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En un ejercicio inédito que generó muchas reacciones en el 
mundo político local e incluso nacional, el Semanario Arqui-

diocesano de Guadalajara, el órgano de difusión de la Arquidió-
cesis de Guadalajara, dio a conocer una encuesta realizada por 
Polimetrix. Desde mi particular perspectiva los resultados más 
sobresalientes de esta encuesta son los siguientes:

En primer lugar Andrés Manuel López Obrador lidera las pre-
ferencias electorales para presidente de la República en Jalisco 
con 27% de intención de voto y en segundo lugar se ubica Ricar-
do Anaya con 23.1% de las preferencias. Lo que resulta muy reve-
lador de este dato es que ya no existe el anti-lopezobradorismo 
que en otros procesos electorales se generó en la entidad. Pare-
ce que la moderación política que López Obrador ha mantenido 
hasta este momento, ha tenido efectos positivos para él en Jalis-
co. El otro dato relevante es que José Antonio Meade no levanta 
las simpatías en el estado y es muy posible que los incrementos 
en gas L.P. y en gasolinas sean un factor que incida directamente 
en esta tendencia.

Para el caso de la gubernatura del estado de Jalisco, Enri-
que Alfaro de MC tiene la delantera en la intención del voto con 
47.4% de las preferencias electorales, frente a un lejano segun-
do lugar de Miguel Castro (PRI) que cuenta con 16%, seguido por 
Carlos Lomelí (MORENA) que tendría 10.8% de la intención de 
voto. Esta información confirma que Alfaro está en primer lugar 
con un amplio margen, que Miguel Castro no logra superar los 
negativos del PRI y que MORENA ya es tercera fuerza electoral 
en Jalisco.

La tercera información que sobresale de la encuesta de Poly-
metrix es que el candidato independiente al Senado, Pedro Ku-
mamoto, está al frente de las preferencias electorales con 49.4% 
de la intención del voto, frente a Clemente Castañeda de la alian-
za PAN-PRD-MC que tiene 23.1% de las preferencias electorales. 
En este caso se verifica que la ciudadanía calificó de buena ma-
nera el desempeño de Kumamoto como diputado local y que la 
figura de los independientes para los cargos de legislador tiene 
buena acogida entre la población del estado de Jalisco.

Además de los altos negativos que tiene el PRI. También se re-
confirma con la encuesta que, para los habitantes de la entidad, 
los dos problemas sociales más sentidos son la inseguridad pú-
blica (31.9%) y la corrupción (18.3%). Esta información refuerza la 
idea de que dos de los temas centrales que deberán abordar los 
candidatos en las campañas que vienen para Jalisco, deberán in-
corporar necesariamente propuestas de solución.

Por lo menos hay tres asuntos que sobresalen al respecto de 
la información que nos ofrece Polymetrix, la primera es que las 
y los jaliscienses se inclinan por diferenciar su voto, ya que en 
las tres elecciones que se miden, los encuestados optan por pro-
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puestas políticas distintas. En 
segundo lugar, podemos vis-
lumbrar que las propuestas 
políticas que más atraen a los 
electores en Jalisco, son la que 
se perciben como las más al-
ternativas.  La tercera es que 
si en los comicios de 2006 y 
en 2012 hubo una fuerte co-
rriente anti-López Obrador en 
el estado y en algunas zonas 
del país, parece que ahora esta 
visión se está diluyendo y que 
lo que empieza a imponerse es 
un fuerte anti-priismo.

En resumidas cuentas, en 
Jalisco las tendencias marcan 
que se impondrá el voto di-
ferenciado y que la lógica de 
esta diferenciación es el vo-
to anti-status quo. Por lo tan-
to, todas las apuestas de ha-
cer política convencional no 
tendrán buena recepción en el 
estado. Por supuesto que to-
das estas tendencias se pue-
den modificar y cómo sabe-
mos las encuestas representan 
una fotografía del momento.

Ahora bien, por fin termi-
naron las pre-campañas elec-
torales, que como ya había-
mos señalado antes, fue un 
proceso inservible, de simula-
ción, que sólo generó hartaz-
go, que mostró el precario ni-
vel de discusión política que 
tenemos.

Ahora entramos al perio-
do intercampañas, que dura 
hasta finales del mes de mar-
zo en el caso de los comicios 
a la presidencia y la guberna-
tura; y que se extiende has-
ta finales del mes de abril pa-
ra las campañas de diputados 
y de presidentes municipales. 
Ahora bien, en este momen-
to de preparación a las cam-
pañas qué es lo que veremos: 
continuarán los spots y los 
mensajes políticos, pero serán 
genéricos, no veremos ros-
tros concretos de políticos, pe-
ro tampoco escaparemos de la 
propaganda política que hasta 
ahora se ha desarrollado. 

En este periodo se definen 
todas las candidaturas a pues-
tos de elección popular, es de-
cir, se terminan de consensar, 
elegir o designar a candidatos 
a diputados, senadores y pre-
sidentes municipales en ca-
da uno de los distintos insti-
tutos políticos. Estos procesos 
pueden ser abiertos o cerrados 
dependiendo de cada partido 
y hasta lo que ahora sabemos, 
los procesos no han sido na-
da tersos y están llenos de sor-
presas y cuestionamientos.

También en este tiempo se 
terminarán de validar y ofi-
cializar las candidaturas inde-
pendientes a puestos de elec-
ción popular, tanto a nivel 

El tren electoral 
en marcha
LAS INTERCAMPAÑAS Y EL QUINTO INFORME DEL GOBERNADOR DE JALISCO
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En Jalisco las 
tendencias 
marcan que se 
impondrá el voto 
diferenciado y que 
la lógica de esta 
diferenciación es 
el voto anti-status 
quo. Por lo tanto, 
todas las apuestas 
de hacer política 
convencional no 
tendrán buena 
recepción en el 
estado.

El Gobernador, con saldos positivos en 
economía y negativos en seguridad.
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estatal como federal. Los as-
pirantes terminan de delinear, 
diseñar y preparar lo que se-
rán sus estrategias de cam-
paña, además, es el momento 
donde los candidatos busca-
rán tener reuniones privadas 
con distintos actores políticos 
y sociales.

Estos son los fenómenos 
que observaremos en esta fa-
se de las elecciones que cul-
minan el primero de julio, sin 
embargo, hay otros procesos 
que también podemos encon-
trar, como la estrategia de ha-
cer campañas veladas don-
de los candidatos, sin estar 
en campaña explícita, estarán 
promoviendo su figura. El otro 
proceso que posiblemente se 
presentará es la guerra sucia 
hacia candidatos o la propaga-
ción de las fake news (noticias 
falsas) con tal de despresti-
giar ciertas opciones políti-
cas. Uno de los lastres que se 
ha extendido en el mundo, so-
bre todo en América Latina, es 
la ejecución de campañas ne-
gras, que no proponen nada y 
el único objetivo que tienen es 
degradar a los opositores, con 
lo cual el debate de problemas 
y soluciones se queda en se-
gundo plano. Esperemos que 
los políticos entiendan que es-
tas estrategias cada vez tienen 
menos efectos y que sólo en-
rarecen el escenario político.

Cinco años de Aristóteles 
Sandoval
El gobernador de Jalisco Aris-
tóteles Sandoval, presentó 
su quinto informe de gobier-
no ante el Congreso Local, dio 
un mensaje a líderes de la en-
tidad; y luego realizó la que 
seguramente será su última 
Glosa Ciudadana, donde res-
pondió a las preguntas de ex-
pertos en distintos temas de 
interés. 

Desde mi particular pun-
to de vista los cinco logros más 
importantes de Sandoval du-
rante estos cinco años de ges-

tión son los siguientes:
En primer lugar la creación 

de la línea tres del Tren Lige-
ro, que sin duda modificará la 
configuración de la ciudad y 
promoverá el uso del transpor-
te público en la capital de Ja-
lisco. 

Otro rasgo positivo es la 
promoción y el impulso de la 
creación de empleos formales 
y colocar a Jalisco en un desti-
no de inversiones productivas, 
pero queda el enorme reto de 
que estos empleos tengan sa-
larios mayores y más compe-
titivos.

El combate a la pobreza y 
la reducción de la pobreza ex-
trema es uno de los saldos más 
positivos de este sexenio, lue-
go de que la administración 
anterior dejó una tendencia 
negativa en este rubro. 

La construcción del Siste-
ma Estatal Anti Corrupción, 
donde el gobierno del estado 
hizo su parte, para que hoy se 
esté construyendo este anda-
miaje institucional en el cual 
hay muchas expectativas de 
que logre bajar sustantivamen-
te los niveles de corrupción. 

La forma de gestión so-
bre todo en la segunda parte 
del sexenio, donde el goberna-
dor mostró posturas progresis-
tas, que fue sensible a las de-
mandas ciudadanas y que hizo 
ajustes a su equipo de gobier-
no. 

Por otro lado, los cinco 
pendientes y fracasos más im-
portantes de la administración 
estatal de Aristóteles Sando-
val, desde mi punto de vista, 
son los siguientes:

El principal problema que 
deja este gobierno es la inse-
guridad pública, donde buena 
parte de los índices empeora-
ron (ejecuciones y desaparicio-
nes por citar algunos) y donde 
además la estrategia de fusio-
nar la Procuraduría Estatal 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública fue un rotundo fraca-
so. El año 2017 fue el más vio-

lento de la última década.
La impunidad en el sexenio 

continuo, a pesar de los seña-
lamientos en la prensa local 
de casos específicos y de que 
el primer Contralor del esta-
do hizo muchas denuncias so-
bre la gestión de Emilio Gon-
zález Márquez, hasta el día de 
hoy no hay responsables y la 
impunidad en la entidad está 
intacta.

El problema medio am-
biental y de gestión de recur-
sos naturales es una agen-
da pendiente en la entidad, el 
problema del agua, la polémi-
ca construcción de la presa del 
Zapotillo, la contaminación de 
los ríos, los incendios foresta-
les, la privatización de las pla-
yas, la contaminación del ai-
re en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, son algunos de 
los ejemplos que muestran que 
en este caso los rezagos son 
muy importantes.

Como se dijo antes, la crea-
ción de empleo y la reducción 
de la pobreza fueron logros de 
esta administración, sin em-
bargo, la desigualdad regio-
nal continua, ya que las inver-
siones públicas y privadas se 
concentraron en ciertos “po-
los” de desarrollo.

Agendas del sexenio pa-
sado no lograron resolverse 
y empiezan a convertirse en 
grandes pesadillas para la en-
tidad, sólo por citar los casos 
de la Presa del Zapotillo o las 
Villas Panamericanas.

Para terminar, me pare-
ce que el ejercicio de la Glo-
sa Ciudadana es un estrate-
gia novedosa e interesante que 
el próximo gobernador debe-
ría de mantener, sin embargo, 
debería convocar a más exper-
tos locales que efectivamente 
cuestionen al gobernante so-
bre las agendas particulares de 
la entidad, por ejemplo, en la 
pasada glosa hubo algunos te-
mas claves ausentes en el de-
bate, como pueblos indígenas, 
agua o Villas Panamericanas.
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La línea 3 del tren ligero promoverá el uso del transporte público
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El espejismo del 
guacamole jalisciense 

“¡Asómate cabrón! Tengo un convoy dando un rondín espe-
rando a que salgan.  Mira, la verdad no queremos hacerle nada 

malo a tu esposa ni a tu niña. Es muy fácil: aprovecha y arregla 
tus tierras”: el campesino escuchó y colgó.

Era abril de 2012. Un mes atrás, Odilón –quien pidió proteger 
su identidad– acudió a una cita en la casa ejidal de Tuxpan, Jalis-
co, con tres corredores, como le dicen a personas que se dedican 
a comprar y vender tierras de cultivo. En el lugar se encontró con 
otros seis ejidatarios.

Los tuxpanenses se sentaron en hilera. Uno de los comprado-
res arrimó dos elegantes botellas de wiskie y una más de tequila a 
una mesa en la que había cacahuates, mientras otro se apoyó de 
una exposición digital para persuadir a los campesinos de seguir 
el hilo negro que los haría millonarios: rentar sus templadas tie-
rras al pie del Nevado de Colima para cultivar aguacate.

Odilón, quien siempre pronuncia la palabra ‘madre’ antes de 
decir ‘tierra’ y siembra maíz, frijol y calabaza desde chamaco, es-
cuchó las ideas del expositor: que el maíz es un cultivo perezoso, 
que ellos les pagarían en dólares y que había que firmar un con-
trato por 25 años.

El campesino permaneció escéptico, hasta que una diaposi-
tiva exhibió una fotografía satelital de sus tierras. La parcela de 
Odilón estaba cuidadosamente delimitada por una línea gruesa.

“Su tierra mide esto. Por eso a usted le vamos a dar 12 mil dó-
lares al año”, cuenta que le dijeron.

Odilón se preguntó cómo estos extraños habían conseguido 
tanta información suya. El colmo fue cuando el expositor men-
cionó que la oferta incluía dos puestos de capataz para que cada 
ejidatario supervisara el cultivo de aguacate en su terreno. Es de-
cir, ser empleado en su propia tierra.

Odilón se levantó, se despidió y se fue a su casa con una tarje-
ta en la mano “por si cambiara de opinión”.

Esa primavera de 2012, durante al menos un mes, Odilón y sus 
compañeros que tampoco rentaron sus tierras recibieron llama-
das telefónicas para intentar convencerlos; unas de amables co-
rredores y otras de intimidantes comandantes.

Las presiones para negociar las tierras se extendieron en otros 
municipios de la región como Zapotitlán de Vadillo y Zapotiltic. 
Así comenzó el auge del “oro verde” que presume el gobierno es-
tatal.

Explosión de guacamole
La reforma al artículo 27 constitucional impulsada por el ex pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari permitió a los ejidatarios ren-
tar o vender sus porciones de tierra a particulares. Y después de 
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TL-

CAN), Estados Unidos abrió 
las puertas a las importacio-
nes de aguacate mexicano, 
pero sólo al del estado de Mi-
choacán.

En el inicio del milenio, 
los fans del guacamole en la 
Unión Americana comenza-
ron a crecer. Los aguacateros 
michoacanos sintieron que es-
taban descuidando el mercado 
nacional y echaron el ojo a la 
región vecina, del suroeste del 
Lago de Chapala hasta el vol-
cán de Colima.

Además del clima agra-
dable y la altitud de la tierra, 
lo que incrementó la atrac-
ción de los aguacateros mi-
choacanos por esta región fue 
una amplia gama de incenti-
vos gubernamentales guiados 
por las leyes del mercado. Al-
go así como una alfombra roja 
para que llegue y sobreviva el 
más fuerte en el campo, expli-
ca Alejandro Macías Macías, 
investigador de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG).

En 2007, la superficie sem-
brada con aguacate en Tux-
pan, municipio donde habita 
Odilón, era de 154 hectáreas. 
Para 2016, ya era el quinto 
municipio con más plantacio-
nes de aguacate en todo Jalis-
co: 960 hectáreas, según datos 
de la página web de la Oficina 
Estatal para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable de Jalisco.

La mayoría de los ejidata-
rios que rentaron o vendieron 
sus tierras para plantaciones 
de aguacate solían sembrar 
maíz. Ahora varios de ellos 
rompen el paisaje boscoso ta-

DESPOJO, DAÑOS Y ALTERNATIVAS POR LA SIEMBRA INDUSTRIAL DEL AGUACATE

Foto: Cristian Rodríguez.

Por: Cristian Rodríguez
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En el sur de 
Jalisco, la 
expansión masiva 
de plantaciones 
de aguacate 
ha sustituido a 
la agricultura 
tradicional. Las 
ganancias del 
boom aguacatero 
no han llegado a 
las comunidades, 
donde ya se 
empiezan a 
percibir también 
efectos negativos 
sobre los bosques 
y el agua.

pados con cubrebocas y vesti-
dos con overoles blancos que 
les cubren desde el talón has-
ta la frente. Todo para evitar 
el contacto con las sustancias 
que sus nuevos patrones les 
proveen para rociar la cose-
cha, describe Odilón.

Aferrado a su cosecha tra-
dicional, Odilón tiene dificul-
tades en su siembra desde que 
su parcela quedó en medio de 
dos huertos sembrados con 
persea americana nombre téc-
nico del aguacate. Desde en-
tonces las plagas de insectos, 
roedores y animales son cada 
vez más frecuentes en su te-
rreno.

La expansión del aguacate 
se reprodujo en los 26 munici-
pios del sur que forman la zo-
na de producción aguacatera 
del estado, donde la superficie 
plantada pasó de mil 678 a 18 
mil 131 hectáreas en diez años. 
Además, el valor total de pro-
ducción aguacate en 2016 fue 
de mil 608 millones de pesos 
y superó por 288 millones el 
valor de producción del maíz 
en la misma zona.

La Oficina Estatal para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
de Jalisco valúa la tonelada de 
aguacate alrededor de los  15 
mil 700 pesos; mientras que la 
tonelada de maíz grano, o elo-
te, en mil 800 pesos.

“A los que nos negamos a 
rentar, todas estas situaciones 
se nos juntan. Es como si todo 
nos orillara a rentar nuestras 
tierras, a dejarlas de sembrar”, 
dice Odilón, y lamenta que los 
miembros del ejido ya no es-
tén tan unidos como antes.  

Para él es económicamente 
imposible producir aguacate: 
tendría que invertir hasta 300 
mil pesos por hectárea, poner 
un sistema de riego y esperar  
ocho años para comenzar a 
cosechar y ver ganancias. Una 
segunda opción es rentar su 

tierra a los corredores por un 
periodo no menor a 25 años, o 
de plano venderla.

Espejismo verde
Las ganancias que deja el es-
pectacular auge del “oro ver-
de” no circulan en la región 
como debería de ser, apunta 
Alejandro Macías. En su libro 
“La agroindustria del aguacate 
en el sur de Jalisco” documen-
ta cómo un solo productor, de 
los mil 152 registrados en la 
región en 2012, poseía 11% de 
la superficie plantada.

En entrevista, el investiga-
dor insiste en que con la re-
forma de Salinas se corrompió 
la organización interna de las 
comunidades ejidales al per-
mitir la concentración de tie-
rras en manos de quienes más 
tienen.

El maíz forma parte de la 
dieta y la cultura de los habi-
tantes de la región pero, al es-
tar a su suerte, la mayoría de 
los ejidatarios no resisten las 
ofertas de los intermediarios 
de empacadoras extranjeras, 
“las grandes ganadoras del ne-
gocio”, dice Macías.

Según el investigador, em-
presas empacadoras ya asen-
tadas en el sur de Jalisco como 
Calavo Growers, Grupo Frutí-
cola del Nevado, Cooperativa 
Great Avo y Mevi Aguacates 
de Calidad, que exportan el 
fruto principalmente a Japón, 
Francia y Canadá, y distribui-
doras como grupo Walmart, se 
quedan hasta con 70% del di-
nero que produce el aguacate 
de la región.

“El negocio como tal se 
queda gran parte en manos de 
actores extranjeros, o de ac-
tores nacionales relacionados 
fuertemente con el extranjero, 
más que en actores locales”, 
dice Macías.

En cambio, advierte, los 
aguacateros locales que logran 

cosechar por su propia cuen-
ta y venden su producto a las 
empacadoras extranjeras, son 
quienes corren peores riesgos: 
que el costo del aguacate se 
precipite, que las empacado-
ras antepongan sus intereses 
“extra regionales” y, el riesgo 
más alto, “el detrimento de re-
cursos naturales claves para la 
sustentabilidad del territorio”.

Pero  el gobernador priís-
ta Aristóteles Sandoval Díaz 
no repara ante los riesgos de 
la siembra extensiva del “oro 
verde”. Por el contrario, el 
aguacate se ha vuelto el ícono 
de su política agrícola y slogan 
de su gobierno: “Jalisco, el gi-
gante agroalimentario de Mé-
xico”. El año pasado, incluso, 
asistió a Concepción de Bue-
nos Aires para atestiguar el ré-
cord Guinness por el guaca-
mole más grande del mundo.

Cultivo furtivo
No sólo los campesinos tradi-
cionales se ven afectados, el 
medio ambiente también paga 
facturas de la siembra exten-
siva de aguacate. Entre 2009 y 
octubre del 2017, la Secretaría 
de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Territorial de Jalisco (SE-
MADET) registró 428 incen-
dios forestales intencionales; 
más de la mitad fueron causa-
dos en los municipios aguaca-
teros al sur de la entidad.

En ocho años, los incen-
dios forestales intencionales 
en el sur de Jalisco han arrasa-
do 4 mil 633 hectáreas de ar-
bustos y arbolado adulto, área 
equivalente a más de mil 600 
canchas de futbol.  

Los ejidatarios consultados 
coincidieron en que buena 
parte de los incendios fores-
tales intencionales son causa-
dos porque los propietarios de 
terreno boscoso quieren des-
hacerse precisamente del bos-
que para instalar ahí sus plan-
tíos de aguacate. Dicen que 
cuando el área está quema-
da, los dueños pueden conse-
guir el cambio de uso de suelo 
de forestal a agrícola más rá-
pido ante la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT).

De ser cierta la afirmación 
de los ejidatarios, la quema del 
bosque no sería la única ma-
nera ilegal de preparar el te-
rreno plantar aguacate en el 
sur de Jalisco.

En 2017, personal de la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (PROFEPA) 
encontró y clausuró 129.5 hec-
táreas de plantíos de agua-
cate que carecían de autori-
zación de cambio de uso de Foto: Diego Gutiérrez.

Los bosques en riesgo ante el interés de explotación agroindustrial.

El maíz pierde terreno.
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suelo. La dependencia con-
tabilizó 32 mil 686 arbolitos 
de persea americana planta-
dos en donde calculó que 9 
mil 463 árboles de pino y en-
cino fueron talados y desen-
raizados con maquinaria pe-
sada. Entre 2003 y 2016, la 
PROFEPA encontró que 11 mil 
540 hectáreas de bosque fue-
ron modificadas irregular-
mente, según el expediente 
PFPA/5.3/12C.6/0000710-17, 
obtenido vía transparencia.

La Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación 
de Delitos Forestales (SEI-
DF) de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
sólo tiene registro de una car-
peta de investigación inicia-
da por cambio de uso de suelo 
no autorizado en Jalisco, pe-
ro esta corresponde al muni-
cipio de Tomatlán, en la costa, 
según el oficio PGR/UTAG/
DG/000674/2017, obtenido 
también vía transparencia.

De acuerdo con el 
oficio PGR/UTAG/
DG/000675/2017, del año 
2000 a agosto de 2017 nin-
guna persona fue detenida 
por cambiar el uso de suelo 
sin autorización, de forestal a 
agrícola, en el sur de Jalisco.

Agua pasaba por mi casa…
La expansión de la agroindus-
tria del aguacate también se 
hace sentir en las reservas de 
agua. Los investigadores de 
la UdeG, Claudia Castañeda 
Saucedo y Carlos Gómez Ga-
lindo, estiman que hace diez 
años sólo 5% de la superfi-
cie que actualmente ocupa el 
aguacate disponía de algún ti-
po de riego artificial, mientras 
que hoy, 85% de la superficie 
plantada es regada por goteo, 

micro aspersión o con mangueras.
Según estudios de disponibilidad del líquido subterránea rea-

lizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el acuí-
fero Ciudad Guzmán perdió más de 123 millones de metros cúbi-
cos de agua entre 2009 y 2015. Hoy, este acuífero que dota a más 
de 210 mil habitantes de Zapotlán, Tamazula, Zapotiltic y Tuxpan 
tiene un déficit mayor a los 20 millones de metros cúbicos.

Lo mismo pasa con los acuíferos Aguacate, Colomos y Valle de 
Juárez, que están en las entrañas de los municipios de Gómez Fa-
rías, Santa María del Oro, Mazamitla, Jilotlán de los Dolores, Pi-
huamo, Tecalitlán y Valle de Juárez. Suman un déficit de 988 mil 
391 metros cúbicos: casi un Estadio Azteca lleno de agua.  

La CONAGUA estima que 87% del agua extraída a dichos 
acuíferos se ha destinado a la agricultura.

En Tuxpan habita una mujer cuya infancia transcurrió entre 
granos de maíz y cuyo oficio es conocer y aprovechar la biodiver-
sidad de la flora para curar: María de Jesús Patricio Martínez, la 
vocera del Concejo Indígena de Gobierno que buscó una candi-
datura independiente a la presidencia del país. Es la única figura 
pública de la región que se ha pronunciado contra las afectacio-
nes al medio ambiente ocasionadas por la fiebre del “oro verde”.

Futuro en manos 
del mercado
Resguardados por la escultura de la Tzapotlatena, deidad náhuatl 
en forma de mujer que sale de una mazorca, el 16 de enero del 
2017, un grupo de empresarios y funcionarios públicos de los tres 
niveles de gobierno vitoreó y dio el banderazo de salida a cinco 
camiones que cargaban 100 toneladas de aguacate. Salían de Ciu-
dad Guzmán rumbo a Reynosa, Tamaulipas.

Al llegar a la frontera, a los traileros de las empacadoras Gru-
po Roquín, Avo Select, Mevi Aguacates de Calidad y Grupo Ce-
rritos se les notificó que no podían ingresar a Estados Unidos 
porque se había cancelado el contrato de exportación de aguaca-
te jalisciense a Estados Unidos. El cargamento fue redestinado a 
México y Canadá.

Esa fallida travesía prolongó la espera de las empacadoras 
asentadas en el sur de Jalisco por tener ingresos en dólares, y 
también contuvo la velocidad con la que los bosques del sur de 
Jalisco están siendo convertidos en huertos de aguacate, pero só-
lo por el momento, explicó Macías Macías.

“La realidad es que la demanda mundial de aguacate va a se-
guir creciendo”, dice el investigador, quien augura que tarde o 
temprano la frontera estadounidense se abrirá para el aguacate 
jalisciense, o que los habitantes de China incrementarán su ape-
tito por la fruta que hoy consideran ‘exótica’. “Eso representaría 
un boom tremendo”.

Odilón ve con tristeza que muchos de sus paisanos no ha-
yan apostado por conservar su tierra. Está convencido de que la 
única forma de detener la expansión aguacatera es sembrar en 
la cabeza de los niños la semilla de la conciencia y mantiene la 
esperanza de que los que se negaron a negociar aguanten la se-
ducción del dinero.

“Me imagino que nadie vende a su madre. Así es como cuida-
mos nosotros. Nosotros no vamos a hacer eso. Es como vender a 
nuestra propia madre. La tierra no se vende porque de ahí naci-
mos y ahí vamos a morir”, dice el ejidatario.

Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realiza-
do por la Red de Periodistas de a Pie. El reportaje completo y más 
investigaciones en la página web: http://www.piedepagina.mx

La siembra de aguacate 
pasó de MIL 678 A 18 MIL 131 
HECTÁREAS en diez años.

15 MIL 700 PESOS se paga 
una tonelada de aguacate, 
14 mil pesos más que una de 
maíz. 

Las empresas empacadoras 
se quedan con 70% DE LA 
GANANCIA. 

Más de la mitad de los 428 
INCENDIOS FORESTALES 
fueron provocados en       
municipios aguacateros.

El bosque murió en el     
equivalente a MIL 600    
CANCHAS DE FÚTBOL

87% DEL AGUA EXTRAÍDA 
del subsuelo se destina a la 
agricultura

Los acuíferos no la alcanzan 
a reponer toda. El déficit 
equivale al volumen de 21 
ESTADIOS AZTECA.

N U M E R A L I A

Los puntos rojos significan incendios forestales.

El espejismo del guacamole más grande del mundo en un campo 
sobreexplotado por campesinos pobres.
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RECOMENDACIONES CIUDADANAS PARA LA DEFENSA DEL AGUA

Los miembros del Observatorio Ciudadano para la gestión in-
tegral del agua en el Estado, y un grupo representativo de ciu-

dadanos que luchan por la defensa del agua en diversas regiones 
de Jalisco, tuvimos un diálogo con Diputados de la Comisión Es-
pecial del Agua del Congreso local, el pasado 15 de enero para in-
formar sobre la situación de los diversos acuíferos de nuestra re-
gión sur de Jalisco. 

Se presentaron los resultados de una investigación de cam-
po realizada en las diversas comunidades de nuestra Diócesis que 
confirman que la escasez y contaminación del agua es un proble-
ma grave y preocupante. 

Los resultados de mil 647 encuestas muestran que existen 
omisiones históricas en los sistemas de abastecimiento de agua a 
las poblaciones, así como su tratamiento y cloración en la mayo-
ría de los municipios.  80% de las plantas de tratamiento de agua 
no operan y los sistemas de drenaje no terminan en plantas de 
tratamiento, ya que son vertidos sobre arroyos, ríos, valles agríco-
las o lagunas. El manejo de las descargas del Puerto Seco, la plan-
ta de diatomita YMERIS y el rastro de Acatlán de Juárez, que no 
tienen permiso. El ingenio de Bella Vista vierte sus descargas en 
la laguna de Atotonilco el Bajo.  

Los acuíferos de acuerdo al informe que presenta la Comisión 
Nacional del Agua están declarados sin disponibilidad, por sobre-
explotación. La mayoría de ellos están bajando de nivel y se en-
cuentran contaminados por minerales pesados, como el cobre, ní-
quel, con arsénico y coliformes fecales. Por otra parte, la demanda 
de agua para los invernaderos productores de berries y el incre-
mento de grandes áreas de siembra de aguacate, así como la de-
manda creciente para todas las demás actividades han generado 
que los acuíferos se estén abatiendo. 

Se ha intensificado la tala de las zonas boscosas, además aten-
tan contra el abasto de agua, los invernaderos, los fraccionamien-
tos, las huertas aguacateras que impactan directamente el sistema 
de recarga hidrológica de las sierras. El efecto de los cañones anti-
granizo altera el ciclo del agua. 

A los diputados que participaron no parece impactarles dicha 
problemática y desconocen todos los trabajos y luchas de los ciu-
dadanos por defender el agua y procurar su tratamiento.  

El 14 de febrero hubo un nuevo encuentro en el edificio del 
Congreso para presentarles las recomendaciones de carácter téc-
nico-científico del Observatorio ciudadano emanadas del diag-
nóstico de los acuíferos. La participación de los ciudadanos inte-
resados en la defensa del agua fue numerosa, la de los diputados 
de la Comisión especial del agua fue de solo tres. 

El Observatorio tiene facultad para formular opiniones, dic-
támenes, propuestas, criterios y recomendaciones técnicas y ju-
rídicas de carácter público que son vinculantes a todas las co-
misiones del Ejecutivo local para conservación, preservación, 
mejoramiento restauración y distribución del recurso hídrico. De-
berán ser atendidas cuando sean de su competencia o inclusive 
de manera concurrente en su toma de decisiones o de su ejercicio. 

Las recomendaciones que emitió fueron las siguientes:
Primero que se operen las plantas de tratamiento construidas 

en los municipios y que cumplan con las especificaciones de las 
normas oficiales. También que se proyecten y se construyan las 
plantas faltantes en cada municipio. En tercer lugar se pide que-

se evite descargar los drenajes 
sobre los cuerpos de agua: la-
gos, presas, ríos o inyección a 
mantos subterráneos.

Otra área de las recomen-
daciones es que se controle 
el uso de suelo para procesos 
agrícolas intensivos (viveros 
y huertas aguacateras), y que 
cese la tala de bosques, y des-
trucción de suelos.  Es nece-
sario que se controle el uso de 
agroquímicos altamente tóxi-
cos. 

Recomendaron también 
que la autorización de frac-
cionamientos en las zonas se-
rranas debe cumplir con las 
normatividades federales es-
tatales y municipales para 
evitar el impacto al ciclo del 
agua. 

Se pidió por último que se 
cumplan los acuerdos inter-
nacionales de los Sitios RAM-
SAR.

Estas recomendaciones se 
entregarán a los Ayuntamien-
tos de las zonas de Lagunas 
para su conocimiento y cum-
plimiento. También se entre-
garán a las organizaciones 
civiles interesadas en el pro-
blema para que pongan lo que 
les corresponde. 

Todo esto nos comprome-
te a los ciudadanos para que 
las autoridades municipales, 
estatales y federales no echen 
en saco roto estas recomenda-
ciones y las cumplan. 

Clausurada la reunión, los 
participantes en este diálogo 
con estos Diputados, comen-
tamos que esta lucha por el 
conocimiento y cumplimiento 
de estas recomendaciones de-
be ser de ciudadanos con con-
ciencia crítica que generen or-
ganización y movilización en 
sus comunidades.

Reacción ante la perdición 

Por: José Sánchez
Colaborador

contacto@elpuente.org.mx

A los diputados 
que participaron 
no parece 
impactarles dicha 
problemática 
y desconocen 
todos los trabajos 
y luchas de los 
ciudadanos por 
defender el agua 
y procurar su 
tratamiento.  
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práctico, un corazón bonda-
doso, la rectitud en el juicio y 
la discreción, la tolerancia y 
la transparencia, el amor a la 
verdad y la honestidad. Des-
de el punto de vista físico se 
interesa por la salud, alimen-
tación, actividad física y el 
descanso; favorece que se ad-
quiera una personalidad esta-
ble, caracterizada por el equi-
librio afectivo, el dominio de 
sí y una sexualidad bien inte-
grada. Se considera que la for-
mación humana constituye la 
base necesaria para la evange-
lización.

La formación espiritual se 
orienta a alimentar y sostener 
la comunión con Dios y con 
los hermanos, en la amistad 
con Jesús buen Pastor y en una 
actitud de docilidad al Espíri-
tu. El centro de la formación 
espiritual es la unión perso-
nal con Cristo, la cual se anima 
con la oración, la escucha de la 
Palabra, la participación en los 
sacramentos, en la liturgia y en 
la vida comunitaria.

En la dimensión intelectual 
se busca que los seminaristas 
obtengan una sólida compe-
tencia en los ámbitos filosófi-
co y teológico, y una prepara-
ción cultural general que les 
permita anunciar el mensa-
je evangélico de modo creí-
ble y comprensible al hombre 
de hoy. En el aspecto pastoral 
se procura preparar a los se-
minaristas para ser pastores 
a imagen de Cristo; por eso la 
formación sacerdotal debe es-
tar impregnada de un espíritu 
pastoral que los haga ser ca-
paces de sentir la misma com-
pasión, generosidad y amor 
por todos, especialmente por 
los pobres, y el compromiso 
por las causas del Reino.

El Seminario necesita el 
apoyo de las comunidades y 
agradece su oración y solidari-
dad. Invita a todos a seguirnos 
teniendo en su corazón, mos-
trando su generosidad a través 
de la oración y la cooperación 
económica, que son indispen-
sables para la tarea de la for-
mación.  

N uestra Diócesis vivirá durante marzo el mes del Semina-
rio, en el contexto del Año Jubilar Juvenil. De ahí el lema: 

“Desde la juventud respondamos al llamado”. Es una oportuni-
dad de seguir animando a los jóvenes en su compromiso bautis-
mal y a que consideren en su vida el llamado de Jesús a seguirlo 
desde la vocación sacerdotal. 

Nuestro Seminario Mayor, que nació en 1983, se ha propues-
to el objetivo de: “Acompañar a los aspirantes al sacerdocio mi-
nisterial en el proceso de su formación integral, a fin de que lo-
gren configurarse a Cristo el Buen Pastor, y así sepan evangelizar 
acompañando en su peregrinar al pueblo y a las comunidades 
eclesiales, en estas condiciones históricas concretas”.

El Seminario divide su caminar formativo en tres etapas: Cur-
so Introductorio, Filosofía y Teología.

El Curso Introductorio es el año en que los seminaristas ini-
cian la formación a la vida sacerdotal, para que desde una inser-
ción libre y gustosa en la vida de la comunidad se integren al tra-
bajo pastoral de la Diócesis y adquieran una visión global de los 
objetivos del camino vocacional al sacerdocio. Esta etapa actual-
mente se realiza en San Gabriel. Durante este año los seminaris-
tas participan en la pastoral de las comunidades de la Parroquia. 

La etapa de filosofía dura tres años y se busca crecer en la ma-
duración humana y cristiana como discípulo de Jesús, escuchan-
do su Palabra y compartiéndola como un agente pastoral en las 
comunidades donde se participa. Para crecer en la respuesta libre 
y madura ante el sacerdocio ministerial. El último semestre de la 
filosofía se realiza la experiencia de discernimiento, para superar 
dudas y fortalecer la inquietud vocacional de frente a la teología.

La Teología es la etapa de configuración con Cristo Buen Pas-
tor, asumiendo el estilo de vida que hará apto al joven para ejer-
cer en la Iglesia el ministerio sacerdotal. Esta etapa tiene una du-
ración de cinco años y se divide en tres momentos: durante los 
dos primeros años, los seminaristas viven la experiencia de la 
Iglesia en la base acompañando un barrio o colonia de alguna de 
las parroquias de la Primera Vicaría. En el tercer año se amplía el 
nivel de la presencia pastoral; pasando a un sector conformado 
por varios barrios y se promueve la comunión entre las comuni-
dades. Durante el cuarto y quinto año, los jóvenes son asignados 
a alguna parroquia de la Diócesis, con el objetivo de asumir res-
ponsabilidades pastorales a nivel parroquial y en equipo con sa-
cerdotes y laicos. 

En su caminar, el Seminario pone su atención constantemente 
en el proceso Diocesano, en la realidad, en el magisterio de la Igle-
sia y en la Palabra de Dios. En cada una de las tres etapas se bus-
ca una formación equilibrada, teniendo en cuenta los aspectos o 
áreas: humano-comunitario, espiritual, intelectual y pastoral. 

El área humana es la base de la formación sacerdotal. En ella 
se busca el desarrollo integral de cada Seminarista. Con la pers-
pectiva de lograr una humanidad bien estructurada. Esta dimen-
sión cultiva, entre otras cosas, la humildad, la valentía, el sentido 

Mes del Seminario
CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO EN NUESTRA DIÓCESIS

El Seminario 
necesita el 
apoyo de las 
comunidades 
y agradece 
su oración y 
solidaridad. 
Invita a todos 
a seguirnos 
teniendo en 
su corazón, 
mostrando su 
generosidad.

Por: J. Ezequiel Suárez 
Ruiz, David Aguilar Rubio, 
Pbro. J. Alfredo Monreal S.
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can no es ofrecerles caminos 
para que vivan con dignidad, 
sino aparecer como un Estado 
benefactor.

Lo que inquieta al gobier-
no y a los poderosos es que los 
pobres sean sujetos. Esto no lo 
toleran. Así ocurrió con el le-
vantamiento zapatista en 1994 
y durante los 40 años que es-
ta diócesis fue guiada por 
Samuel Ruíz y que continúa 
en buena medida hasta hoy. 
También ocurre con pronun-
ciamientos que hacemos los 
agentes de pastoral y otras or-
ganizaciones sociales que bus-
can la igualdad, defienden la 
madre tierra y se solidarizan 
con los indígenas.

El legado del profetismo 
sembrado por Fray Bartolomé 
de Las Casas continúa latien-
do en el corazón de estos pue-
blos del sureste mexicano. En 
medio de la realidad de aban-
dono, desigualdad social y de 
una fuerte conflictividad, vi-
vir y animar el profetismo es 
una exigencia para los agen-
tes de pastoral, pero de mane-
ra especial, para su nuevo pas-
tor Rodrigo Aguilar, que a sus 
66 años de edad y 21 años co-
mo obispo, recibe la estafeta 
del compromiso de continuar 
animando el profetismo en su 
nueva diócesis. 

Que nuestro compromiso 
con esta diócesis de san Cristó-
bal, que el pasado 21 de febre-
ro cumplió 20 años, anime a los 
sacerdotes y agentes de pas-
toral de nuestra diócesis, a se-
guir fortaleciendo puentes de 
hermandad y nos anime a vivir 
nuestra misión de anunciar y 
hacer presente el Reino de Dios 
con espíritu profético. 

C on música zoque tradicional, marimbas y mariachis ento-
nando cantos en lengua tzozil, tzeltal, chol y español, el pasa-

do 3 de enero cientos de fieles de las siete zonas pastorales de la 
diócesis de san Cristóbal, dieron la bienvenida a su nuevo obispo: 
monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. 

Desde Fray Bartolomé de Las Casas, su primer obispo en 1538, 
pasando por obispos como Fray Juan de Zapata, Francisco Orozco 
y Jiménez y recientemente Samuel Ruíz García, han sido obispos 
que han vivido su vocación como profetas. 

El profetismo bíblico es histórico porque se da en un tiempo y 
en un espacio concreto del pueblo de Israel. Su historia, su cul-
tura, su lengua, su situación económica y política, sus tradicio-
nes religiosas. Los profetas expresan con su testimonio la fuerza y 
la voluntad de Dios. Su voz llega a lo más profundo del corazón y 
transforma radicalmente a las personas.

El profetismo en Israel habla de fidelidad a la Alianza estable-
cida entre Dios y su pueblo. De la promesa de una tierra prometi-
da, de la memoria de los grandes prodigios liberadores de parte de 
Dios. De una nueva y definitiva Alianza y finalmente del Reino de 
Dios como la forma que va a tomar su proyecto de salvación. 

Cada vez que se ve la historia con los ojos de Dios, se descubre 
los signos claros del proyecto salvador, y en contraste, se señala y 
denuncia lo contrario a este proyecto, así como los vacíos e incon-
sistencias a la alianza pactada, la profecía toma vida y sentido. 

Hoy en la diócesis de san Cristóbal de Las Casas la profecía si-
gue viva. Hay organizaciones que han asumido este legado profé-
tico de anuncio y denuncia en determinadas situaciones. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Ca-
sas hace frecuentes denuncias sobre la violación de los derechos 
humanos. La Organización Sociedad Civil Las Abejas se ha pro-
nunciado con fuerza para denunciar la masacre de la que fueron 
víctimas 45 miembros de su organización mientras hacían ayu-
no y oración para buscar la paz en la región. El Pueblo Creyente, 
instancia diocesana de laicos organizados, anualmente hace una 
magna peregrinación –unas 15 mil personas- en la ciudad de San 
Cristóbal de Las Casas el 25 de enero para exigir justicia y paz, día 
en que el pueblo celebra también la pascua de Samuel Ruíz Gar-
cía y que coincide con el día en que tomó posesión de la diócesis 
en 1960.

En tiempos atrás, obispos como Bartolomé de Las Casas, Za-
pata, Orozco y Jiménez -y recientemente- el mismo jTatic Samuel, 
también fueron perseguidos por sus constantes denuncias ante el 
abuso de los poderosos y ricos de turno. En las diferentes regiones 
de la diócesis no han faltado grupos y personas que han asumido 
el profetismo bíblico para defender a su pueblo y ponerse de lado 
del Evangelio. Naturalmente que esto ha costado prisión, hostiga-
miento, difamación y hasta asesinatos, como en Acteal.

Lo incómodo para los poderosos no es que haya pobres –y hay 
muchos-, pues a éstos les dan ayudas asistenciales para maquillar 
la tremenda injusticia, desigualdad y corrupción, pues lo que bus-

HAY NUEVO OBISPO EN LA DIÓCESIS DE 
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Lo que inquieta 
al gobierno y a 
los poderosos es 
que los pobres 
sean sujetos. Esto 
no lo toleran. Así 
ocurrió con el 
levantamiento 
zapatista en 
1994 y durante 
los 40 años que 
esta diócesis 
fue guiada por 
Samuel Ruíz y que 
continúa en buena 
medida hasta hoy

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado

Párroco de Santa Catarina, 
Pantelho’, Chiapas

Monseñor Rodrigo Aguilar, nuevo Obispo de la Diócesis 
de San Cristóbal de Las Casas

Fo
to

: m
un

ic
ip

io
pu

eb
la

.m
x

Números de Seminario 
SEMINARISTAS: 
Curso Introductorio 6 

Filosofía 11 

Teología 17 

SACERDOTES 
ORDENADOS DESDE 1983: 
Para la Diócesis 72 

Para otras Diócesis  6

La exigencia de ser profeta



/  P A G .  1 0 F E B R E R O  /  M A R Z O  2 0 1 8 R E M E D I O S  D E  M I  P U E B L O

Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

SON UNA OPCIÓN DE VEGETAL FRESCO PARA UNA ALIMENTACIÓN SANA

Las setas y diversas 
variedades de 
hongos comestibles 
están consideradas 
como alimentos 
de alto contenido 
proteínico; ya que 
contienen solo 20 
calorías por cada 
100 gramos gracias 
a su alto contenido 
en agua.

Setas a la mesa
L as setas parecen un champiñón gigante. Son un hongo 

que constituye un alimento milenario que emergen en de-
terminadas épocas del año en la tierra, restos vegetales y zonas 
de bosque. En las últimas décadas, se han convertido en un re-
ferente gastronómico que ha permitido la sobrevivencia de di-
versas familias a través de cultivos caseros con excelentes re-
sultados, debido a la nobleza y facilidad con que se reproducen.

El término “setas” se remonta a siglos pasados, el cual nun-
ca fue definido con precisión, sin embargo, era a menudo apli-
cado a las setas venenosas.

Ya desde la antigua Grecia se conocían sus propiedades gas-
tronómicas y se recolectaban numerosas especies. Los roma-
nos también conocían sus propiedades gastronómicas, medici-
nales e incluso tóxicas. Pueblos de origen celta las empleaban 
como alimento y como parte de sus rituales de manera aluci-
nógena para llegar a los trances de conexión con sus deidades. 
Su cultivo inició a partir del siglo XVII en Francia y de ahí se 
extendió a diversas latitudes del mundo. 

Las setas y diversas variedades 
de hongos comestibles están 
consideradas como alimentos de alto 
contenido proteínico.

Contienen solo 20 calorías por 
cada 100 gramos gracias a su alto 
contenido en agua. 

Contienen ergosterol, sustancia 
que se encuentra en los tejidos 
vegetales y que puede transformarse 
en vitamina D. Gracias a la acción 
del sol, el ergosterol se convierte en 
provitamina D2 que ayuda al riñón.

Favorecen la absorción de calcio 
y fósforo, lo que contribuye a la 
mineralización de huesos y dientes.

Contienen vitaminas del grupo B, 
como la vitamina B2 o riboflavina 
que participa en la producción 
de anticuerpos, glóbulos rojos, 
producción de energía y en el 
mantenimiento del tejido epitelial 
de las mucosas. La vitamina B3 o 
niacina ayuda en el aprovechamiento 
de los hidratos de carbono, grasas 
y proteínas, en la producción de 
hormonas sexuales y en la síntesis 
de glucógeno, la principal reserva 
de energía en forma de hidratos 
de carbono en el hígado y en los 
músculos del organismo. 

PROPIEDADES
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Desde tiempos precolombinos el consumo de hongos y diversas 
variedades de estos han sido parte de la cultura gastronómica
que se ha conservado; su cultivo se ha vuelto muy importante

para los agricultores, siendo cinco especies las que más
se han cultivado con fines comerciales:

Shiitake
Lentinus edodes

Champiñón
Agáricus bisporus

Portobello
Agáricus brunnesces

 Seta
Pleorotus ostreatus

Hongo blanco
Tricholoma magnivelarey 28 mil

TONELADAS

Volumen de hongos 
producidos en México 
en 200. 93% 
champiñón, 6.97% setas

Principales estados
productores:
Distrito Federal
Estado de México
Jalisco
Hidalgo
Morelos

Puebla
Querétaro
Tlaxcala
Veracruz

Producción y consumo: 
Se ha favorecido debido a las 
capacitaciones por instituciones 
educativas de carácter público y civil 
que se han impartido primordialmente 
a amas de casa organizadas a través 
de cooperativas que les reditúan salud 
alimentaria y una forma de fomentar la 
economía familiar.

DATOS

Datos obtenidos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

(SAGARPA)

MARTHA Y SANDRA

Amas de casa dedicadas al cuidado de su 
familia y emprendedoras de Atequizayan, que 
en busca de fomentar hábitos alimenticos 
saludables y apoyar a la economía familiar 
decidieron aprender y emprender junto a 
otras cuatro mujeres más igual de valiosas, un 
proyecto de producción de setas orgánicas.

El proyecto surgió hace tres años, debido a la presencia de unos jóvenes del 
Cusur, que les ofrecieron enseñarles el proceso de producción orgánico de las 
setas y la capacitación necesaria para aprenderlo:

“Nosotras estuvimos muy interesadas debido primordialmente a los beneficios para 
la salud que proveen las setas, ya que se considera un alimento con alto contenido 
proteínico sin grasas saturadas y un riquísimo sabor; además de ser muy versátil 
en la cocina; pues se puede preparar y combinar con diversos alimentos, durante 
todo el año. Por lo que nuestro primer objetivo fue pensar en la salud familiar y 

posteriormente en cómo beneficiar nuestra economía ahorrándonos unos centavos. 
Ya ve que la canasta básica es muy costosa”

“Decidimos aprender y emprender este proyecto, al principio no fue fácil, se tuvo que 
realizar una inversión que nos costó a todas, el Cusur nos apoyó con la capacitación 

y proveyendo la semilla llamada “Micelio” 20 kilos aproximadamente y de ahí 
comenzamos a trabajar incansablemente hasta el día de hoy”.
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procesos para el cultivo 
orgánico y de calidad

recetas
con setas3

PASO 1
Se prepara el lugar para el cultivo, 

una pequeña bodega limpia y sin luz 
solar; esta debe poseer un poco de 

humedad para favorecer  
el crecimiento de la seta.

PASO 2
Se esteriliza la pastura a unos 
80 grados donde se colocará 

la semilla.

PASO 3
La pastura esterilizada se 

pone en unas bolsas de 60 por 
40cm, y luego se van colocando 

capas de semilla y pastura 
alternadamente.

PASO 4
Se amarran las bolsas, se cuelgan 
y se les hace perforaciones donde 

entrará el oxígeno y por ahí 
saldrá la pequeñas setas que van 

creciendo.

Hay que estarlas cuidan-
do para cortarlas cuando 
estén listas, ya que madu-

ran muy rápido.

Una planta puede dar 
hasta medio kilo de pro-

ducción

Tiempo de crecimiento:
28 días aproximada-

mente 

Muy importante mantener el 
área limpia con cloro y alco-
hol, para no contaminar la 

producción, la fase de esterili-
zación y a que no existan mi-

crobios o bacterias que la con-
taminen

Se riegan solo con agua, lo 
que garantiza que es total-
mente orgánico el producto.

Las setas se pueden variar al gusto con todo tipo de hongos como 
champiñones, shiitake, portobello, cuitlacoche, según tu gusto, siempre 
están disponibles en todos los mercados o tianguis de diversas formas, 

deshidratados, al natural “recién cortados”, encurtidos o enlatados.

Setas en 
salsa verde

Ingredientes: 1/2 kilo de tomates verde, 1 diente de ajo entero, 1 taza de 
pepitas tostadas, 1 pizca de cominos, sal al gusto, 3 cucharadas de aceite, 
1/2 cebolla, rebanada, 1 diente de ajo, finamente picado. 1 kilo de setas 
limpias, 2 o 3 chiles serranos frescos, cortados en rajas, 1 ramita 
de cilantro.

Modo de preparación: Cuece los tomates en agua hirviendo hasta 
que hayan cambiado de color. Procura que no se revienten porque se 
amargan. Licúalos con 1 diente de ajo entero, pepitas, cominos y sal. 
Reserva. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Agrega 
la cebolla y 1 diente de ajo picado, y sofríe durante 3 minutos o hasta 
que se vean transparentes. Incorpora las setas y los chiles. Mezcla y fríe 
durante 5 minutos moviendo de vez en cuando. Vierte la salsa de tomate 
sobre los champiñones y agrega el cilantro. Deja que suelte el hervor, 
reduce el fuego a bajo y tapa. Cocina durante 20 minutos.

Setas a la 
mexicana

Ingredientes: 1/4 kg de setas, 8 
nopales en tiras, 1 cebolla grande 
en rebanadas, 3 chiles serranos en 
tiras, aceite en aerosol, orégano y 
sal al gusto.

Preparación: Rocía el sartén 
con el aceite y calienta a fuego 
alto, agrega la cebolla y el chile, 
hasta que se acitronen, añade los 
nopales y las setas, tapa el sartén 
y cocina a fuego lento hasta que 
las setas estén bien cocidas, por 
último agrega el orégano y sal. 
Sirve caliente.

Información nutrimental por 
porción: 39 Kcal, 6g de hidratos 
de Carbono, 3 g de proteína, 0.3 gr 
de grasa.

Revoltijo de 
Setas de primavera

Ingredientes: 500 gr. de setas, 8 huevos, 1 papa, 1 lechuga, 1 cebolla, 12 
ajos frescos, agua, aceite de oliva extra virgen, vinagre, sal y perejil.

Preparación: Cuece la papa en una cazuela con agua. A los 30 minutos, 
retira, refresca y pélela, Córtela en daditos y resérvala. Limpia las 
hojas de lechuga bajo el grifo de agua fría (desinfecte en caso de ser 
necesario). Seca, trocea y colócalas en una fuente. Pica la cebolla en 
juliana fina y añádela. En el momento de servir alíñala con aceite, 
vinagre y sal.

Corte los ajos frescos en cilindros y saltéalos en una sartén con aceite. 
Agregue las setas, sazona y saltéalas brevemente. Bata los huevos con 
una pizca de sal y un poco de perejil picado. Incorpore la papa, los ajos y 
las setas. Remueva bien y vierte la mezcla a la sartén.
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Fotos obtenidas del cultivo de Martha y Sandra
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marnos y formarnos correc-
tamente: “hay que hacer una 
política evangélica, es decir, 
en la que los criterios sean los 
del Evangelio”, comentó el P. 
José Sánchez.

En su intervención, el 
Obispo señaló que nuestro in-
terés debe ser el bien común: 
“la democracia se hace todos 
los días con la participación 
ciudadana y la construcción 
de la ciudadanía, por lo que 
no basta con dar el voto”.

Respecto a la evaluación 
del Cuarto Plan Diocesano de 
Pastoral, Unión de Guadalu-
pe y Usmajac dijeron que ya 
terminaron de evaluar las dos 
prioridades en lo social (vi-
da digna y ecología), mientras 
que San Andrés y Sayula es-
tán por comenzar la del Cui-
dado de la Creación.

Al final de la Asamblea, 
Campos Contreras agradeció 
que se reunieran como Iglesia, 
lo que favorece la dimensión 
comunitaria y el caminar en la 
misión, invitó a tomar muy en 
serio el trabajo con los jóvenes y 
a fortalecer la oración, la forma-
ción y la acción organizada. 

L a segunda vicaría pastoral se reunió en Usmajac, el 10 de 
enero. Además de los sacerdotes y laicos de las parroquias de 

Sayula, San Andrés Ixtlán, Unión de Guadalupe y Usmajac, estu-
vo presente el Señor Obispo Óscar Armando Campos Contreras.

La oración de inicio estuvo ubicada en el contexto del Sínodo 
sobre los Jóvenes, que se efectuará en octubre del presente año. 
Se necesita “encontrar el rostro de los jóvenes en esta Iglesia par-
ticular, sobre todo para saberlos acompañar”, explicó el P. Omar 
Meza.

Entre los rostros de la juventud con los que hay que encon-
trarse se señalaron a los alcoholizados, incomprendidos, margi-
nados, campesinos, drogadictos, halcones, desencantados, in-
conformes, solitarios, deportistas, grafiteros, inteligentes, obreros, 
entusiastas, madres solteras, no valorados, solidarios, valientes, 
emprendedores, aventureros, soñadores y estudiantes.

Teniendo de frente la coyuntura electoral de este año, la 
Asamblea reflexionó sobre el papel de los cristianos en las elec-
ciones próximas. Se coincidió en dos cosas: una, poner esperanza 
en medio del hartazgo por la situación y la política; la otra, infor-

Hacer una política evangélica
PRIMERA ASAMBLEA DEL AÑO EN LA SEGUNDA VICARÍA

“La democracia 
se hace todos 
los días con la 
participación 
ciudadana y la 
construcción de la 
ciudadanía, por lo 
que no basta con 
dar el voto”

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Encontrar a los jóvenes para acompañarlos es el desafío
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E l grupo “Jesús migrante” le platicó a la Asamblea de la pri-
mera vicaría su experiencia de atención a los migrantes en 

Ciudad Guzmán. El encuentro se realizó en el Seminario Ma-
yor, el 24 de enero, con el objetivo de: “retroalimentar lo avan-
zado y vislumbrar juntos caminos creativos de atención pastoral 
a migrantes, a partir de la escucha activa de una experiencia de 
acompañamiento con ellos y ellas”.

“Jesús migrante” es un grupo de voluntarios que desde hace 
año y medio se reúne dos veces a la semana, lunes y jueves por la 
noche, para ir a buscar migrantes, encontrarse con ellos y aten-
derlos. Además, tienen un albergue, la “Casa Santa Isabel”, para 
que las personas que encuentran en algún rincón de la calle pa-
sen la noche seguras y calientitas.

A ellos los mueven tres sueños, comentó Adán Mendiola: 
compartir, hacer algo por aquel que lo necesita porque no está en 
su tierra y descubrir al que representan. De ahí que buscan tra-
tarlos no sólo como personas sino como a Cristo, a quien descu-
bren y sirven en cada uno.

Después de escucharlos, la Asamblea se reunió por parroquias 
para reflexionar sobre esta experiencia, platicar lo que necesitan 
hacer para atender a los migrantes y dar sugerencias para que el 
Equipo de Dirección de la vicaría continúe animando la acción 
común de atenderlos. Esta tarea se asumió como vicaría a partir 
de los temas cuaresmales de 2016.

Cada parroquia se comprometió a dar continuidad a lo que 
se planteó en esta reflexión. Al Equipo de dirección le sugirieron 

Acción de Dios 
LOS MIGRANTES EN LA PRIMERA VICARÍA

tres cosas: seguir actualizando 
el diagnóstico sobre la situa-
ción de los migrantes, monito-
rear lo que cada parroquia va-
ya haciendo para atenderlos y 
compartir experiencias entre 
parroquias.

Valorando la experiencia 
de “Jesús migrante”, el Obispo 
Óscar Armando Campos Con-
treras comentó: “en el que su-
fre está Dios y Dios nos mue-
ve a actuar. Esta es una acción 
de fe, una acción de Dios”. 

Buscan tratarlos 
no sólo como 
personas sino 
como a Cristo, a 
quien descubren y 
sirven en cada uno

Acercarse a ellos, darles una son-
risa de corazón, abrazarlos, dijo 
Mari Gaspar

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DIOCESANO DE LA MISIÓN

A l cumplirse veinte años del envío de los primeros misione-
ros a la parroquia-misión de Santa Catarina, en Pantelhó, 

Chiapas, el 31 de enero se celebró por segunda vez el Día Dioce-
sano de la Misión, en el Seminario Mayor.

Este encuentro celebrativo, preparado y coordinado por el 
Equipo Diocesano de Animación Misionera, tuvo doble propósi-
to, de acuerdo al objetivo que se planteó: fortalecer la conciencia 
y el trabajo misionero desde nuestros barrios, colonias y ranchos, 
y mantener viva la relación y apoyo con la parroquia-misión de 
Santa Catarina.

La primera parte fue una celebración de la Palabra. Se inició 
con una procesión con tres altares: a la Virgen de Guadalupe, la 
gran misionera, inculturada en nuestra tierra; a Señor San José, 
gran misionero y protector de la familia; a Don Serafín Vásquez, 
quien estableció la misión en Pantelhó, parroquia de la Diócesis 
de San Cristóbal de las Casas.

Enseguida, alrededor del altar maya se proclamó y reflexionó 
el texto bíblico en que Jesús promete su Espíritu a los discípulos 
para que sean sus testigos hasta los últimos confines de la tierra. 
El texto “nos cuestiona en que debemos ser más formales y tomar 
las cosas en serio, actuar y no sólo decir que vamos a la misión”, 
comentó Elvira Rivera.

El Obispo Óscar Armando Campos Contreras agradeció a los 
casi cincuenta participantes los esfuerzos por realizar la misión 

en sus comunidades. “Quisiera 
que no se apague ese fuego en 
la Iglesia diocesana”, dijo. Des-
pués de señalar la necesidad 
de fortalecer en las comuni-
dades la conciencia de ser dis-
cípulos misioneros, planteó el 
desafío de llegar a los jóvenes.

Respecto a la parroquia-mi-
sión de Pantelhó, se recordó la 

Replantear 
la misión

Esta es una oportunidad para replantear 
la misión en Pantelhó y nuestra práctica 
misionera en la Diócesis
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propuesta que el P. Juan Ma-
nuel hizo a la Diócesis el pa-
sado mes de agosto: seguir 
acompañando la vida pastoral 
de aquella comunidad parro-
quial e ir previendo un relevo.

Esta es una oportunidad 
para replantear la misión en 
Pantelhó y nuestra práctica 
misionera en la Diócesis. 

D el 3 al 7 de enero del 2018 tuvimos en la Parroquia de San 
Martín de Porres un Taller de estudio del Primer Sínodo 

Diocesano. En esta experiencia participamos la comisión de es-
tudio de representantes de las colonias de la parroquia.

El primer día estudiamos lo que es la Diócesis, desde su naci-
miento hasta el presente. La atención estuvo puesta en momen-
tos centrales como: las opciones diocesanas, el Sínodo, los cuatro 
Planes diocesanos y los obispos que nos han acompañado.

Enseguida estudiamos lo que es un Sínodo, vimos los cuatro 
Documentos Sinodales y hojeamos los folletos con los documen-
tos Sinodales: la Iglesia en la Base, la Parroquia, la Vicaria y los 
tres de la Diócesis.

En una planta, fija en la tierra y con cuatro pétalos, describi-
mos, basados en el Primer Documento Sinodal, las cuatro media-
ciones eclesiales. El primer pétalo trató del Kerigma o anuncio de 
la Palabra.

El segundo pétalo fue la Koinonía. Vimos un video sobre vida 
comunitaria y en grupos leímos la articulación, el consejo comu-
nitario, la asamblea y la descentralización.

El tercer pétalo describió la Diaconía o servicio. Después de 
ver el video “Jesús servidor”, caímos en la cuenta de que tenemos 
pocos servicios y pocos servidores.

La liturgia fue el cuarto pétalo. Aclaramos la necesidad de 
promover equipos de liturgia, celebraciones de la Palabra, prepa-
ración y celebración de los sacramentos.

Terminamos el Taller dando gracias con la Eucaristía domi-
nical con el pueblo. Ahí presentamos lo más importante de cada 
mediación para que la gente tenga un conocimiento del Sínodo.

La comisión de capacitación nos comprometimos a promover 
la misión en nuestras colonias, invitando personalmente a las fa-

Vivir el Sínodo
TALLER SOBRE EL PRIMER SÍNODO DIOCESANO

milias a hacer celebraciones 
de la Palabra, sirviéndonos de 
la hojita dominical La Semi-
lla de la Palabra y de las guías 
para la Lectura Orante de la 
Palabra, del P. Toribio Tapia 
Bahena; acordamos promover 
grupos de reflexión bíblica, de 
pre-sacramentales, medicina 
alternativa e investigación de 
la realidad. 

La comisión de 
capacitación nos 
comprometimos 
a promover la 
misión en nuestras 
colonias

El compromiso es promover la misión en nuestras colonias

Don Serafín Vásquez estableció la misión en Pantelhó

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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Por: Ana Díaz Aguilar

Agente de pastoral de la parroquia 
de San Martín de Porres
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8 1 religiosas de las 28 comunidades presentes en la Dióce-
sis, se reunieron el 3 de febrero en el Convento de las Madres 

Adoratrices para celebrar el Día de la Vida Consagrada.
Después de la Eucaristía, presidida por el P. Alfredo Monreal, 

estudiaron el documento Para Vino nuevo, Odres nuevos, de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica, y se preguntaron a qué las 
anima como Consagradas. El Obispo diocesano, Óscar Armando 
Campos Contreras –a quien le cantaron las mañanitas por ser 
día de San Óscar–, las felicitó y les dijo que las Consagradas son 
un don y una riqueza para la Iglesia. “Un don se agradece, se 
cultiva, se hace fructificar. Esto es responsabilidad de ustedes, 
del Obispo, de toda la Iglesia”.

Para ello las invitó a encontrarse con el Señor y con los 
hermanos, a no perder el kerigma es decir a dar testimonio de 
vida comunitaria a lo interno de cada congregación y a vivir 
la comunión con las demás congregaciones presentes en la 

Diócesis. “Nadie puede 
aislarse. El aislamiento es el 
infierno”, enfatizó.

Lo reflexionado durante la 
Misa, las palabras del pastor 
diocesano y el texto leído 
las animan a continuar en 
la realización de la misión 
desde sus variados carismas. 
“Nos anima a estar abiertas 
a los cambios que propone 
la Iglesia, a estar disponibles 
para la misión, a no aislarnos, 
a trabajar por la comunión, a 
ser religiosas en salida a las 
periferias, a ir al encuentro de 
quien nos necesita, a no tener 
miedo de cambiar estructuras 
obsoletas”: así lo expresaron 
las secretarias de los grupos. 
Insistieron que todo esto exige 
un discernimiento constante.

Para concluir, Monreal 
señaló que la Vida Consagrada 
es un don de Dios para 
esta Iglesia particular que 
camina en las tierras del Sur 
de Jalisco. “La respuesta (de 
ustedes) debe ser de entrega, 
servicio, generosidad. La Vida 
Consagrada se debe vivir con 
fe, esperanza y caridad”. 

El aislamiento 
es el infierno
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA

Nos anima a 
estar abiertas a 
los cambios que 
propone la Iglesia, 
a estar disponibles 
para la misión, a 
no aislarnos, a 
trabajar por la 
comunión, a ser 
religiosas en salida 
a las periferias, 
a ir al encuentro 
de quien nos 
necesita, a no 
tener miedo 
de cambiar 
estructuras 
obsoletas

Estar disponibles para la misión en las periferias

L a quinta vicaría pastoral se reunió en Tuxpan el 9 de febre-
ro para tratar el tema de los migrantes. El objetivo, expues-

to por el Vicario, P. José Toscano Jiménez, fue: “buscar acciones 
concretas y articuladas como vicaría a favor de los migrantes”.

Migrantes son no solamente los que van de paso –hacia los Esta-
dos Unidos o de regreso a su tierra de origen– sino también los que 
vienen a trabajar por temporadas a los invernaderos, las aguacateras 
y el corte de caña. En las comunidades de la vicaría hay personas de 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Nayarit y Michoacán.

En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, 
el Papa Francisco pide acoger, integrar, promover e integrar a los 
migrantes. Después de leerlo y comentarlo, cada parroquia com-
partió sus acciones concretas a favor de los migrantes.

Casi ninguna tiene acciones organizadas sino espontáneas, 
como acogerlos, respetarlos en sus costumbres e idiomas, recibir-
los en el catecismo o la Misa, recolectar ropa, comida o medica-
mentos para ayudarlos.

Enseguida, en las tres zo-
nas pastorales –Tuxpan, Za-
potiltic y Tamazula– se plan-
tearon posibles acciones 
concretas a realizar. Hubo 
coincidencia en estudiar bien 
las necesidades y situaciones 
de los migrantes, distinguien-
do entre los que van de paso y 
los que están por temporadas 
en los trabajos, para buscar 
qué hacer por ellos y con ellos.

Se tomó el acuerdo de estar 
compartiendo experiencias en 
las Asambleas, tanto de zona 
como de vicaría, sobre lo que 
se vaya realizando en las pa-
rroquias. Por lo pronto se di-
jo de respetarlos y valorar sus 
riquezas culturales, que cada 
parroquia se haga cargo de sus 
pobres y ofrecerles servicios 
concretos.

Para cerrar el tema tratado 
en la Asamblea, el Obispo Ós-
car Campos recordó los cuatro 
principios de la pastoral so-
cial a tener en cuenta: la for-
mación de la conciencia so-
cial, la promoción humana, la 
asistencia y la comunicación 
cristiana de bienes, tanto de 
manera personal como comu-
nitaria. 

Acoger, 
proteger e 
integrar
CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD EN LA CÁRCEL 

Hubo coincidencia 
en estudiar bien 
las necesidades 
y situaciones de 
los migrantes para 
buscar qué hacer 
por ellos y con 
ellos

Los que migran es porque an-
helan una vida mejor, señala el 
Papa Francisco
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Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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La presidente de Chile, Michelle 
Bachelet, recibe al papa Francisco 
en el aeropuerto de Santiago. 

Por la tarde del día 18, el Papa 
llegó a Perú y uno de los mo-
mentos más significativos de 
la visita fue la visita a la Ama-
zonia. En Puerto Maldonado 
señaló: “esta región está lla-
mada con el bellísimo nombre 
de Madre de Dios. Es doloro-
so constatar cómo hay algu-
nos que quieren volver este 
lugar una tierra anónima, sin 
hijos, una tierra infecunda. Un 
lugar fácil de comercializar y 
explotar. Los falsos dioses, los 
ídolos de la avaricia, del dine-
ro, del poder lo corrompen to-
do. Corrompen la persona y 
las instituciones, también des-
truyen el bosque. Los animó a 
que sigan organizando movi-
mientos y comunidades de to-
do tipo para ayudar a superar 
estas situaciones”. 
En su mensaje a los pueblos 
de la Amazonia expresó: “pro-
bablemente los pueblos origi-
narios amazónicos nunca han 
estado tan amenazados en sus 
territorios como lo están aho-
ra. Considero imprescindible 
realizar esfuerzos para gene-
rar espacios institucionales de 
respeto, reconocimiento y diá-
logo con los pueblos nativos”.
Al igual que en otros viajes, 
después de celebrar la Misa 
en la playa de Huanchacho, 
el Papa se encontró en Truji-
llo con los consagrados y con-
sagradas a quienes dijo: “esta-
mos en la tierra que vio morir, 
misionando, a santo Toribio 
de Mogrovejo. Esto nos lleva 
a mirar hacia nuestras raíces, 

E l Papa Francisco visitó por sexta vez América Latina para 
animar las tareas evangelizadoras en estas tierras. Del 15 al 

22 de enero recorrió Chile bajo el lema: “Mi paz les doy” y Perú, 
con el lema: “Unidos por la esperanza”. 
En el marco de un momento difícil y preocupante para la Iglesia 
chilena, el Papa Francisco arribó a Santiago y expresó a su llega-
da el gusto de estar en un país donde se hospedó y recibió forma-
ción en la juventud. Reconoció el desarrollo en la democracia del 
país que le ha permitido un sostenido progreso y, unido al epis-
copado de la nación pidió perdón a las víctimas de abusos y les 
manifestó su apoyo. 
El 16 de enero celebró una Misa por la paz y la justicia en el par-
que O´Higgins; en su homilía expresó: “al ver a la multitud, Je-
sús encuentra el rostro de la gente que lo seguía y ellos encuen-
tran en la mirada de Jesús el eco de sus búsquedas y anhelos”. El 
mismo día, en la catedral de Santiago dijo a los consagrados: “no 
estamos aquí porque seamos mejores que otros. Más bien somos 
enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdona-
dos. Y esa es la fuente de nuestra alegría. Renovar la profecía es 
crear las condiciones para que cada persona abatida pueda en-
contrarse con Jesús. Que bien nos hace a todos dejar que Jesús 
nos renueve el corazón”. 

Retomó con los obispos la dimensión de ser pueblo de Dios y les 
indicó que la falta de conciencia de pertenecer al pueblo fiel de 
Dios como servidores, y no como dueños, nos puede llevar al cle-
ricalismo, una de las tentaciones que más daño le hacen al dina-
mismo misionero que estamos llamados a impulsar: “la falta de 
conciencia de que la misión es de toda la Iglesia limita el hori-
zonte. Los laicos no son nuestros peones, ni nuestros empleados. 
Velemos contra la tentación del clericalismo, especialmente en 
los Seminarios y en todo proceso formativo”.
El miércoles 17 el Papa fue a la región de la Araucanía, donde se 
encontró con los indígenas mapuches y de otras etnias. Celebró 
la Misa por el progreso de los pueblos en el aeródromo de Ma-
quehue. Después regresó a Santiago al encuentro con los jóvenes 
y, al día siguiente en Iquique, en su despedida pidió para el pue-
blo chileno unidad y paz. 

Las misiones del sur
VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A CHILE Y PERÚ

“No hay mejor manera de cuidar la 
esperanza que permanecer unidos”

Por: Alfredo Monreal Sotelo

Formador del Seminario Mayor
alfredo@elpuente.org.mx

a lo que nos sostiene a lo lar-
go del tiempo para crecer ha-
cia arriba y dar fruto”. 
En Lima les habló a los obis-
pos de las proezas de San-
to Toribio, arzobispo de Perú. 
Haciendo alusión a una Pin-
tura que se encuentra en el 
Vaticano del Santo pastor cru-
zando un río caudaloso, mani-
festó que quiso llegar a la otra 
orilla de los alejados y dis-
persos, no sólo geográfica si-
no cultural; a la otra orilla de 
la caridad, de la formación de 
sus sacerdotes, de la unidad y 
hacia la orilla definitiva. Les 
recordó que lo que atraía de la 
Iglesia primitiva era ver como 
se amaban. Esa era, es y será 
la mejor evangelización. 
El domingo 21 de enero, des-
pués de celebrar la Misa en la 
base aérea Las Palmas se des-
pidió con las palabras: “Perú es 
tierra de esperanza. No hay me-
jor manera de cuidar la esperan-
za que permanecer unidos”. 
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Galletas frutales 

Los frutos se dan en los árboles o en las plantas, pero no sa-
len de los hornos. Sin embargo, a este tipo de galleta la lla-

man “fruta de horno” porque es un regalo que sale del espacio ar-
diente. 

De los productos de repostería elaborados de manera tradi-
cional y familiar se dice que es muy probable que tenga su origen 
en un desprendimiento de la panadería española y francesa, en 
donde los antiguos habitantes locales, adaptaron la esencia de la 
cocina mexicana, al gusto y buen paladar de los pobladores.

En Zacoalco de Torres viven el señor Juan Mario Castillo Gó-
mez y su esposa, la señora Alma Delia Martínez. Ellos tienen va-
rios años elaborando la fruta de horno, son la tercera generación 
que produce este tipo de galletas. Sobre la duda de por qué se le 
llama fruta a una galleta, la señora Alma explicó: “la señora Teó-
dula Moreno fue quien inició con la elaboración de este producto 
y quien heredó la receta original, ella no nada más hacía este tipo 
de galletas, también en ese tiempo producía borrachitos, almoha-
ditas, botellitas de azúcar y naranja curtida; por esa naranja fue 
por lo que se le empezó a decir fruta de horno”.

Doña Teódula tuvo cuatro hijos: José de Jesús, Eliseo, José y 
María; quien continuó con la tradición de elaborar el producto es 
el hijo, José de Jesús, quien en unión con su esposa Elidia Gómez 
tuvieron seis hijos y quien ha continuado con este trabajo en Za-
coalco es Juan Mario: “nosotros tenemos tres hijos varones, uno 
de ellos se acaba de recibir de dentista, también está recién ca-
sado, actualmente él y su esposa, están viviendo de este traba-
jo. Mi esposo es agricultor, y en temporadas trabaja de “mediero” 
pero nuestro principal sostén es la preparación de este produc-
to; toda esta repostería está cocinada en horno de barro, que an-
tes se preparaba con leña, solo que era más trabajo pues algunas 
veces se nos llegaron a quemar las galletitas, pues hay que estar-
las borneando continuamente, ya que el lado donde se colocaba 
la leña, siempre era más caliente; actualmente utilizamos gas pa-
ra el horno”.

La señora Alma agregó: “elaboramos chambergos con betún 
de merengue –esa es una peculiaridad que lo distingue, la par-
te de encima, el dulce debe ser con los ingredientes del antiguo y 
sabroso merengue- adornado con ajonjolí para darle el toque es-
pecial, polvorón natural y color rosita, rosca adornada con betún 
blanco y rosa, polvorón de canela que es especial para diabéticos 
y el pegoste, estos dos últimos, contienen menos azúcar; antes la 
rosca y el chambergo se hacían bofas, solo que para hacerlas así, 
los ingredientes son más caros y obviamente los venderíamos a 
un precio elevado, por lo tanto, la gente no nos compraría”.

La forma tradicional de repostería estaba enraizada a nume-
rosas costumbres: “antiguamente cuando pedían a las novias, 
los papás del novio llevaban una canasta de regalo llena de fruta 
de horno,  como agradecimiento por la aceptación; además, si la 

muchacha se iba con el novio, 
cuando las chicas regresaban 
a sus hogares, los papás del 
novio al asistir al “consolorio” 
que era reconciliarse con los 
papás de la muchacha porque 
se fue con el novio sin casar-
se, como obsequio se llevaba 
también una canasta con esta 
fruta, en señal de que el novio 
se haría responsable y se casa-
ría con la muchacha”.

En Sayula, este tipo de re-
postería se utilizaba muy es-
pecíficamente para las lám-
paras que año con año se 
colocan el día primero de fe-
brero en los encendidos que 
se realizan en honor a la Vir-
gen del Rosario de Talpa; se 
tenía un fuerte arraigo cultu-
ral en el sentido de colocar en 
las lámparas la fruta de horno 
y fruta natural, ponche de gra-
nada, rompope y cuatro velas 
de cera.

Existía un matrimonio por 
el barrio de San Miguel, el se-
ñor Manuel García Ramos y 
su esposa Lupe, ellos elabora-
ban este tipo de repostería y la 
vendían afuera del cine Edén; 
Manuel y Lupe eran los pro-
veedores de la gente que te-
nía que entregar su lámpara; a 
don Manuel lo enseñó a hacer 
este trabajo, su tío Abundio 
García, solo que este matrimo-
nio no tuvo hijos, por lo tanto 
al hacerse mayor, don Manuel 
dejó esta ocupación y ahí ter-
minó una tradición muy añe-
ja y arraigada en la población. 
Actualmente ya no hay quién 
elabore esto en Sayula, las 
lámparas, antes llenas de esta 
galleta artesanal, única en su 
clase, las llenan de despensa.

Cuando pedían 
a las novias, los 
papás del novio 
llevaban una 
canasta de regalo 
llena de fruta 
de horno,  como 
agradecimiento 
por la aceptación; 
además, si la 
muchacha se 
iba con el novio, 
cuando las chicas 
regresaban a sus 
hogares, los papás 
del novio al asistir 
al “consolorio”

Foto: Ma. de Jesús Ramírez.

LAS FRUTAS DE HORNO SON UNA TRADICIÓN ENRAIZADA EN EL SUR DE JALISCO 

Por: Ma. de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx
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Las fake news o noticias 
falsas son la proliferación 

deliberada de información fal-
sa en las redes sociales. Son 
cada vez más populares por su 
común difusión a nivel mun-
dial. La desinformación pron-
to se esparce por las redes so-
ciales. Al publicarla, quien lo 
hace busca desorientar a una 
audiencia poco hábil en reco-
nocer que los datos son falsos. 

Las fake news no son ino-
centes chistes, existen agentes 
que se dedican a generar este 
tipo de información con una 
estrategia clara, capacidad 
tecnológica y financiera para 
influir en las opiniones dentro 
de la red. Son producidas por 
páginas web creadas intencio-
nalmente para captar incautos 
que con su click sumen a la 
monetización de su presencia 
digital aumentando los ingre-
sos publicitarios de ese medio.

Que las fake news corran 
como agua se debe principal-
mente a que la gente tiene la 
idea de que la prensa miente, 
que solo informa lo que desea 
o lo que le conviene; ha lleva-
do al público en todo el mun-
do a buscar noticias en otras 
fuentes.

Para reconocer una noticia 
falsa se pueden buscar algu-
nos elementos: tienen un títu-
lo escandaloso y sensaciona-
lista. La mayoría tienen una 
redacción ambigua. Las imá-
genes utilizadas son de otros 
momentos, en otros ambien-
tes o contextos. Los grandes 
medios o los medios especia-
lizados no han hablado del te-
ma o no tienen el enfoque da-
do por ese medio donde se 
está leyendo la noticia. La no-

El negocio de mentir 
ticia es un acordeón de enlaces a otras páginas

Una noticia falsa sólo es efectiva si quien la lee la cree. Una 
vez que al encontrarla se pueda reconocer como una fake new se 
pueden seguir las siguientes acciones: no te dejes llevar por las 
emociones. Revisa que sea un medio reconocido. No compartas 
la información en tus redes sociales para no viralizar la noticia. 
Revisa todas las noticias que publica ese sitio web, si son todas 
del mismo estilo, es decir, son todas sensacionalistas, no confíes 
en ese sitio. Busca esa información en otros medios. Si conoces a 
periodistas especializados en esa área de información, consulta 
sus redes sociales, si es algo importante no tardará en publicar-
lo. A menudo los sitios que comparten noticias falsas se disfrazan 
bajo la máscara de un sitio de noticias reales. 

Consulta el “Acerca de nosotros”. Los sitios confiables de noti-
cias brindan información abundante sobre la compañía, las per-
sonas que trabajan en ella y su misión, visión y valores, en un 
lenguaje claro y directo. 

Las fake news además de tergiversar la opinión pública bus-
can ganar dinero. El principio detrás de la proliferación de noti-
cias falsas es la de “cazar clics” y atrapar lectores para que lean 
publicidad; así que si al hacer clic en una noticia brota una cas-
cada sin fin de pop-ups o los anuncios prácticamente impiden 
leer la noticia de principio a fin, es muy posible que sea una noti-
cia falsa.

Ten cuidado con lo que publicas, puesto que esta información 
se verá reflejada en lo que dices y lo que haces, esto sirve co-
mo información de entrada para otros usuarios que se harán una 
imagen de ti por este contenido.

Las fake news en Facebook
En Facebook inicia a la hora de crear una noticia y publicarla en 
las fanpages que sean afines a los prejuicios del público objeti-
vo para que se pueda otorgar la credibilidad a la noticia. En es-
te sentido los prejuicios son un excelente catalizador entre los 
usuarios y provocan que este contenido se propague rápidamen-
te en la red. 

Esta técnica genera un gran tráfico en la red, que se comple-
menta con la compra de tráfico a través de la publicidad. Esto ge-
nera visitas a la web donde se encuentra la noticia falsa y a su 
vez ingresos a través de la publicidad que tenga ese sitio; o bien, 
un interés particular por promover cierta línea o sesgo informa-
tivo. 

Finalmente, y más allá de todas estas recomendaciones, exis-
te una que resulta esencial: si sospechas que la noticia que cap-
turó tu asombro es falsa, o tienes dudas razonables, simplemente 
no la compartas, incluso si es para hablar mal de ella o señalar su 
falsedad, pues al hacerlo aunque tu intención sea lo opuesto es-
tarás ampliando el alcance de la fake news.

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

LAS FAKE NEWS Ó NOTICIAS FALSAS DAÑAN LA DEMOCRACIA 

Las fake news además de  
tergiversar la opinión pública  
buscan ganar dinero.

El principio detrás de la  
proliferación de noticias falsas  
es la de “cazar clics” y atrapar 
lectores para que lean publicidad.
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Estudios realizados en la 
zona por diversos autores in-
dican que a pesar de un be-
neficio a la producción en ge-
neral con este tratado, los 
ingresos netos de los agricul-
tores no presentaron el mis-
mo fenómeno, pues se tuvo 
que invertir en nuevas tecno-
logías para darse abasto con 
toda la demanda de cultivos 
agrícolas para exportar. 

Con respecto a los em-
pleos, los primeros años del 
tratado representaron una 
disminución notable de la ta-
sa del trabajo agrícola, prin-
cipalmente motivada por la 
inversión tecnológica y la 
búsqueda de la rentabilidad 
de las cosechas mientras se 
veían los verdaderos efectos 
del tratado. Hablando de sa-
larios reales, en 1994 –año  
de la entrada en vigor del 
convenio comercial– el pro-
medio para los agricultores 
era de 104 pesos al día, mien-
tras que para 2003, a nue-
ve años del tratado, esta cifra 
había disminuido a 93 pesos 
en promedio nacional. Di-
cho fenómeno no se sabe  si 
es debido a una depreciación 
del trabajo, o consecuencia 
directa del tratado y las con-
diciones impuestas por Es-
tados Unidos para la impor-
tación de granos y vegetales 
mexicanos.

Por ello, podemos concluir 
que en primera instancia, la 

Tras seis rondas para la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN) no se ha llega-

do a un resultado contundente sobre si éste se queda o se va, lo 
que tiene a los comerciantes de ambos lados de la frontera con 
incertidumbre, sobre todo a los agricultores mexicanos que de-
penden de las exportaciones de sus productos a Estados Uni-
dos.

Jalisco destina 76% de sus exportaciones agrícolas al país 
del norte, por lo que la cancelación del TLCAN se traduciría 
en una grave disminución de la principal fuente de ingresos de 
muchas familias. A no ser que por la iniciativa de la Secreta-
ría de Desarrollo Económico en Occidente (SEDECO), en la que 
“Jalisco echará mano de los 12 tratados comerciales que tiene 
México con otros países”, la economía local se enfrentará a un 
escenario crítico. 

La producción agropecuaria del sur de Jalisco
La región sur de Jalisco se ha caracterizado por sus buenas 
condiciones climáticas,  lo que ha favorecido históricamente 
el florecimiento de distintos cultivos, que han ido en distintas 
épocas del cultivo de la caña de azúcar, el maíz, el pasto de fo-
rraje, el jitomate y chile verde; granos como el sorgo, frijol, gar-
banzo, trigo, avena y cebada; y otras cosechas como el brócoli, 
cártamo, papa, alfalfa y café.

Algunos se mantienen y otros han pasado de moda, como el 
agave que es un producto regional jalisciense, que se cultiva y 
comercializa a lo largo de todo el territorio.

Un caso especial es el del aguacate, cuya producción no es 
exclusiva de la región, sin embargo en los últimos años su pro-
ducción en los bosques del sur de Jalisco se ha propagado nota-
blemente, lo que lo ha convertido en uno de los frutos más co-
mercializados hacia el exterior del país.

23 años de TLCAN
Históricamente, el sur de Jalisco ha sido una zona con una al-
ta tasa de producción y exportación de sus cultivos. La llegada 
del TLCAN proponía como meta el crecimiento económico del 
sector agrícola de los países miembros a través de la especia-
lización de la producción, esta práctica se intensificó en gran 
medida, trayendo consigo una serie de cambios al campo jalis-
ciense.

Las tensas negociaciones entre México, Canadá y 
Estados Unidos.

Por: Citlalli Cárdenas

Estudiante ITESO
contacto@elpuente.org.mx 

Foto: latincorrespondent.com

En 1994 el 
promedio para los 
agricultores era de 
104 pesos al día, 
mientras que para 
2003, a nueve 
años del tratado, 
esta cifra había 
disminuido a 93 
pesos en promedio 
nacional.
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El TLCAN en el Sur de Jalisco 
SE HA INCREMENTADO LA PRODUCCIÓN, AUNQUE NO CON ELLO LA  RIQUEZA
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El TLCAN transformó la producción
agrícola. Los berries son protagonistas
del campo.

llegada del TLCAN no repre-
sentó ningún beneficio re-
al para el sector agrícola del 
sur del Estado. En el caso del 
empleo, este se redujo nota-
blemente y en el caso de au-
mentar, el salario promedio 
para un agricultor no se en-
contraba cerca del prome-
dio nacional de un trabajador 
cualquiera.

Después de 23 años de ac-
tividad del TLC, los benefi-
cios a la exportación de gra-
nos y cultivos se han hecho 
presentes, y han perdura-
do como un ingreso constan-
te a la economía nacional. No 
obstante, este beneficio solo 
se ha visto para las grandes 
empacadoras y exportadoras, 
mientras que los agricultores 
y dueños de terrenos siguen 
produciendo en grandes can-
tidades, y cada vez recibien-
do menos dinero por sus cul-
tivos

Desde 2015, los beneficios 
correspondientes a la expor-
tación de bayas y de aguaca-
te han empezado a tener más 
presencia en las vidas coti-
dianas de los agricultores. 
Por ejemplo, en 2016 más de 
50 mil toneladas de aguaca-
te se exportaron, además de 
que un 23% de las remesas 
totales del Estado se debie-
ron a la agro-exportación de 
bayas (comparado con un 21 
% que representó el tequila). 
A partir de 2017, en respuesta 
a las restricciones de Donald 
Trump hacia la entrada de ji-
tomates y aguacates jalis-
cienses a Estados Unidos, se 
ha generado una ideología de 
diversificación de mercados 
hacia Medio Oriente y con 
otros países en Asia y Europa 
mediante conexión con paí-
ses centroamericanos. 

Esta iniciativa tiene mu-
cho potencial de éxito debido 

a la alta calidad de productos 
que se generan en la región, 
y a la gran cantidad de países 
con los que México tiene tra-
tados comerciales (181 países 
en total reciben productos ja-
liscienses) incluyendo 12 tra-
tados de libre comercio. Sin 
embargo, esta propuesta es 
obra del  gobierno del Esta-
do en conjunto con la Secre-
taría de Desarrollo Económi-
co de Occidente (SEDECO)  y 
no están tomando en cuen-
ta las afectaciones directas a 
los ciudadanos y a la región 
en general.  

Ya no se quiere ser una re-
gión meramente agropecua-
ria, debido a las afectaciones 
medioambientales que és-
ta dinámica ha generado des-
de aproximadamente 2012, 
cuando llegó el boom del 
aguacate a la zona. Diversos 
artículos de Cristian Rodrí-
guez Pinto han documentado 
este sentir de los jaliscienses 
y las consecuencias del des-
plazamiento de la agricultura 
tradicional para una agricul-
tura comercial. Tal es el ca-
so de la escasez de agua en 
la región y el uso de cañones 
‘anti-granizo’:

“Todos estos invernade-
ros y aguacateras han veni-
do a modificar tanto la lluvia 
como el agua, porque ca-
da vez está más escasa. Es-
tán succionando el agua. Se 
están acabando los man-
tos acuíferos y esto va a ve-
nir a perjudicar a los habitan-
tes” comentó María de Jesús 
Patricio, candidata a la pre-
sidencia y además vocera de 
la CIG, para un artículo de El 
Suspicaz el pasado mes de 
Enero.

Otro factor que desincen-
tiva la producción agrícola en 
la región es en sí la produc-
ción masiva de aguacate y 

bayas, pues requieren de quí-
micos y fertilizantes en abun-
dancia, lo que ha provocado 
la contaminación del sue-
lo para los agricultores tra-
dicionales, o la propagación 
de plagas en sus plantíos. To-
do esto sin tomar en cuenta 
el impacto que ha causado la 
sustitución de zonas bosco-
sas por plantíos de aguacate.

Si analizamos en retros-
pectiva las consecuencias 
que ha traído la explotación 
de zonas agrícolas para su 
comercialización con Estados 
Unidos y Canadá, frente a los 
escasos beneficios económi-
cos y sociales de la misma 
actividad, ¿no sería más con-
veniente bajar la intensidad 
de la producción y destinar-
la a los demás países con los 
que ya se comercializa? Es-
ta nueva dinámica ayudaría a 
impulsar, tal vez, los otros 19 
sectores industriales con los 
que cuenta la región.
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Los beneficios económicos no han llegado a la agricultura tradicional.
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En 2016 más de 
50 mil toneladas 
de aguacate 
se exportaron, 
además de que 
un 23% de las 
remesas totales 
del Estado se 
debieron a la agro-
exportación de 
bayas, comparado 
con un 21 % que 
representó el 
tequila.
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/  P A G .  2 0 E X P E R I E N C I A  D E  V I D A

P robablemente el nombre de Pedro Casaldáliga sea descono-
cido para muchos, pero su testimonio de fidelidad al Evange-

lio no debe pasar desapercibido por quienes creemos en la Buena 
Noticia y buscamos ser seguidores de Jesús.

Pedro Casaldáliga nació el 16 de febre-
ro de 1928 en Barcelona, España. Es hijo 
de campesinos. Ingresó al seminario de los 
misioneros claretianos y fue ordenado sa-
cerdote el 31 de mayo de 1952. 

Sus sentimientos de compasión con los 
pobres y su indignación contra la injusticia 
lo llevaron a dejar su patria. Se fue a Áfri-
ca y en 1968 llegó al estado de Mato Gros-
so, Brasil para encarnarse en la vida y des-
tino de estos pueblos. El 23 de octubre de 
1971 fue consagrado obispo de la prelatura 
de San Félix de Araguaia. 

 El 16 de febrero, el pastor, profeta y poe-
ta Pedro Casaldáliga cumplió 90 años de 
edad.  Una manera de festejarlo es agrade-
cerle su opción de vivir como pobre entre los pobres y su lucha 
porque los excluidos no sean objeto de limosnas ni mano de obra 
barata, sino sujetos de su liberación y forjadores de una nueva so-
ciedad donde los pueblos tengan tierra, salud, educación, justicia 
y libertad.

Desde el inicio de su labor pastoral, por su defensa a los cam-
pesinos e indígenas frente a la voracidad del capital nacional y ex-
tranjero, sufrió amenazas de muerte por parte de los terratenien-

tes y del régimen militar. En 1976 se escapó 
de ser asesinado. Los sicarios se confundie-
ron y dirigieron una bala que arrebató la vi-
da del sacerdote que lo acompañaba.

Desde hace 50 años, sigue viviendo en 
su mismo “palacio” de cuatro paredes de 
adobe y ladrillos sin enjarrar, conviviendo 
con su “hermano Parkinson” y el peso de 
sus años. Continúa dejando la puerta abier-
ta por si alguien necesita el catre que siem-
pre está disponible. Con esperanza sigue 
haciendo vida su lema que ha marcado su 
vida y su misión: “no poseer nada, no llevar 
nada, no pedir nada, no callar nada y, de pa-
so, no matar nada”.

Con motivo de su cumpleaños, Leonar-
do Boff escribió: “Don Pedro es una estre-

lla brillante en el cielo de nuestra fe, después de haber atravesa-
do nubes, soportado oscuridad y vencido tempestades. Es la figura 
simple, pobre, humilde, espiritual y santa de un obispo que, ex-
tranjero, se hizo compatriota, lejano se hizo cercano, un humano 
que se hizo hermano universal”. 

No tener nada. 
No llevar nada. 
No poder nada. 
No pedir nada. 
Y, de pasada, 

no matar nada; 
no callar nada.

Corazón 
de pobre
PEDRO CASALDÁLIGA CUMPLIÓ 90 AÑOS DE VIDA

Mantiene su lucha para 
que los pobres sean 

sujetos de su liberación 
y forjadores de una 

nueva sociedad donde 
los pueblos tengan 

tierra, salud, educación, 
justicia y libertad.

Solamente el Evangelio, 
como cuchilla afilada. 

Y el llanto y la risa 
en la mirada.

Y la mano extendida 
y apretada. 

Y la vida, a caballo, dada.

Pobreza evangélica

Por: Pbro. Luis Antonio Villalvazo

Y este sol y estos ríos
 y esta tierra comprada, 

por testigos 
de la Revolución 

ya estallada.
¡Y “más nada”!


