfo 
Romero...forma 
parte de una 
página brillante 
de la Iglesia 
latinoamericana”

DON SAMUEL RUÍZ A 50 AÑOS DE MEDELLÍN 

Un Padre de la Iglesia 
Latinoamericana 

Esto le valió ataques de to-
do tipo: calumnias, acusacio-
nes, persecución, intentos de 
asesinato. Pero la cruz que Don 
Samuel cargó, fue no sólo la 
promovida por el gobierno o 
los finqueros, sino también por 
algunos de sus hermanos en el 
Episcopado mexicano que se 
prestaban a las intrigas del go-
bierno y de las clases ricas. In-
clusive, llegaron a pedir su ex-
pulsión de México. Sólo que la 
sociedad civil nacional e inter-
nacional presionó tanto que el 
Gobierno tuvo que desistir de 
ella. 

Don Samuel tiene frases es-
tremecedoras. A la pregunta, 
en una situación delicada, de 
si corría riesgo su vida, dijo a 
los indígenas: “Hermanos, us-
tedes sufren mucho y por ello 
queremos acompañarles en es-
te sufrimiento; pero nos damos 
cuenta que ustedes y nosotros 
corremos un riesgo grande. No-
sotros queremos correr todo el 
riesgo que ustedes quieran co-
rrer…”.

Otra frase que lo refleja mu-
cho es la siguiente. Le pregun-
taban a menudo si tenía ene-
migos. Respondía Don Samuel: 
“Yo no tengo enemigos, son los 
pobres que sí los tienen, porque 
son unos pobres que incomo-
dan al sistema injusto”.
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TODOS A COMER Y BEBER  EN EL MARATÓN 
GUADALUPE-REYES

Los principales 
síntomas del 
empacho 
son dolores 
abdominales, 
sensación de 
hinchazón tras 
ingerir alimentos, 
eructos, náuseas 
y vómitos,  mal 
aliento, mal sabor 
de boca, diarrea o 
estreñimiento

Los excesos de 
la temporada

de la mucosa gástrica, hincha-
zón e irritación de sus plie-
gues, que se acompaña fre-
cuentemente de aumento del 
jugo gástrico y de formación 
de moco gástrico. General-
mente este sucede por consu-
mir alimentos considerados 
"secos", como el pan o las ga-
lletas (harinas); sustancias no 
nutritivas tales como el chi-
cle, cartón, tierra, frutas ver-
des, comida cruda, mal pre-
parada o muy condimentada, 
alimentos descompuestos, co-
mer en exceso, o con rapidez, 
comer sin horarios fijos, antes 
de acostarse, después de ha-
ber hecho un coraje o estando 
muy cansado; o a todas horas 
como comúnmente sucede en 
estas fechas. 

L a navidad y el fin de año suelen ser muy generosas en fies-
tas y excesos culinarios. El famoso maratón Guadalupe-Re-

yes que es la época que va del 12 de diciembre al 6 de enero, pa-
rece ser una competencia de a ver quién come y bebe más de 
todo a toda hora. Tamales, ponche, pavo, dulces, postres, refres-
cos, alcohol entre cientos de alimentos y bebidas tradicionales, 
donde la tarea indiscutible es acabar con ellos. 

Esto trae por consecuencia el acostumbrado “empacho” y el 
aumento de peso, que se estima entre dos y cuatro kilogramos 
aproximadamente. La consecuencia más grave es que se pone en 
riesgo la salud de las personas que padecen enfermedades cróni-
cas degenerativas como la diabetes, hipertensión o insuficiencia 
renal; por el alto contenido calórico de los alimentos y bebidas de 
esta época.

El empacho o indigestión es una enfermedad que se presen-
ta principalmente en la población infantil, aunque los adultos no 
están exentos de padecerla. Se caracteriza por diversos trastor-
nos digestivos, ocasionados por la ingestión de alimentos en for-
ma excesiva y sustancias que se pegan en el estómago o en los 
intestinos.

El Dr. Heriberto García Rivas define al empacho en su Enci-
clopedia de plantas medicinales mexicanas como la inflamación 

pricipales síntomas 
del empacho

¿qué hacer?

es necesario
también

Los principales síntomas del empacho son dolores abdominales, sensación de 
hinchazón tras ingerir alimentos, eructos, náuseas y vómitos, mal aliento, mal sabor 
de boca, diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza, acidez de estómago, gases, 
sensación de cansancio, dolor en las piernas, entre otros síntomas más que pueden 
ser severos como la pancreatitis y el dolor de la vesícula. 

Es necesario buscar un remedio que aminore el dolor e incluso consultar al médico 
obligatoriamente cuando se presenten síntomas tales como sangrados colo-rectales, 
pérdida de peso sin razón aparente, problemas para tragar o sensación de ahogo, 
vómito constante o dolores que no desaparezcan en alguna parte del cuerpo. Ya 
que pueden estar emitiendo una alerta desde una severa congestión hasta algo 
sumamente grave.

En estas fechas vigilar a los infantes, primordialmente a los niños al consumir 
dulces o alimentos muy azucarados, o llenos de grasa. Si se sospecha que el bebé 
o hijo pequeño pudieran tener síntomas de empacho es conveniente consultar al 
pediatra, ya que pudiera ser una indigestión o intoxicación alimentaria. Si el bebé o 
infante presenta vómitos, se queja de dolor, o presenta diarrea persistente o gases 
lo más recomendable es que no espere y consultes al médico; es imprescindible no 
desestimar este tipo de síntomas que parecen de lo más común. 



P A G .  1 1  / D I C I E M B R E  2 0 1 7R E M E D I O S  D E  M I  P U E B L O

remedios principales
Cambios de hábitos alimenticios

Sobre todo el cuidar lo que se consume y 
la cantidad que se consume; si se siente 
demasiado mal, es necesario consultar al 
médico para que recete algún digestivo o 

algún medicamento que le ayude a disminuir 
el dolor o incomodidad.

Plátano maduro macho 
es un aliado a la hora de proteger el sistema 

digestivo, la mejor forma de consumir el 
plátano macho es en puré o hervido, nunca 

frito puesto que los aceites no serían 
beneficiosos ya que producen mayor acidez. 

El almidón del plátano es un protector de 
la mucosa gástrica, y es ideal para evitar el 

malestar intestinal o gástrico. 
Para realizarlo es necesario colocar en una 

olla con agua el plátano macho, hervir hasta 
que se ablande para realizar el puré, se puede 
agregar canela en raja y endulzarlo al gusto, 

posteriormente machacarlo y dejar que enfrié 
para consumirlo.

Ayunar es lo más recomendable
Cuando se presenta un proceso de indigestión, 

para dejar que el intestino descanse, solo 
consumir agua o alguna infusión para facilitar 

la digestión o disminuir la inflamación. 
Posteriormente vuelva a consumir alimentos 

sencillos y fáciles de digerir, evite todo aquello 
que produzca pesadez o irritación estomacal.

Las infusiones 
Son una excelente alternativa para cuando hay 
indigestión o empacho, las más favorecedoras 
como auxiliares en situaciones digestivas son:
Manzanilla o te de menta tibia son suaves para el 

estómago y pueden ayudar a calmar el dolor, 3 tazas 
de té al día te ayudarán a hacer mejor la digestión.

Infusión de jengibre, tomar un poco de jengibre 
rallado en un vaso de agua tibia; Es un remedio 

muy efectivo, ya que el jengibre es muy útil para 
solucionar problemas de úlceras, náuseas y 
malestares de estómago y de inflamación. 

Debido a que el jengibre tiene una potente acción 
antibacteriana siendo excelente para hacer 

infusiones para calmar tos, gripe o resfriados.

Bicarbonato de sodio y limón
Es un potente neutralizador de ácidos 

que se encuentran en el estómago. Para 
tomarlo disuelva en un vaso con agua una 
cuchara de bicarbonato, a la que se añade 

unas gotas de limón, con esta bebida 
se consigue neutralizar los ácidos del 

estómago relacionadas con la digestión.
También una variante es agregar agua tibia 
al bicarbonato, de igual manera en un vaso 
de agua tibia con unas gotitas de limón y 

bicarbonato es muy bueno para favorecer la 
indigestión o empacho de manera más rápida.

Postura corporal
Si el dolor abdominal es fuerte se 

recomienda ponerte de lado con una 
almohada extra en la cabeza para tener 
una posición elevada. Esto reducirá la 
sensación de acidez en el estómago, al 
tener la zona de la cabeza y el pecho 

elevado la sensación de reflujo ácido se 
reducirá.

Empastes
Se recomienda en algunos casos que se 
pique finamente una cebolla y se mezcle 
con una cucharada de manteca, un poco 

de tabaco molido, tres cucharadas de 
levadura y medio vaso de vino de uva. Se 

pone todo a fuego lento y se revuelve 
hasta formar una pasta con la que se 

preparan dos cataplasmas grandes que 
se colocan, una sobre el estómago y otra 
sobre la espina dorsal, envolviéndolas con 

una franela caliente. Se renuevan estos 
emplastos cada tres horas.

El empacho es una enfermedad popular latinoamericana que hemos podido identificar en México desde 
los primeros textos médicos del siglo XVI hasta la actualidad.

El rey Adolfo Federico I de Suecia (1710-1771) tras zamparse nada menos que catorce semlas (delicioso 
bollo relleno de pasta de almendras coronado de crema o nata montada), uno tras otro y acompañados 
de varios boles de leche caliente, empezó a sentir una desagradable pesadez en el estómago. La noche 
y la madrugada no fueron mejores; su malestar fue aumentando, haciéndose patente una indigestión de 
caballo contra la cual los médicos nada pudieron hacer. El real paciente de 60 años falleció brutalmente 
el 12 de febrero de 1771, por culpa de un letal empacho de semlas.

Se sabe que Chaplin en la filmación de la escena de La quimera del oro (1925) en la que él y Mack Swain, a 
falta de alimento, se comen una bota hecha de regaliz y caramelo en exceso, ambos cayeron enfermos de 
empacho durante días.

El empacho es una palabra que se ha escuchado mucho en las culturas tradicionales del país, y que se 
ha relacionado con el mal de ojo o el espanto, por lo cual se recurre a métodos caseros o curaciones 
alternativas para aliviar a nuestros pequeños.

El empacho generalmente este mal afecta a los niños, para curarlo se dan masajes en la espalda y un té 
amargoso de retama, manzanilla o hierbabuena.

El empacho es parte del folklor de la cultura latinoamericana, particularmente México, Argentina y Chile, 
y tirar el cuerito o quebrar el empachamiento es algo que aún se ve diariamente a lo largo del continente.
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sus manos una imagen de Jesús 
Niño, como signo de la fe y es-
peranza de estos pueblos sure-
ños. Luego, el obispo Rafael le 
entregó un anillo como símbo-
lo de su compromiso de amar 
y ser fiel a su nueva comuni-
dad diocesana que es su espo-
sa. Después le dio la vara de 
san José, como una invitación a 
cuidar y guiar a su nueva fami-
lia diocesana a ejemplo del pa-
triarca, patrono de la diócesis. 

El padre obispo Óscar agra-
deció estos gestos y expre-
só entusiasmado: “Todos es-
tos signos de cariño me dicen 
que cuando reciben al obispo 
es a Cristo a quien quieren re-
cibir. A él es a quien debemos 
tener en nuestro corazón”. Lue-
go, acompañado por el Padre 
Alfonso Moreno, Rector de Ca-
tedral, se dirigió a los altares de 
la Virgen del Rosario y del se-
ñor san José donde de rodillas 
les pidió su bendición. Luego 
se integró a la procesión para 
iniciar la celebración de la Mi-
sa que es histórica porque es 
la primera vez que en esta Ca-
tedral se reúne a 42 obispos y 
más de 150 sacerdotes.

El canto de entrada, entona-
do por el coro y cantado por los 
fieles participantes, fue “Igle-
sia sencilla” himno de esta dió-
cesis que sintetiza su sueño de 
ser semilla del Reino. Luego, 
el monitor leyó algunos datos 
biográficos del obispo Óscar. 

Enseguida, como parte del 
protocolo, el Nuncio Apostóli-
co le entregó el pliego del nom-
bramiento firmado por el Pa-
pa Francisco. Al recibirlo, lo 
mostró a la asamblea quienes 
le dieron un caluroso aplauso. 
Después, el padre obispo Ós-
car pronunció la profesión de 
fe e hizo el juramento de fideli-
dad a la Iglesia. Finalmente, el 
Nuncio hizo entrega del bácu-
lo y la sede.

En su mensaje, el padre 
obispo Óscar subrayó que su 
misión debe ser vivida a ejem-
plo de Cristo, el buen pastor, 
animador de la fe y la vida de la 
comunidad caminando juntos, 
con esperanza y entusiasmo en 
la tarea de construir el proyecto 
de Dios en medio de las dificul-
tades de la vida. 

La parte final de su homi-
lía, de manera emotiva, agra-
deció la bondad misericordiosa 
de Dios presente en la amistad 
de quienes han acompañado y 
marcado su vida. Y de quienes, 
con su ejemplo y servicio, ani-
man la fe de sus comunidades.    

Después de la bendición, si-
guiendo el ejemplo del Papa 
Francisco en su toma de po-
sesión, pidió que la asamblea 
presente lo bendijera. 

Viernes 24 de noviembre en Zapotlán el Grande. Fue una ma-
ñana despejada pero con un aire otoñal que expandió los ale-

gres sonidos del pitido de la flauta de carrizo, del tañer del tambor y 
del agitar de las sonajas. 

El atrio del templo del Santuario, corazón callejero de Ciudad 
Guzmán, fue acordonado por agentes de tránsito que huelen el va-
por que sale de los puestos de tacos que proliferan en la zona.

 Alrededor de mil mujeres y hombres, casi todos por encima de 
los 30 años, llegaron al lugar. Abundaron los símbolos que permiten 
a las personas distinguirse entre la multitud: sombreros napoleóni-
cos de los Caballeros de Colón, solideos violetas de los obispos, fal-
das floreadas de mujeres tehuanas y faldas negras de mujeres tux-
panenses. 

En lo alto del atrio y bajo un toldo blanco estuvieron el Obispo 
Rafael León, el Cardenal de la arquidiócesis de Guadalajara, Fran-
cisco Robles Ortega y el Nuncio apostólico en México Franco Co-
ppola, los animadores del recibimiento y periodistas de los medios 
locales.

A las 10:30 de la mañana corrió un viento de expectación. Ves-
tidos con camisas color guacamole, la banda de viento, El Buen 
Pastor, animó a los allí reunidos. En punto de las once horas, en 
nombre de la familia diocesana, dos seglares, una religiosa, un se-
minarista y un presbítero le dieron la bienvenida: “Que san José de 
Zapotlán se convierta en modelo para vivir tu misión. Que así co-
mo él caminó junto con su esposa María, te acompañe por los ca-
minos del Sur de Jalisco en la vivencia de la fe y la animación de la 
vida comunitaria”.

En este día, que quedará registrado en las páginas de la historia 
de esta Iglesia sureña y josefina, se 
concretó lo anunciado hace sema-
nas: el relevo de León Villegas y el 
inicio de una nueva etapa pastoral 
animada por Óscar Armando Cam-
pos Contreras, Cuarto Obispo de 
esta diócesis.

Al repique de las campanas de 
Catedral, que dieron la primera lla-
mada a misa, fue el anuncio para 

iniciar la procesión. La banda de guerra san José abrió paso al con-
tingente integrado por obispos, sacerdotes y danzantes acordona-
dos por una valla humana hecha por una veintena de cargadores. 
Las banquetas de la calle Reforma estaban repletas de personas de 
todas las edades que saludaban al nuevo pastor, quien agradecía 
con una sonrisa.    

En el pórtico de catedral, cientos de personas fueron testigos de 
la entrega de la estafeta de parte de don Rafael al nuevo pastor dio-
cesano. Le hicieron varios regalos. Cada uno llevaba envuelto un 
mensaje. Un sonajero colocó sobre su cabeza un sombrero y le en-
tregó su sonaja, como gesto de cariño del pueblo que abre las puer-
tas de su corazón. Enseguida, el padre José María Santana puso en 
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“Todos estos signos de cariño me dicen 
que cuando reciben al obispo es a Cristo 
a quien quieren recibir. A él es a quien 
debemos tener en nuestro corazón”

CRÓNICA DE LA RECEPCIÓN DEL CUARTO OBISPO DIOCESANO

Su llegada en 
la memoria

El obispo Óscar Armando Campos Contreras el día de su recepción.
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a los sacerdotes cuidar la salud 
física, espiritual y mental.

Respecto a su ministerio 
como obispo, señaló que hay 
prioridades. “La prioridad es 
diocesana sobre las fiestas pa-
tronales”. Puso un ejemplo: 
“No voy a dejar un curso de sa-
cerdotes para ir a un asunto 
parroquial”.

Indicó que piensa hacer un 
calendario de visitas pastorales 
a las parroquias, “no para ver 
–fiscalizar– sino para cono-
cer y animar los procesos pas-
torales”.

Para el trabajo con los lai-
cos y laicas, el obispo dijo que 
se necesita lograr laicos com-
prometidos en todos los cam-
pos de la vida. Señaló algunos: 
economía, política, medios de 
comunicación, deporte, em-
presarios, obreros, sindicatos, 
ecología. “Tenemos que capa-
citarnos y animarnos”.

Invitó a impulsar la forma-
ción permanente de los sacer-
dotes, iniciándola desde el Se-
minario, la cual tiene que ser 
siempre en relación al Plan 
diocesano. Actualmente se es-
tá en el proceso de evaluación 
del cuarto.

Por último, comentó que 
tiene dos preocupaciones en 
relación a lo que sucede en el 
País y que seguramente se vi-
ven en el Sur de Jalisco: la si-
tuación de los jóvenes y de las 
familias.

A los jóvenes hay que “acer-
carlos a la novedad de Jesu-
cristo, ayudarles a vivir el en-
cuentro, a encontrar el sentido 
de la vida”. Con las familias 
hay que mirar hacia el futuro y 
no hacia el pasado –al pasado 
para dar gracias a Dios–, pa-
ra acompañarlas, teniendo en 
cuenta que ya hay varias ma-
neras de conformación: “Por 
ejemplo, una abuelita con sus 
nietos”.

El encuentro finalizó con 
la celebración de la Eucaris-
tía y la comida. Pidió a sus sa-
cerdotes que oren por él, para 
que como pastor y profeta lo-
gre “ser hombre de mirada lim-
pia que tiene a Dios”.

A dos días de haber llegado a la Diócesis de Ciudad Guzmán, 
el obispo Óscar Armando Campos Contreras se encontró 

con su presbiterio. El encuentro fue el lunes 27 de noviembre, en 
el Seminario Mayor.

Don Óscar en la visita realizada a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por 
un grupo de sacerdotes y el obispo emérito Braulio Rafael León Vi-
llegas el pasado 10 de octubre, pidió reunirse con los sacerdotes, 
laicos, religiosas y Seminario, a la semana siguiente de su llegada. 
En un ambiente de fraternidad, convivencia, reflexión, oración y 
celebración, se desarrolló el encuentro entre Campos Contreras y 
unos noventa sacerdotes.

Después de irse saludando entre los presbíteros y el obispo, se 
realizó un momento de reflexión y oración, a la luz del Mensaje que 
el Papa Francisco dirigió a los sacerdotes de la Diócesis de Génova, 
Italia (17/05/17).

En su mensaje, Francisco insistió en la vivencia de la fraterni-
dad entre sacerdotes: “Fraternidad: es una bonita palabra, pero no 
se cotiza en la bolsa de valores. (…) Es muy difícil, la fraternidad, 
entre nosotros. Es un trabajo de todos los días, la fraternidad pres-
biteral. ¡Es una verdadera ascesis la de la fraternidad sacerdotal! La 
fraternidad. Escucharse, rezar juntos...; y después una buena comi-
da juntos, hacer fiesta juntos... para los sacerdotes jóvenes, un par-
tido de fútbol juntos... ¡Esto hace bien!”.

Enseguida, entre risas, preguntas, comentarios, se presentó cada 
uno de los sacerdotes. Dijeron su nombre, lugar donde viven, tiem-
po que llevan en el ministerio, servicios que realizan. También el 
obispo hizo su presentación personal. Fue un momento largo, debi-
do a la cantidad de participantes.

La tercera parte del encuentro fue para compartir esperanzas 
mutuas. Los sacerdotes se reunieron por vicarías y allí platicaron lo 
que esperan del nuevo pastor.

“Que conozca y se una al caminar de la Diócesis”, “que siga la lí-
nea propuesta por Francisco: Iglesia en salida, sinodalidad, vivir el 
Evangelio con alegría, poner al centro a los pobres, cui-
dar la Creación”, “que continúe la línea del Sínodo dio-
cesano y nos anime a vivir las opciones diocesanas”, 
“que tenga cercanía con el Seminario, el presbiterio, los 
laicos, los procesos vicariales, el trabajo en la base”, fue-
ron algunas de las muchas esperanzas manifestadas por 
los sacerdotes, con el compromiso de vivirlas también.

Respecto a su modo de ser se le pidió que sea ami-
go de los sacerdotes, hermano en la fe, padre que escu-
che, acompañe y sea cercano; que trabaje en equipo y 
en diálogo, y “que ayude a forjar la espiritualidad sacer-
dotal diocesana”.

Mientras escuchaba lo que su presbiterio espera de 
él, Campos hizo sus anotaciones. Luego tomó la palabra. 
Remarcó la importancia de la cercanía humana, el es-
fuerzo por vivir como hermanos, la ayuda mutua. Pidió 
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Piensa hacer un 
calendario de 
visitas pastorales 
a las parroquias, 
“no para ver –
fiscalizar– sino 
para conocer 
y animar los 
procesos 
pastorales”

PRIMER ENCUENTRO DE DON ÓSCAR CAMPOS CON SU PRESBITERIO

Esperanzas mutuas 

El obispo Óscar Armando Campos 
escuchó a los sacerdotes.
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El padre obispo Óscar Armando Campos Contreras se reunió 
el 2 de diciembre con las religiosas presentes en la Diócesis de 

Ciudad Guzmán. El encuentro fue en el Monasterio de las Adora-
trices Perpetuas del Santísimo Sacramento.

El P. Alfredo Monreal, Vicario Episcopal para la Vida Consa-
grada, le comentó que en la Diócesis hay hermanas dedicadas a la 
contemplación, la pastoral parroquial, colegios, asilos y hospita-
les.

Enseguida, cada comunidad se presentó con el obispo. Él, al 
llegar, ya había saludado de mano a cada una de las asistentes 
que sumaron un centenar. 

El momento fuerte del encuentro consistió en la escucha de las 
esperanzas que les suscita como religiosas la llegada de Campos 
Contreras. Ellas esperan cercanía, escucha, luz, apoyo, no sólo pa-
ra las consagradas sino para todos los miembros de la Diócesis.

“Que nos renueve y ayude a trabajar de conjunto, desde los di-
ferentes apostolados, en el proceso pastoral diocesano”, “Que nos 
anime a seguir caminando juntos en la construcción del Reino de 
Dios”, “Que demos continuidad al Sínodo y se concretice el quinto 
plan diocesano”, fueron algunas de las esperanzas señaladas.

Después de oírlas e ir haciendo sus anotaciones, el obispo ma-
nifestó que le dio gusto escuchar todo eso. Pero aclaró que no lo 
puede realizar solo, sino junto con los sacerdotes, los laicos y la 

En un ambiente de mucha alegría y esperanza tuvimos el 
primer encuentro de nuestro nuevo obispo Óscar Armando 

Campos Contreras con el Seminario, el pasado 29 de noviembre. 
Lo recibimos con una festiva bienvenida, acompañada de confe-
tis, música y enrosos, después de entregarle las llaves de nuestra 
casa-seminario.

En seguida se presentó cada seminarista, los miembros del 
equipo formador y las personas que colaboran en el Seminario. 
El último en presentarse fue el señor Obispo, quien manifestó 
sentirse contento y agradecido con Dios. Dijo que también noso-
tros nos sintiéramos queridos, porque somos su nueva familia, y 
“aunque los hijos son siempre una preocupación para los padres, 
son sobre todo un gran gozo”.

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue 
cuando, por medio de un video, varios compañeros compartieron 
desde su experiencia las dimensiones y las etapas de formación 
de nuestro Seminario.

Luego, don Óscar tomó la palabra y señaló la importancia que 
tiene la identidad para el Seminario, porque nos ayuda a recono-
cernos como herederos de una historia y refleja lo que somos. In-
sistió en tener una clara identidad diocesana: “La identidad no es 
para separarnos sino para aportar desde lo que somos”.

También indicó la necesidad de alimentar una actitud espiri-
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“Mientras estén 
aquí tienen que 
hacerse parte 
de ella. Están en 
su carisma, pero 
en esta familia 
diocesana. Se los 
pido por el bien 
de nuestra Iglesia 
diocesana”

Descubrimos a un 
obispo cercano y 
sencillo que nos 
da confianza, que 
nos impulsa en 
nuestro proceso 
formativo y que ya 
lo sentimos parte 
de nuestra familia-
seminario.

PRIMER ENCUENTRO DEL OBISPO ÓSCAR ARMANDO
CON LAS CONSAGRADAS

PRIMER ENCUENTRO DE DON ÓSCAR 
CON EL SEMINARIO

vida religiosa, “que es una ri-
queza importantísima para la 
vida de la Iglesia”.

“Me piden y les voy a pe-
dir”, expresó. Les pidió que vi-
van en comunidad, que ten-
gan clara la identidad, que 
tengan un sentido misione-
ro, que ubiquen las periferias 
existenciales para hacer algo 
por ellas, que opten por los po-
bres como Jesús.

Y enfatizó: “Ustedes están 
en esta vida diocesana. Mien-
tras estén aquí tienen que ha-
cerse parte de ella. Están en 
su carisma, pero en esta fami-
lia diocesana. Se lo pido por el 
bien de nuestra Iglesia dioce-
sana”.

El encuentro culminó con 
la celebración de la Eucaristía.

tual personal y comunitaria 
que genere una mística dioce-
sana, un encuentro con Cris-
to día a día que dé respuesta 
a la pregunta sobre qué quie-
re Dios para nuestra Diócesis. 
Por último, abordó el tema del 
trabajo con los jóvenes y di-
jo que seguirá insistiendo en 
ellos, ya que tienen una gran 
necesidad de atención.

Después de celebrar la Eu-
caristía tuvimos un colorido 
festival de danza folklórica y 
terminamos cenando juntos. 
Al final del encuentro descu-
brimos a un obispo cercano y 
sencillo que nos da confianza, 
que nos impulsa en nuestro 
proceso formativo y que ya lo 
sentimos parte de nuestra fa-
milia-seminario.

“Me piden, 
les pido”

“Son mi nueva 
familia”

Insistió en tener una clara identidad diocesana.

Que su carisma responda a las necesidades de hoy.
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estar dispuestos a encender-
nos para encender a otros y 
ustedes deben estar dispues-
tos al rayo”, explicó: “Tene-
mos que encender el fuego 
en la vida de la sociedad, pa-
ra que se transmita el gozo de 
ser cristianos, comenzando 
desde la vida familiar y comu-
nitaria”. 

Enseguida comentó que 
hacen falta laicos comprome-
tidos en la vida social, don-
de está su campo propio de 
evangelización: en la políti-
ca, la economía, la cultura, el 
arte, la educación, el depor-
te. Indicó que para lograr es-
to es necesario el encuentro 
con Cristo. “Se trata de reco-
menzar desde Cristo, porque 
somos muy católicos de nom-
bre, pero por dondequiera es-
tán las injusticias, la corrup-
ción, el narcotráfico”.

En la tercera parte del en-
cuentro se le compartió el 
momento en que se encuen-
tran las vicarías y los equipos 
diocesanos. La mayoría seña-
ló que se está en la evaluación 
del Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral y en la realización del 
proyecto “La ruta de Dios por 
la Casa común”.

Algunos equipos y vica-
rías le platicaron también có-
mo están estructurados, las 
actividades que realizan y los 
proyectos que tienen. A peti-
ción del Obispo, compartieron 
dos logros y dos dificultades 
en su servicio.

Conforme escuchaba el 
momento de las vicarías y 
los campos de pastoral, hi-
zo algunas preguntas para ir-
se aclarando el caminar dio-
cesano. También dio algunas 
orientaciones encaminadas a 
tomar conciencia de las res-
ponsabilidades diocesanas de 
fondo.

Entre otras dijo que no hay 
que perder el sentido de Dió-
cesis, que la formación de la 
conciencia social es respon-
sabilidad de todos los cristia-
nos, que la pastoral juvenil es 
acción no sólo de jóvenes si-
no de toda la Iglesia, que hay 
que concientizar sobre el pro-
blema de la familia en toda la 
comunidad, que la liturgia nos 
abre al Misterio, nos impulsa 
a servir al hermano y la cele-
bramos todos.

Al final del encuentro, en 
la Misa celebrada en la capilla 
de San Pío X, el nuevo pastor 
diocesano señaló tres cosas 
que ve necesarias para man-
tenerse como Diócesis en la 
misión: la oración, la forma-
ción y la acción organizada.

El 30 de noviembre se vivió en el Seminario Mayor el primer 
encuentro del Señor Obispo Óscar Armando Campos Contreras 
con laicos y laicas de la Diócesis de Ciudad Guzmán.

El encuentro, que fue conducido por laicos que son coordina-
dores de equipos diocesanos, tuvo cuatro momentos: reflexión, 
encuentro humano, presentación del proceso pastoral y celebra-
ción Eucarística.

La reflexión se hizo a la luz del evangelio de Marcos que des-
cribe el envío de Jesús a sus discípulos. Entre otras cosas se co-
mentó que las palabras de Jesús animan a seguir adelante en la 
misión y a ser servidores en salida.

El segundo momento, dedicado al encuentro humano, fue el 
que más tiempo se llevó.

María Guadalupe Velasco le dio el saludo de bienvenida al 
cuarto obispo de la Diócesis. “Señor Obispo, como nos dijo en su 
mensaje inicial, enviado por las redes sociales, nosotros, laicas 
y laicos de esta Iglesia Diocesana, vemos en usted, la presencia 
de Cristo Buen Pastor. Buscamos por tanto, que conozca nuestra 
voz, para juntos, formar la Familia Diocesana y como tal, hacer 
presente a Cristo entre los más alejados y entre quienes experi-
mentan algún sufrimiento moral o material”.

Enseguida delineó el perfil de esta familia: “que sea capaz de 
seguir construyendo una sociedad más humana, más justa, fra-
terna y solidaria, que nos permita cumplir y hacer vida, el com-
promiso recibido en el Sacramento del Bautismo”.

Los poco más de cien laicos y laicas que asistieron a la con-
vocatoria se presentaron ante el pa-
dre obispo Óscar. Cada quien le dijo 
su nombre, la comunidad a que perte-
nece, los servicios pastorales que rea-
liza, tanto en su comunidad como en 
su parroquia, vicaría y diócesis.

Las personas convocadas para es-
te primer encuentro son las que par-
ticipan en los equipos de dirección 
de las seis vicarías pastorales y en los 
equipos diocesanos de pastorales es-
pecíficas: Procesos comunitarios, Mi-

nisterios laicales, Procala, Catequesis, Pastoral social, Pasto-
ral juvenil, Pastoral vocacional, Pastoral familiar, Aspirantes a 
diáconos permanentes, Animación misionera, Pastoral litúrgi-
ca. Estuvo también la representación de la Adoración Nocturna 
Mexicana.

Después de escuchar atentamente a los participantes, inclui-
dos quince sacerdotes y dos religiosas, el obispo también se pre-
sentó y compartió la impresión que le causó escuchar al que 
consideró un grupo de toda una vida de Iglesia.

“Estoy con un grupo de ocotes”. El ocote –dijo– prende rápi-
do; en la Diócesis hay leña y hay que encenderla. “Tenemos que 
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“Tenemos que encender el fuego en 
la vida de la sociedad, para que se 
transmita el gozo de ser cristianos, 
comenzando desde la vida familiar y 
comunitaria”

EL OBISPO SE ENCONTRÓ POR PRIMERA VEZ CON LAICAS 
Y LAICOS DE LA DIÓCESIS

“Estoy con un 
grupo de ocotes”
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“En el nombre del cielo”

Las posadas que tradicionalmente se realizan en los dife-
rentes barrios del sur de Jalisco se efectúan para conmemo-

rar el peregrinar de José y María hacia Belén. Dicen los relatos 
del evangelista San Lucas, que el patriarca José, acompañado de 
su esposa María, peregrinó desde la ciudad de Nazaret a Belén, a 
cumplir con la obligación de empadronarse y casi para llegar a su 
destino, la Virgen María estaba a punto de dar a luz a su hijo. Al 
ser rechazados en un mesón y en algunos hogares que solicitaron 
albergue, tuvieron que refugiarse en un establo y fue así como Je-
sús nació en ese lugar.

Este hecho, es lo que dio lugar a que las posadas se celebren 
nueve días antes del aniversario del nacimiento de Jesús; Mary, 
una catequista de Sayula narra la forma en que ella desde niña 
vivió estas celebración: “asistíamos a la parroquia de Sayula a las 
posadas, porque en ese tiempo ahí era donde más se celebraban, 
se rezaba el rosario y la letanía era cantada en latín, se arreglaba 
a los peregrinos que eran de barro en una “anda” y se realizaba la 
procesión en el atrio”.

Siguió el relato: “Los niños y niñas que podían, iban vestidos 
de pastorcitos y pastorcitas, ellas con sus panderos, una canas-
tita cubierta con una servilleta blanca, su falda amplia plisada 
de satín y de color fuerte, blusa blanca, un chaleco negro, que se 
adaptaba al cuerpo, con una cintilla y ojales, un mandil de cintu-
ra chico con olan alrededor, con una pañoleta atada por atrás de 
la cabeza. Los niños con pantalón corto abajito de la rodilla, me-
dias y también encima de su camisa llevan un chaleco negro, un 
báculo en las manos, bien adornado, con campanitas, cascabeles 
y flores de papel de china o crepé de diferentes colores”.

En las posadas se entonaban cánticos navideños y se cerraba 
la puerta  para pedir posada, diario obsequiaban regalitos de dul-
ces y galletas que llamaban aguinaldo; esta costumbre se exten-
dió en los diferentes barrios y con diferentes personas. Clemen-
te Velasco vive en el barrio de San Sebastián quien año con año 
busca lugares en donde reciban a los peregrinos y la gente, gran-
des y pequeños, se reúnen afuera de la casa de Cleme, se van en 
peregrinación a los lugares ya pactados de antemano, con fami-
lias del mismo barrio.

En esta celebración se reza el rosario en el camino y can-
tan villancicos, llevan velas encendidas, al llegar a el hogar don-
de van a recibir a los peregrinos, dentro hay más personas con la 
puerta cerrada, e inicia el canto popular de pedir posada, lo rea-
lizan en forma de coloquio, los de fuera piden y los de dentro se 
niegan llegando a un punto en que los argumentos de canto con-
vencen a los de dentro y abren la puerta para que pase toda la 
gente que acompaña a los peregrinos, cantando lo siguiente “en-

tren santos peregrinos, reci-
ban este rincón, que aunque 
pobre la morada, os la doy de 
corazón”

Se acomodan las personas 
dentro y según la voluntad de 
la gente ofrecen a los presen-
tes: canela con pan, atole con 
un tamal o ponche caliente de 
frutas, sin bebida de alcohol y 
a cada niño se le obsequia su 
aguinaldo.

Así son los nueve días, el 
24 de diciembre los peregri-
nos y acompañantes vuelven 
a su lugar de origen y los or-
ganizadores realizan fiesta, 
hacen piñatas que van rom-
piendo en el transcurso de  la 
noche hasta que dan las do-
ce, hora en que acuestan al ni-
ño Dios. Existe gente de bue-
na voluntad quienes en ese 
día específicamente se unen y 
obsequian a los niños jugue-
tes sencillos, aguinaldito de 
dulces, quienes además están 
contentos de haber quebrado 
piñatas. 

Hace tiempo, por parte de 
la coordinación de grupos de 
trabajo se hicieron temas de 
reflexión de acuerdo al tiem-
po y realidad que se vive; al 
inicio se investigó el significa-
do de las piñatas tanto como 
de algunos elementos utiliza-
dos en las verdaderas posa-
das, esto para que no fuera so-
lo jolgorio y dar el verdadero 
sentido a como debe ser una 
posada. No es solo fiesta. Es la 
fe puesta en la solidaridad de 
recibir y compartir lo que se 
tiene, a quien lo necesita. 

Se entonaban 
cánticos navideños 
y se cerraba la 
puerta  para pedir 
posada, diario 
obsequiaban 
regalitos de 
dulces y galletas 
que llamaban 
aguinaldo; esta 
costumbre se 
extendió en los 
diferentes barrios 
y con diferentes 
personas.

Foto: spinnaker.mxLAS POSADAS NO SON SÓLO UN PRETEXTO PARA HACER FIESTA

Por: Ma. de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

Un nacimiento tradicional típico de la época navideña.
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Surgen como 
una forma de 
interacción social, 
como referencias 
culturales o como 
una simple forma 
de describir 
situaciones de la 
vida real de las 
personas.

Un “Meme” ayuda a des-
cribir a través de una 

imagen una idea, concepto, si-
tuación que acaba de ocurrir 
o un simple pensamiento ma-
nifestado a través de un me-
dio de comunicación y que 
éste es replicado a través de 
los medios digitales como hi-
pervínculos, foros, redes so-
ciales; volviéndose viral.  Este 
concepto se ha vuelto un me-
canismo de evolución cultural 
en donde el humor es un ele-
mento indispensable.

Richard Dawkins, zoólo-
go y científico describe al me-
me por primera vez en su libro 
“El gen egoísta” en 1976 donde 
se expone la hipótesis memé-
tica de la transmisión cultu-
ral; esto es la unidad mínima 
de información que se puede 
transmitir de individuo en in-
dividuo.

La naturaleza de internet 
basada en la premisa de com-
partir información ha contri-
buido a la difusión de memes. 
Uno de los primeros memes 
documentados transmitidos 
por internet fue el gif animado 
de un bebé bailando conoci-
do como “Ooga-Chaka Baby” 
que apreció en 1996. Según el 

Sarcástico y viral 
especialista en comunicación mexicano Gabriel Pérez Salazar,  
el meme como una imagen acompañada por texto como unidad 
cultural replicada aparece de forma identificable entre 2000 y 
2002.

Los memes pueden mantenerse inmutables o evolucionar con 
el tiempo, ya sea por imitación, parodia o por el añadido de nue-
vos contenidos. Surgen como una forma de interacción social, 
como referencias culturales o como una simple forma de descri-
bir situaciones de la vida real de las personas. La rapidez con la 
que se propagan a escala mundial y su impacto social ha atraído 
el interés en el área de publicidad y marketing. 

En México las tendencias son marcadas por grupos de Face-
book dedicados a crear y difundir bromas en internet. “Legión 
Holk”, “Eres Todo Un Loquillo” y “Región Elite” son algunos de 
los grupos y comunidades con más miembros y seguidores y por 
lo tanto, con más influencia en la difusión de este material. Lo 
que más producen estos grupos son los llamados “momos”, aun-
que no existe una definición oficial el momo comienza con una 
frase que describe la situación, casi siempre inicia con la palabra 
“When o Cuando”, a continuación se describe un diálogo, debajo 
de la broma se coloca una ilustración que describe las acciones. 
Los textos de los momos no se distinguen por su buena ortogra-
fía y utilizan un vocabulario propio. Siempre terminan con las le-
tras “Xd” que simbolizan una carcajada.

Memes y momos los hay de celebridades, de películas, de po-
líticos, de personas anónimas y hasta de animales, estas parodias 
han tomado gran popularidad para burlarse de situaciones socia-
les, eventos internacionales, o de cualquier situación cotidiana.

Los memes suelen estar centrados en el humor, ya que se al-
canza a un número mayor de personas y es más atractivo de 
compartir, eso no significa que no haya memes intelectuales, al-
gunos tratan de transmitir lecciones vitales, o de contenido pro-
fundo. Los memes pueden convertirse en una expresión colo-
quial e inclusive en un fenómeno mundial que traspase el tiempo 
y las fronteras.  

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

EL MEME ES UN PROTAGONISTA DE LA RED 

Datos curiosos sobre los memes
La palabra meme se deriva del griego mimeme que significa copiar o imitar, es la misma raíz de 
mímica.

Los memes más populares son “Forever Alone”, “ola k ase” y el “osea qué pedo” son los memes 
que más han permanecido vigentes gracias al poder de dispersión de las redes sociales.

Los grupos dedicados a hacer memes más reconocidos son: Región Elite, Legión Holk, Momos 
Corp. y  SDLG

Un meme se comporta como un virus, viajando de una persona a otra con rapidez transmitiendo 
una idea.

Los memes se utilizan para explicar la forma en que se propaga la información cultural.

La mayoría de los memes son creados por preadolescentes y adolescentes (11 a 19 años)

La mayoría de los momos son escritos con muy mala ortografía o mala calidad de la imagen.
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res, ciudadanos del pueblo de 
San Salvador Atenco, que se 
oponían a la construcción del 
nuevo aeropuerto de la Ciu-
dad de México, pues para po-
der lograr ese proyecto, sus 
tierras deberían ser expropia-
das pues en ellas se planeaba 
la edificación del aeropuerto. 

En ese momento, Peña 
Nieto, en su afán por alinearse 
con el gobierno federal panis-
ta de la administración de Fox 
–quienes habían propuesto la 
construcción del aeropuerto- 
no dudó en usar la fuerza para 
sacar de la jugada a los mani-
festantes. Las manifestacio-
nes de los productores de flo-
res comenzaron dos días antes 
de aquella madrugada del 6 de 
mayo en la que la policía esta-
tal y federal irrumpió en la lo-
calidad para desalojar el blo-
queo de la carretera, y detener 
arbitrariamente a más de 200 
personas, 50 de las cuales 
eran mujeres.

Durante las detenciones, 
estas mujeres fueron someti-
das a abusos físicos y sexua-
les, con la finalidad de debili-
tar la organización social que 
había mantenido el bloqueo 
de las carreteras. Las imáge-
nes del operativo han perma-
necen frescas en la memo-
ria de los mexicanos, pues se 
transmitió por televisión en 
vivo y en directo.  En aquel 
entonces, las dos cadenas de 
televisión más grandes del 

El 16 de noviembre pasado, once mujeres víctimas de agre-
sión sexual por parte de las fuerzas de seguridad del estado 

mexicano, rindieron testimonio ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, por los abusos cometidas contra ellas el 4 de 
mayo de 2006, en el marco del conflicto de San Salvador Aten-
co en el Valle de Texcoco.  Los testimonios de estas once mujeres 
son el primer paso para que la audiencia de la Corte Interameri-
cana comience a discernir en torno a la responsabilidad del Esta-
do en el caso de las violaciones a Derechos Humanos cometidas 
en el operativo de 2006.

Otra vez Atenco aparece como una sombra obscura que per-
sigue a Enrique Peña Nieto desde hace once años. En mayo de 
2012 un grupo de estudiantes confrontaron al entonces candidato 
a Presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante su partici-
pación en un foro electoral en las instalaciones de la Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México.  En aquel momento, los 
estudiantes pedían una explicación por parte del candidato sobre 
su manera de proceder en el desalojo de los bloqueos de la ca-
rretera Texcoco-Lechería en el estado de México, en 2006, cuan-
do él se desempeñaba como gobernador de esa entidad, en el que 
resultaron detenidas alrededor de 200 personas.  

Once años después de los hechos, las víctimas empiezan a 
sentirse cercanas a la justicia, pues durante este tiempo no ha 
habido ninguna sentencia por parte de un juez mexicano en la 
que se identifiquen responsables y se aplique la justicia en contra 
de los responsables de esos hechos. 

México y los Derechos Humanos
El caso Atenco ha sido adoptado por la Corte Interamericana en 
un contexto peculiar, pues la situación de inseguridad que se vi-
ve en México, como consecuencia de la mal lograda guerra con-
tra el narcotráfico, pone en el ojo de las críticas al Estado mexica-
no por su incapacidad para garantizar la defensa de los Derechos 
Humanos de sus ciudadanos. En estos casi 12 años de enfrenta-
miento entre las fuerzas armadas y policiales del país contra el 
crimen organizado, han aumentado considerablemente las de-
nuncias en contra del estado por casos de tortura, abuso del uso 
de la fuerza, detenciones arbitrarias, todos estos considerados 
una violación a los derechos fundamentales. 

Ahora bien, el caso de Atenco es significativo porque en su 
génesis no se encuentra la guerra contra el narcotráfico. El ca-
so Atenco nació de la confrontación entre productores de flo-

Por: Carlos Cordero

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx 

Foto: latincorrespondent.com

Tuvieron que 
pasar once años, 
para que once 
mujeres detenidas 
en el operativo, 
pudieran ser 
escuchadas por 
un organismo 
internacional que 
pueda exigir al 
Estado mexicano 
su responsabilidad 
en los hechos.
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LA ESPERANZA DE LA JUSTICIA SE ACERCA PARA ONCE MUJERES
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México reconoce responsabilidad 
en caso Atenco.

país, crearon una narrativa en 
contra de los manifestantes, a 
los que se les acusó de revol-
tosos que se negaban a con-
tribuir al progreso del país por 
oponerse a la construcción del 
aeropuerto. 

Tuvieron que pasar on-
ce años, para que once muje-
res detenidas en ese momen-
to, pudieran ser escuchadas 
por un organismo internacio-
nal que pueda exigir al esta-
do mexicano su responsabi-
lidad en los hechos. Mariana 
Selvas Gómez, Georgina Edi-
th Rosales Gutiérrez, María 
Patricia Romero Hernández, 
Norma Aidé Jiménez Oso-
rio, Claudia Hernández Mar-
tínez, Bárbara Italia Méndez 
Moreno, Ana María Velas-
co Rodríguez, Yolanda Muñoz 
Diosdada, Cristina Sánchez 
Hernández, Patricia Torres Li-
nares, y Suhelen Cuevas Jara-
millo, son quienes declararon 
ante la Corte. 

CIDH y la protección de las 
víctimas
La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) es 
el máximo órgano judicial de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos, OEA, para la defen-
sa de los Derechos Humanos 
en el continente. La Corte, na-
ció en 1969, cuando se creó la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y entró en 
vigor en 1978, una vez que la 
convención fue ratificada por 
los gobiernos de once naciones 
americanas. 

La Corte, junto con la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos, conforman el 
Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos, una instan-
cia de la OEA diseñada para 
la protección de los Derechos 
Humanos de aquellos ciudada-
nos americanos que sean víc-
timas de sus propios Estados, 
y que estos hayan ratificado la 

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. De mane-
ra más sencilla, se puede en-
tender a la Corte y a la Comi-
sión como las instituciones 
americanas encargadas de vi-
gilar que los Estados cumplan 
su compromiso con la protec-
ción de los Derechos Humanos 
en sus territorios. 

El proceso para que un ca-
so llegue a la corte es complejo. 
Primeramente, habrán de ago-
tarse todas las instancias ju-
diciales nacionales. Esto es, el 
hecho debe ser revisado y des-
ahogado por los tribunales lo-
cales, estatales y federales. Si 
durante este proceso la vícti-
ma no recibe una sentencia en 
su favor y sobre todo una sen-
tencia que implique la repara-
ción del daño, la víctima puede 
recurrir a la Comisión Intera-
mericana, quien escrudiñará el 
proceso para confirmar que los 
agraviados no han sido atendi-
dos por el Estado, y emitirá re-
comendaciones vinculatorias 
para el Estado. Si estas reco-
mendaciones no son adopta-
das, entonces es la Comisión la 
que remite el caso ante la Cor-
te, y en ese momento, se inicia 
un procedimiento judicial en 
contra del Estado que ha vio-
lado los derechos humanos de 
sus ciudadanos. 

Pero esta no es la prime-
ra vez que México se sienta en 
el banquillo de los acusados 
de la Corte. Por lo menos exis-
ten 8 casos en los que la Corte 
ha fallado en contra de Méxi-
co. Dos de los más emblemá-
ticos han sido: el caso de Jorge 
Castañeda, cuando le fue ne-
gado su derecho a participar en 
las elecciones como candidato 
independiente en 2006, la con-
secuencia de la sentencia de 
la Corte, fue que México tuvo 
que modificar sus leyes electo-
rales para permitir a sus ciuda-
danos competir en los procesos 
electorales de manera inde-

pendiente, y de ello es que pro-
yectos como el de Pedro Ku-
mamoto, han podido proliferar. 
Otro caso emblemático fue el 
de “Campo Algodonero” en el 
que se abordaron los femini-
cidios de Ciudad Juárez, y que 
tuvo como consecuencia que 
las leyes mexicanas adopta-
ran la figura del feminicidio y 
se crearan instancias específi-
cas para la persecución de es-
te delito. 

Por ello es que es muy sig-
nificativo que el caso de Aten-
co haya llegado hasta la Corte, 
pues el estado mexicano ten-
drá que asumir su responsabi-
lidad en los hechos y perseguir 
a los culpables de ellos, lo que 
forzosamente implicará una 
revisión de las decisiones to-
madas por Peña Nieto, lo que 
podría representar que por pri-
mera vez un presidente sea lle-
vado al banquillo de los acu-
sados por el uso excesivo de la 
fuerza contra la ciudadanía. 
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Felipe Calderón y Lula da Silva, expresidentes de México y Brasil. 
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Las once mujeres que piden justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En casi 12 años de 
enfrentamiento 
entre las fuerzas 
armadas y 
policiales del país 
contra el crimen 
organizado, 
han aumentado 
considerablemente 
las denuncias en 
contra del estado 
por casos de 
tortura, abuso del 
uso de la fuerza, 
detenciones 
arbitrarias, todos 
estos considerados 
una violación 
a los derechos 
fundamentales.
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REFLEXIÓN DE NAVIDAD

Tu pesebre, Niñito Jesús
El inabarcable misterio de Dios se nos ha revelado en la fragilidad de un Niño 

recién nacido, recostado en un pesebre y envuelto en pobres pañales, 
en aquella cueva de pastores…

 
Hoy tu pesebre, Niñito Jesús, son los invernaderos por doquier… las nuevas 

haciendas que te exprimen la energía por míseros salarios…
 

Tu pesebre, Niñito Jesús, son los andamios de los albañiles, donde construyes 
mansiones, pero Tú vives en barracas de las periferias del mundo…

 
Tu pesebre, Niñito Jesús, es la madre tierra devastada, los bosques mutilados, 

la humanidad degradada, pues te niegan tu derecho más 
fundamental a la vida…

 
Tu pesebre, Niñito Jesús, son los caminos y veredas de todo el mundo, por 

donde transitas migrante, con frío, con hambre, con miedo a que te maten…
 

Hoy tu pesebre, Niñito Jesús, es de inseguridad y miedo, porque eres pobre, 
porque eres mujer que reclama su dignidad, porque eres joven

consciente que luchas y te opones al sistema de muerte…
 

Hoy tu pesebre, Niñito Jesús, son las armas nucleares, los misiles y todas 
las armas que te matan a ti que eres inocente…

 
¿Cómo cantar “Gloria a Dios en el cielo”, con tanto dolor en la tierra?

 

El equipo de Colaboradores de El Puente desea a todos sus 
lectores, que el Niñito Jesús nazca y crezca en sus vidas.


