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La Parroquia de Sayula quiere proyectar
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A TIEMPO CON EL TIEMPO
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Enfrentamiento entre civiles y elementos de la Marina
en Ciudad Guzmán.

Entre elecciones
y violencia
ANÁLISIS DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL EN EL SUR DE JALISCO

A

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

dos semanas de que concluyeran las campañas presidenciales aparecieron algunas de las encuestas electorales nacionales más importantes que muestran el desempeño de los
candidatos a presidente de México, luego de más dos meses de
proselitismo y de dos debates presidenciales.Grupo Reforma, Parametría, El Financiero y Consulta Mitoksky dieron a conocer sus
resultados:
Para el caso de Reforma, Andrés Manuel López Obrador pasó de 48% a 52% en la intención del voto. Ricardo Anaya descendió de 30% a 26% en las preferencias electorales, mientras que José Antonio Meade subió dos puntos porcentuales y pasó de 17%
a 19%. Por su parte Jaime Rodríguez “El Bronco” subió un punto
porcentual, pasando de 2% a 3%.
La encuesta de Parametría señala que el candidato de MORENA cuenta con 54% de la intención del voto, Ricardo Anaya se colocó en segundo lugar con 24% de las preferencias electorales, José Antonio Meade se ubicó en tercer sitio con 17% de la intención
del voto y Jaime Rodríguez “El Bronco” tiene 2% de las preferencias electorales.
El ejercicio realizado por El Financiero muestra que Andrés
Manuel López Obrador subió de 46% a 50% de las preferencias
electorales. Ricardo Anaya bajó de 26% a 24% de la intención del
voto y José Antonio Meade tuvo un ligero ascenso del 20% al 22%
de las preferencias electorales.
Finalmente Consulta Mitofsky dio a conocer los resultados
de su última encuesta donde afirma que Andrés Manuel López
Obrador subió de 44.5% a 47.8% en la intención de voto. Por su
parte Ricardo Anaya bajó de 28% a 26.1% de las preferencias electorales. El candidato de la alianza PRI-PANAL-Partido Verdes, José Antonio Meade, también subió de 19.8% a 22% en la intención

del voto; y Jaime Rodríguez “El
Bronco” tuvo un mínimo incremento del 4% al 4.1%.
En el gráfico 1 (ver parte inferior de ésta página), se colocan los mismos datos puestos
en una sola tabla que nos permite comparar los cuatro ejercicios (todos en preferencia
efectiva).
A partir de estos datos podemos hacer las siguientes
aseveraciones:
Andrés Manuel López
Obrador rebasó su techo electoral y se colocó alrededor de
50% de la intención del voto. Si
esto se mantiene así, la probabilidad de ganar la presidencia
de México es muy alta (según
Oraculus es del 92%). Además,
en los cuatro ejercicios el candidato presidencial de MORENA está prácticamente dos a
uno sobre su más cercano perseguidor.
Ricardo Anaya Cortés sufrió estancamiento en la intención del voto. Luego de haber
tenido un desempeño aceptable en los dos debates que se
han realizado no ha logrado
obtener los efectos electorales deseados, además, los datos indican que Anaya no fue
el depositario de los votos que
tenía Margarita Zavala. Parece que el candidato de la Coalición Por México al Frente ha
perdido fuerza en la recta final
de las campañas.
José Antonio Meade está situado en las cuatro encuestas
en el tercer lugar, en los cuatro
casos está alrededor de la barrera de los 20 puntos en la intención del voto, en dos ejercicios coinciden que la franja
que lo separa de Anaya es de
siete puntos porcentuales y
en los otros estaría sólo entre
cuatro y dos puntos porcentuales. Parece que Meade fue
uno de los beneficiados de la
renuncia de Zavala a la candidatura presidencial y de la crisis en la campaña de Anaya.
La pregunta que surge con
esos datos es ¿la ventaja de
López Obrador es definitiva?,

INTENCIÓN DE VOTO A PRESIDENTE DE MÉXICO
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“EL BRONCO”

Gráfico 1. Intención de voto a Presidente de México.

la respuesta ante este cuestionamiento es que las encuestas
son fotografías del momento que pueden cambiar ante un hecho contundente, sin
embargo sí podemos afirmar
que hay una tendencia consolidada, que cada día que pase la posibilidad de que Anaya
o Meade remonten esta diferencia es más difícil; y que si
López Obrador no comete un
error grave en lo que resta de
la campaña se acercará cada
vez más a ser electo como presidente de México.
Estos datos también alimentan la hipótesis de que en
esta elección hay un anti-voto contra el sistema, contra el
establishment, contra el PRI y
contra Peña Nieto, que claramente beneficia a López Obrador; y que las estrategias de
campaña de Anaya y Meade
no han tenido éxito.
Hace falta un debate presidencial, que si se torna como
los anteriores no modificarán
las tendencias antes descritas;
y ahora algo que aparece con
mucho interés es la pregunta sobre cómo se conformarán
las cámaras y cómo quedarán
las nueve gubernaturas que
están en disputa, ya que los resultados que arrojen estos comicios nos darán una idea más
clara de cómo se construirá el
nuevo sistema de contrapesos
políticos en el país.
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El abandono en el
Sur de Jalisco
Hace unos días el Sur de Jalisco se convirtió en el epicentro
de la opinión pública nacional,
ya que una marcha convocada
para pedir que se resuelva el
problema de los desaparecidos
en aquella región, terminó en
un acto de confrontación con
miembros de la Marina de México. Más allá del hecho mismo sobre si había infiltrados,
si fue correcto que los marinos
dispararan al aire, si las personas se sobrepasaron al destruir

los vehículos de los marinos,
si la actuación de las policías
locales fue la adecuada, entre otros, vale la pena analizar
el fondo del asunto y no sólo quedarse en la discusión sobre el evento en sí mismo, que
desde mi punto de vista, sólo
deja entrever lo que está sucediendo desde hace años en esta región de la entidad.
En el Sur de Jalisco existen
por lo menos cuatro dinámicas
que han provocado la crisis social en esos territorios. La primera es que la violencia ha estado presente desde hace años
y la respuesta institucional ante este problema ha sido muy
pobre. Hace más de un lustro
algunos municipios de esta región habían enfrentado severas crisis de inseguridad, un
ejemplo fue Sayula donde se
generó una ola de desapariciones que provocó una reacción
social muy importante frente
al problema, las huellas de ese
momento quedaron plasmadas
en un mural en la Parroquia de
Sayula, donde se pintaron todos los nombres de las personas que jamás aparecieron.
Hace un par de meses la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos presentó una recomendación sobre las desapariciones en Jalisco y uno de los
hallazgos más importantes fue
el descubrimiento de un “cinturón rojo de la desaparición
en Jalisco” que precisamente atraviesa el Sur de la entidad; y que va desde La Huerta
y termina en Tamazula, pasando por Zapotlán El Grande, San Gabriel, Tuxcacuesco,
El Grullo, Autlán de Navarro
y Casimiro Castillo. Otros municipios con alta incidencia de
desapariciones son los que limitan con el estado de Michoacán, entre los que están
Quitupan, Valle de Juárez, Jilotlán de los Dolores y Santa
María del Oro.
La segunda dinámica que
permea en la región y gene-

Un síntoma de problemas de raíz desatendidos.
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ra crisis social es la pobreza
y la desigualdad. Desde hace
dos décadas el Sur de Jalisco ha sido objeto de grandes
inversiones de carácter agrícola, donde destacaron algunos cultivos como el jitomate,
el agave, la papa, los berries y
ahora el aguacate. Sin embargo, estos proyectos no resolvieron la pobreza en las regiones, por ejemplo, de acuerdo
con el CONEVAL, en la medición municipal de pobreza del
año 2015, demarcaciones como
Santa María del Oro tienen a
64% de la población en pobreza, de los cuáles el 20% está en
pobreza extrema y un 52% sufre de falta de acceso a la alimentación.
En Jilotlán de los Dolores
la mitad de la población está
en pobreza, de los cuales poco más de 10% está en pobreza extrema y 16% tiene pobreza alimentaria. En San Gabriel
44% de la población está en
pobreza, de los cuales casi 5%
son pobres extremos y 10% tiene problema de acceso a los
alimentos. En Casimiro Castillo 47% de las personas son pobres, de los cuales 5.7% son pobres extremos y poco más de
18.0% sufre de pobreza alimentaria. Sólo por citar algunos casos.
Un tercer problema que
aparece en el Sur de Jalisco, es
el agotamiento de las cuencas
subterráneas. Desde hace algunos años existen grupos que
tratan de defender el derecho
al agua frente al uso indiscriminado que hacen de ella algunas empresas. Los casos de los
acuíferos de Ciudad Guzmán
y de la zona de las Lagunas resultan particularmente preocupantes y ha sido objeto de movilizaciones sociales de parte
de los pobladores que señalan
que cada vez hay menos agua;
y la que queda está más contaminada.
La última dinámica se refiere a la enorme debilidad institucional que presentan los
gobiernos municipales de la región, que en su mayoría no tienen capacidad de gestión de
proyectos, que los recursos se
utilizan mayoritariamente en la
nómina y el gasto operativo corriente, que tienen policías sin
entrenamiento ni herramientas
de trabajo y que los gobiernos
locales no tienen capacidad de
colocar sus problemas como
parte de la agenda estatal.
Lo que pasó con los miembros de la Marina es sólo una
muestra que nos invita a mirar con más detalle lo que desde hace años sucede en el Sur
de Jalisco.
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Andrés Manuel, Anaya y Meade,
los tres punteros.

Hace un par
de meses la
Comisión Estatal
de Derechos
Humanos
presentó una
recomendación
sobre las
desapariciones en
Jalisco y uno de
los hallazgos más
importantes fue el
descubrimiento de
un “cinturón rojo
de la desaparición
en Jalisco”.
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4 de cada 10 mexicanos viven en pobreza.

Decidir el futuro
CUATRO ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA DECIDIR EL SENTIDO DEL VOTO
Foto: lavozdejalisco.com

E

legir por quién votar no es una decisión sencilla, es necesario tomar en cuenta a los candidatos,
sus antecedentes y sus propuestas. Además resulta indispensable pensar en que más allá de las

Por: Alejandro Salas
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

EN M É XICO
En el país somos 119
MILLONES 530 MIL 753
HABITANTES
43.6%, 53.4 MILLONES, viven
en pobreza
7.6%, 9.4 MILLONES de
personas, en pobreza
extrema

EN JA L ISCO
31.8% se encuentra en
SITUACIÓN DE POBREZA
De de los 125 municipios
del Estado, lo que mayores
porcentajes de pobreza
presentan son: MEZQUITIC
CON 84.8%, CHIQUILISTLÁN
CON 78.4% Y ATEMAJAC DE
BRIZUELA CON 77.5%.
CHIQUILISTLÁN tiene a 25.7%
de su población en pobreza
extrema

E N N UE STR A DIÓ C E SIS
Amacueca con 61.1% (3 MIL
330 PERSONAS)
Atoyac con 67.1% (5,625)
Zapotlán el Grande con
35.0% (35,721)
Mazamitla con 54.7% (7,325)
Gómez Farías con 53.8%
(7,718)
Tapalpa con 61.1% (11,349)
Tizapán el Alto con 62.8%
(9,547)
Tuxpan con 45.7% (15,506)
San Gabriel con 44.5%
(8,113)
Zacoalco de Torres con
50.9% (11,878)
Zapotiltic con 40.6% (11,321)

prioridades que los políticos quieren aprender, hay aspectos que el pueblo mexicano vive y que incluso con
frecuencia, no son considerados por los aspirantes.
El próximo primero de julio no sólo está en juego quién ganará. Está en juego el futuro del país y
la construcción de una nación más justa y democrática. Para eso, ponemos a consideración el análisis de
cuatro aspectos que marcan la realidad mexicana y que tendrán que transformarse para hacer de este
México un país que procure el desarrollo y bienestar de sus ciudadanos.

La diferencia entre el año 2000 (101 millones de
habitantes) y 2017 (126 millones) es abismal: hay
25 millones de nuevos mexicanos pobres
Cada vez más pobres
México es “un país que ha sido devastado, violentado y empobrecido tras 30 años de neoliberalismo. Tres décadas en que una
minoría voraz ha hecho pedazos los cimientos de una sociedad”,
escribió Víctor Manuel Toledo (investigador de la UNAM) para el
periódico La Jornada.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza
en México, define que una persona se encuentra en situación de
pobreza cuando tiene al menos una carencia social de entre seis:
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en
la vivienda y acceso a la alimentación, además de si su ingreso es
insuficiente para satisfacer sus necesidades.
En el país somos 119 millones 530 mil 753 habitantes de los
cuales 43.6%, 53.4 millones, viven en pobreza, y 7.6%, 9.4 millones
de personas, en pobreza extrema (según los resultados de pobreza en México 2016 de CONEVAL). La mayoría se concentra principalmente en el sur y sureste, pero los demás estados también se
encuentran salpicados de pobreza y pobreza extrema.
De la población de Jalisco, 31.8% se encuentra en situación de
pobreza. De los 125 municipios del estado, en 2015 los que tuvieron mayores porcentajes de población en situación de pobreza
fueron: Mezquitic con 84.8%, Chiquilistlán con 78.4% y Atemajac
de Brizuela con 77.5%. Chiquilistlán tiene a 25.7% de su población
en pobreza extrema.
De los municipios que pertenecen a nuestra Diócesis podemos agregar a: Amacueca con 61.1% (3 mil 330 personas); Atoyac
con 67.1% (5,625); Zapotlán el Grande con 35.0% (35,721); Mazamitla con 54.7% (7,325); Gómez Farías con 53.8% (7,718); Tapalpa
con 61.1% (11,349); Tizapán el Alto con 62.8% (9,547); Tuxpan con
45.7% (15,506); San Gabriel con 44.5% (8,113); Zacoalco de Torres
con 50.9% (11,878) y Zapotiltic con 40.6% (11,321).
La Décima Asamblea Post-sinodal ayudó a que los números
y gráficas que visibilizan y cuantifican la pobreza tomen voz y se
conviertan en un grito de sufrimiento que nadie puede ignorar.
La pobreza genera la angustia de las amas de casa por el alto
costo de la canasta básica y los servicios públicos, no les alcanza
el dinero y hace falta el pan; no hay empleo y las fuentes que hay
no dan seguridad laboral (contratos temporales, sin prestaciones,
sin derecho a pensión…) y son de explotación, aún para los profesionistas; el alto costo de la consulta, medicina y hospitaliza-

Foto: Cristian Rodríguez.

ción cuando se enferma algún
familiar o, cuando muere, el
costo excesivo de los servicios
funerarios; el alto costo de los
insumos para las siembras y lo
barato que venden su cosecha;
la dependencia por los programas de asistencia del Gobierno; la falta de vivienda, las
rentas caras, los hacinamientos; la desintegración familiar,
porque los padres tienen que
salir a trabajar.
En la Décima Asamblea, el
P. José Toscano compartió información importante sobre
la pobreza y lo que nos espera
si no se le atiende de manera
adecuada: “60% de los mexicanos están condenados a vivir una vejez de pobreza debido a que no tienen seguridad
social, sirven a la economía
informal y no ahorran para su
retiro. En casos extremos, miles de personas son o serán
ancianos con hambre, sin servicios de salud y dedicados a
ser vendedores ambulantes
para sobrevivir”.
La realidad no miente: la
brecha social es cada vez mayor; en 2000 el porcentaje de
pobres era de 35%, mientras
que en 2017 fue de 50%.
La diferencia entre el año
2000 (101 millones de habitantes) y 2017 (126 millones) es
abismal: hay 25 millones de
nuevos mexicanos pobres, de
los cuales, un porcentaje alto
son menores de veinte años.
La pobreza no puede ocultarse
detrás de los números”.
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Un régimen que
no funciona

I

Foto: udgtv.com

Las instituciones no han dado respuesta a
demandas sentidas de la sociedad.

Foto: worldtravelserver.com

ES URGENTE UNA REFORMA AL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO

Foto: scoopnest.com

ndudablemente hay tres temas de campaña que han
acaparado la atención de los
ciudadanos por su gravedad y
urgencia: inseguridad pública,
corrupción además de pobreza y desigualdad. Sobre estos
asuntos han girado la mayor parte de las propuestas y
ocurrencias de los candidatos a puestos de elección popular, pero hay otros asuntos
que también resultan estratégicos para la vida nacional y
que muy poco se han discutido a lo largo de estas tortuosas
campañas.
Uno de ellos es la transformación del sistema político.
Es evidente que en México tenemos un régimen que ya no
funciona, que tiene muchísimos problemas, que no resuelve nada y que ha generado el
nacimiento de una clase política que se aleja cada vez más
de las necesidades sociales.
Es muy común que la ciudadanía esté a disgusto con
los partidos políticos, no encuentra la razón de ser de
los diputados, ahora mismo
ya experimenta un profundo hartazgo de las campañas
electorales, el poder judicial le
parece un hoyo negro del cual
no sabe prácticamente nada,
asume que la clase política le
hace promesas en campaña
que seguramente no cumplirá.
Es cierto que no todos los políticos ni todos los gobiernos
incurren en estas prácticas indeseables.
Cada vez que hay un proceso de crisis del sistema político en un país, una de las soluciones que históricamente
se implementan es la elabora-
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Movilizaciones ciudadanas con reclamos a la clase política.

ción de una nueva constitución. Que implica cambiar de tajo las
reglas del régimen político, es decir, los procedimientos con los
cuales se accede al poder y se transforman por otros. Para el caso
de México hay cinco asuntos que deberían retomarse para lograr
una auténtica transformación del sistema político, a saber:
Restructuración de los partidos políticos. Ahora mismo los
partidos en México no tienen un centro ideológico claro, se reproducen a través de clientelas políticas, no tienen democracia interna en sus procesos de selección, son demasiado costosos
para el erario público, hacen alianzas electorales con demasiado
pragmatismo político y su principal objetivo es la reproducción
de su propio poder e influencia. Todas estas prácticas deberían
de corregirse para contar con partidos que realmente representen
a los ciudadanos.
Reforma en el sistema electoral. Las campañas son muy costosas, no generan ningún aprendizaje cívico, no contribuyen a un
debate constructivo sobre las principales agendas del país, generan aversión en los ciudadanos, promueven la división social y
no fortalecen a la democracia. Después de este modelo de campañas y de comunicación política, queda muy claro que es necesario bajar sustantivamente los costos, disminuir su duración y
contar con sanciones muy claras y fuertes para evitar que estas
prácticas continúen.
Establecimiento de un verdadero equilibrio y contra peso de
los poderes. En México tenemos un “súper poder ejecutivo”, un
poder legislativo que a veces funciona y otras veces no; y tenemos un poder judicial subordinado al ejecutivo y profundamente
alejado de la ciudadanía. Es necesario crear un nuevo andamiaje institucional que permita un sano equilibrio de poderes y donde las funciones de control de unos sobre otros sean muy claras y
efectivas.
Fortalecimiento de los gobiernos locales. El nivel de gobierno que tiene el contacto más cercano y cotidiano con los ciudadanos son los municipios, pero paradójicamente son el nivel de
gobierno con mayor precariedad presupuestal y mayor debilidad
institucional. En muchas partes del país los ayuntamientos están
rebasados por los problemas que los aquejan y no son pocas las
ocasiones donde sólo administran las desgracias. Un asunto nodal para una reforma política en el país es repensar el modelo de
municipio que tenemos, sus atribuciones, sus capacidades y la
manera como se organizan.
Fortalecimiento de la participación ciudadana. Uno de los
asuntos nodales que se requiere fortalecer para que el sistema
político mexicano funcione mejor es profundizar y fortalecer el
papel de la sociedad en la toma de decisiones públicas. Mientras
que no se incrementen las capacidades de los ciudadanos para exigir, demandar y decidir sobre la vida pública, es muy posible que sigamos con una democracia precaria. Hay reformas en
torno a este asunto, pero en algunos casos son cosméticas o simplemente se incurrió en la simulación. Es fundamental reforzar la
participación ciudadana.
Seguramente existe una agenda de reformas del sistema político más amplia, pero las cinco que se mencionaron me parecen
fundamentales.

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

El nivel de
gobierno que
tiene el contacto
más cercano y
cotidiano con
los ciudadanos
son los
municipios, pero
paradójicamente
son el nivel de
gobierno con
mayor precariedad
presupuestal y
mayor debilidad
institucional.
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Las fosas clandestinas son una realidad
lacerante para el sur de Jalisco.

Foto: worldtravelserver.com

La guerra contra
la humanidad
EL SUR DE JALISCO ES CAMPO DE BATALLA

E

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

El municipio con
más personas
registradas como
desaparecidas
en la diócesis
es Zapotlán el
Grande con 33,
seguido por San
Gabriel con 18
y Tamazula con
16. Sin embargo,
cabe recordar que
la Comisión por
la Paz de Sayula
documentó 22
desaparecidos
en ese municipio
durante junio de
2014.

l asesinato, la esclavitud, la desaparición forzada, la tortura
y la prostitución forzada, entre otros delitos, son considerados “crímenes de lesa humanidad” según el Estatuto de Roma, un
documento de la Corte Penal Internacional que los entonces presidentes de México, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, firmaron y ratificaron en 1998 y 2005, respectivamente.
A raíz de que el Ejército Mexicano y la Marina Armada salieron de sus cuarteles a las calles para realizar las tareas de las policías municipales, por orden del presidente Felipe Calderón en
2007, diferentes agrupaciones dedicadas al tráfico de drogas comenzaron a dividirse, lo que incrementó la competencia entre
ellas por el control de territorios. Como resultado se multiplicaron las acciones violentas entre cárteles, los atentados de las organizaciones criminales hacia el Gobierno y las personas inocentes que han sido víctimas de crímenes de lesa humanidad
en medio de la guerra que se vive en México, explica el Informe
Atrocidades Innegables de la Open Society Foundation (fundación Sociedad Abierta, por sus siglas en inglés).
Las víctimas, en aumento
Aunque diferentes especialistas advierten que los registros oficiales están ‘incompletos’, las denuncias y los registros de crímenes de lesa humanidad han incrementado en México, y los 21
municipios que conforman la diócesis de Ciudad Guzmán, al sur
de Jalisco, no son la excepción.
Mientras que en 2007 el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) registró 35 homicidios por herida con arma de fuego en los 21 municipios que integran la diócesis, en 2017 registró
40. Desde enero de 2008 y hasta marzo del presente año el IJCF
anotó 506 homicidios con esta característica. El año con más casos fue 2011 con 88.
Simultáneamente, mientras que en 2007 en los 21 municipios
había dos personas desaparecidas, en marzo del 2017 sumaban
189, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).
El municipio con más personas registradas como desaparecidas en la diócesis es Zapotlán el Grande con 33, seguido por
San Gabriel con 18 y Tamazula con 16. Sin embargo, cabe recordar que la Comisión por la Paz de Sayula documentó 22 desaparecidos en ese municipio durante junio de 2014, mientras que el
RNPED registró sólo cuatro en ese año, esto demuestra la imprecisión del Registro. Oficialmente, hoy Sayula tiene a 12 personas
desaparecidas.
Otro nuevo delito registrado en la diócesis de Ciudad Guzmán
es el lenocinio, que según el Código Penal de Jalisco consiste en
el forzar a otra persona al comercio sexual de su cuerpo. A través
de la solicitud de transparencia 02215218, la Fiscalía General del
Estado de Jalisco (FGE) informó que tiene registro de una denuncia por lenocinio en Tamazula de Gordiano en 2008.
Finalmente, otra señal de barbarie que tiene que ver con la
desaparición de personas a manos de particulares y desaparición
forzada –a manos de algún funcionario público- es el hallazgo
de fosas clandestinas de cuerpos en descomposición. El informe
Atrocidades Innegables acusa al Gobierno de México de no hacer
el esfuerzo sistemático por ubicar fosas, exhumar cuerpos y ge-

Foto: noticieroaltavoz.com

nerar un registro que permita
a familiares de personas desaparecidas encontrar a su ser
querido.
En la diócesis de Ciudad
Guzmán se han encontrado
seis fosas clandestinas: tres en
Tamazula de Gordiano –dos
en 2011 y una en 2013-; dos en
Tizapán el Alto –una en 2013
y otra en 2014- y una en Tuxpan en 2011, según la respuesta a la solicitud de transparencia 02096118 de la FGE.
La iglesia: consciente
pero limitada
En entrevista para El Puente en la edición de octubre de
2017, el obispo emérito, Braulio León Villegas, realizó un
balance sobre sus 17 años como obispo de la diócesis de
Ciudad Guzmán. Advirtió de
la penetración del crimen organizado en las alcaldías del
sur de Jalisco: “Es grave que la
delincuencia organizada tome y controle a los gobiernos
e imponga los intereses de su
grupo por encima del bien común”.
El párroco de Sayula, José Sánchez Sánchez, autor intelectual del Muro de la Paz
-un mural para no olvidar a
33 personas asesinadas y siete desaparecidas en la parroquia entre 2006 y 2012- dijo en
entrevista que es urgente que
el clero del sur de Jalisco sea
consciente de que “la fe abarca también el alimento social, no únicamente el aspecto eclesial”, esto ayudará a que
la iglesia contribuya a que los
ciudadanos se organicen social y políticamente para responder a los problemas de la
región.
“Tenemos que promover
grupos activos: cooperativas,
grupos de salud, grupos de
producción. -La iglesia- debe
no hacer pasiva a la gente”.
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La corrupción que escurre
LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS Y EL NEPOTISMO AFECTAN LA VIDA
SOCIAL, ECONÓMICA Y LA ECOLÓGICA

L

a carrera electoral está en su punto más álgido. El 1 de julio será el día de la fiesta democrática en todo el país y con
los ánimos de la contienda en crecimiento, saldrán a flote a último momento las denuncias entre candidatos con la intención de
restar votos y preferencias entre el electorado. De esta manera se
han dado intentos desesperados de salir a flote con denuncias sobre lavado de dinero, desvío de recursos, tráfico de influencias o
los famosos “moches”.
Se podrá recordar el caso más reciente en la elección para presidentes municipales en el año 2015 en Ciudad Guzmán en donde
se acusó a Alberto Esquer Gutiérrez, entonces candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, de condicionar el
voto a cambio de entregar obras públicas de manera directa.
En ese momento uno de los actores políticos que presentó la
denuncia fue Arturo Sánchez Campos, ex presidente municipal
del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y que ahora tiene el registro como propietario de la candidatura a la presidencia
municipal de Movimiento Ciudadano, partido al cual cuestionaba
en aquella elección del 2015.
Sin embargo los temas de presunta corrupción que más preocupan a la población del sur de Jalisco son el de los desarrollos inmobiliarios en zonas de alto riesgo por las cercanías a fallas geológicas, a los lagos y lagunas, además del tema ecológico y
el constante cambio de uso de suelo que se ha visto en los últimos
15 años en donde se han comenzado a destruir los bosques de la
región a cambio de los sembradíos agroindustriales. Temas que a
lo largo de este último año el equipo de El Puente ha venido documentando.
La corrupción ha perjudicado no sólo la situación económica
de las poblaciones, sino que además el medio ambiente ha pagado las consecuencias. Pues si bien muchas de las agroindustrias
se han posicionado en la parte alta de las montañas del sur de Jalisco, no se ha regularizado la situación de los escurrimientos de
nutrientes que llegan a las cuencas, ni la tala inmoderada de árboles, además de la sobreexplotación de los mantos freáticos. Sin
embargo en muchos de los casos esto es inevitable, pues al encontrarse en propiedades privadas la autoridad poco o nada puede hacer, o simplemente deja pasar el hecho.
Así como existe la situación del crecimiento de la agroindustria y la sobreexplotación de las aguas del sur de Jalisco también
existen temas como la explotación minera en poblaciones como
Cuautitlán de García Barragán en donde se beneficia a la industria extranjera y se daña a las pequeñas poblaciones sin que exista respaldo por parte de las autoridades competentes, o las concesiones de basura en donde los departamentos de aseo público se
privatizan con el discurso de mejorar los servicios, sin embargo el
costo de estas privatizaciones es elevado.
Además de esas situaciones, en el tema de los partidos políticos en el distrito 19 es que la familia Barajas del Toro ha mantenido un “monopolio” sobre el partido tricolor al presentar solo a Salvador Barajas del Toro y a su hermana Susana Barajas del Toro,
como candidatos a las diputaciones locales y federales.

La clase política en la mira por su actuar.

Es decir, Salvador Barajas
desde 2003 se ha mantenido
como diputado por el PRI en
el distrito 19, solo en la elección de 2015 le dio oportunidad a su hermana Susana Barajas, actual diputada local. Sin
embargo en estas elecciones
de 2018 vuelve a la contienda
por el puesto de diputado federal, lugar que debe competir
contra Alberto Esquer Gutiérrez, ex panista y actual candidato por el partido naranja.
Ahora la pelota se encuentra en juego en la cancha electoral, los temas por los que habrá de cuestionar a cada uno
de los candidatos son varios,
sin embargo la decisión a la
hora del voto deberá de ser no
por el menos peor, si no por
aquel que en verdad mues-

Por: Alonso Sánchez
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

Las preocupaciones son por los
desarrollos inmobiliarios en zonas de
alto riesgo por las cercanías a fallas
geológicas, a los lagos y lagunas, además
del tema ecológico y el constante cambio
de uso de suelo que se ha visto en los
últimos 15 años
tre capacidad para resolver algunas de las situaciones más
apremiantes de México, sus
estados y sus municipios.
Votar con rencor o por el
menos peor, no permitirá la
construcción de un país más
justo. Hacerlo de forma razonada por la mejor opción posible sí lo hará. Ayuda que
además de la afinidad que sintamos por un candidato o partido, veamos la realidad que se
enfrenta y a partir de ella, busquemos al México del futuro.

Foto: miradainformativa.com
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ELECCIONES HISTÓRICAS
GUÍA BÁSICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL
Por: Vera Cárdenas y Carolina Ortiz

E

l próximo primero de julio los mexicanos viviremos una jornada electoral calificada como la más grande
que se ha vivido en el país. En los comicios
del 2018 está en juego el presente y fuero de
México.

En total se disputarán 3 mil 400 puestos repartidos entre alcaldes, senadores,
diputados, gobernadores, legisladores locales y presidente de la República. Los comicios serán concurrentes con elecciones
en 29 de las 32 entidades, excepto Nayarit,
Tlaxcala y Baja California.
Jalisco es uno de los estados en el que
todos los cargos están en juego; además de
Gobernador, se elegirá al congreso local y a
los presidentes municipales.
De acuerdo con el Instituto Nacional
Electoral (INE) la participación de los ciudadanos en la vida pública es una acción
relevante en las sociedades democráticas.
Cuando un elector ejerce el derecho constitucional del sufragio depositando su voto
en una urna, cumple con uno de sus máximos deberes, como es el de participar en la
vida política, cívica y comunitaria del país.
El voto es libre cuando su ejercicio no está
sujeto a presión alguna, intimidación o
imposición a la fuerza.
Son 88 millones de mexicanos quienes
tendrán la oportunidad de emitir su voto
este primero de julio. El voto de los jóvenes
representa 30% de la población durante las
elecciones 2018, de acuerdo con datos del
INE. Se calcula que 25 millones de jóvenes
votarán; de ellos, más de la mitad lo hará
por primera vez.
En Jalisco, existen más de 5 millones de
ciudadanos en lista nominal. 50% son jóvenes de 18 a 39 años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es
el organismo público encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la
elección del Presidente de la República,
Diputados y Senadores que integran el
Congreso de la Unión.

Se disputarán 3 mil 400
puestos repartidos entre
alcaldes, senadores,
diputados, gobernadores,
legisladores locales
y presidente de la
República. Los comicios
serán concurrentes con
elecciones en 29 de las 32
entidades
Entre las funciones y atribuciones del
INE están el otorgar el registro a los partidos políticos nacionales, conformar y actualizar el Padrón Electoral y la lista de
electores. También debe capacitar a los
ciudadanos que serán funcionarios de casilla, ubicar las casillas y designar por sorteo a los funcionarios de casilla, vigilar qué
hacen los partidos y candidatos con los recursos, preparar la Jornada Electoral, contar los votos obtenidos en cada distrito
electoral para determinar los resultados de
la elección.

El Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco es un organismo público autónomo responsable
del ejercicio de la función estatal de organizar los procesos electorales locales y los
de plebiscito y referéndum. Su objetivo es
preparar, organizar y vigilar las elecciones
para renovar el cargo de gobernador del
estado, de los 38 diputados que integran el
poder Legislativo estatal, y de los 125 ayuntamientos que integran Jalisco.
Tanto a nivel federal como local hay tribunales electorales.

Ubica tu casilla
el día de la elección

La casilla electoral es el lugar donde los
ciudadanos acuden el día de la jornada
electoral a emitir su voto de forma libre y
secreta. Ahí, los funcionarios de casilla reciben, registran y cuentan los votos de los
ciudadanos.
Para saber a qué casilla debes acudir a
votar, podrás realizar la consulta en internet. Para ello, necesitarás seleccionar tu
entidad electoral (estado – Jalisco) y digitar
el número de sección que se encuentra
ubicado en la credencial para votar.

SUPLEMENTO ESPECIAL

Las casillas están cerca de tu domicilio,
sin embargo, hay casillas especiales que
son para la recepción del voto de los electores que se encuentran transitoriamente
fuera de la sección correspondiente a su
domicilio. Votarán en ella incluso personas que por sus actividades el día de la
elección no están en la casilla que les corresponde.
Para votar es necesario contar con una
credencial expedida por el INE, para esta
elección podrán participar quienes tengan
este documento que fue emitido a partir
de noviembre de 2007.

Decidir y votar

Decidir por quién votar es un acto de mucha responsabilidad social. A continuación, se plantean algunos principios a seguir para tomar la mejor decisión:
 Conocer a los candidatos para los distintos
cargos que están en juego, considerar su historial como político e informarse acerca de
los partidos que respaldan a cada aspirante,
en caso de que no sea independiente.
 Ser consciente de las necesidades sociales y
comprobar que se reflejan en el programa del
candidato. Llevar a cabo un análisis objetivo
de la situación local. Contrastar las distintas
propuestas de los candidatos. Profundizar
en la búsqueda de información verdadera.
Detectar noticias falsas. Estar bien informado es el primer requisito para ejercer el
derecho conscientemente. Decidir el voto
previo al día de la jornada electoral.
 El día de la elección hay que ubicar el lugar en
que se instalará la casilla cercana al domicilio y verificar que corresponda a la sección
electoral de la credencial para votar. El domingo 1 de julio de 2018, día de la jornada
electoral, se podrá votar en un horario de
las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.
 Al llegar a la casilla se deberá ubicar el cartel
de identificación de la misma para dirigirse a
la que corresponda de acuerdo con la letra
inicial del primer apellido. Se observará un
grupo de ciudadanos seleccionados como
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funcionarios de casilla, un presidente, dos
secretarios y tres escrutadores que estarán
preparados para recibir el voto.

marca en el recuadro del candidato o partido. Cualquier marca cuenta, incluyendo dibujos o insultos.

 Una vez dentro de la casilla, es necesario
mostrar la credencial para votar al presidente para que verifique si le pertenece al elector; de igual manera, habrá que mostrar el
pulgar derecho para corroborar que no ha
votado.

 Durante la elección hay “Ley seca” que consiste en suspender la venta de bebidas alcohólicas por lo menos 24 horas antes y durante toda la jornada electoral. Esta medida
aplica para vinaterías, supermercados y
tiendas de abarrotes. También en lugares
como ferias, tianguis, centros nocturnos y
discotecas.

 El presidente de la casilla le entregará la credencial al secretario, quien comprobará que
esté inscrito en la lista nominal. El presidente de la casilla le entregará seis boletas a
cada elector; después, el secretario colocará en la lista nominal al lado del nombre el
sello con la palabra votó 2018.
 Enseguida, el elector se dirigirá al cancel
donde podrá marcar las boletas. Es necesario doblar las boletas y depositarlas en la
urna que corresponda a cada elección. El secretario con apoyo de los escrutadores
marcará la credencial para votar y colocará
tinta indeleble en el pulgar derecho como
constancia de que se ha emitido el voto. Finalmente, será devuelta la credencial para
votar y el ciudadano podrá retirarse de la
casilla.
 Para las Elecciones Federales te entregarán
tres boletas electorales: una boleta de la
elección para la Presidencia; una boleta de la
elección para las Senadurías y una boleta de
la elección para las Diputaciones. Para las
Elecciones de Jalisco recibirás otras 3 boletas: una boleta donde votarás por la gubernatura del estado; boleta para diputaciones
locales; finalmente, una boleta para elegir
presidente municipal.
 Cada partido tendrá su logo o dibujo representativo, aunque esté en coalición. Los candidatos independientes también deben tener logo. El voto valdrá al establecerse una

 El INE quiere que la ciudadanía tenga información sobre los resultados el día de la jornada electoral, alrededor de las 11 de la noche. Para eso el INE realizará el conteo
rápido para elecciones de Presidencia y Gubernaturas.
El conteo rápido es un ejercicio estadístico
para estimar las tendencias de los comicios.
Evita especulaciones e incertidumbre, y garantiza el derecho a la información de la ciudadanía.
 Los funcionarios de casilla contarán los votos, comenzando por Presidencia y Gubernaturas. Mientras cuentan los votos, las y los
funcionarios llenarán una hoja de operaciones registrando los resultados.
 Los capacitadores del INE enviarán los resultados asentados en las hojas de operaciones
para el conteo rápido.
Los votos seguirán contándose de acuerdo
a los procesos determinados en la Ley.

Con esta información, es momento de
que se prepare para participar en este proceso electoral y que se convierta en protagonista al decidir entre las opciones que
más le convenzan, teniendo en cuenta
la situación actual que vive nuestro país
considerando el futuro.
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QUIEREN SER ALCALDES
RELACIÓN DE ASPIRANTES A SER PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS
QUE INTEGRAN LA DIÓCESIS DE CIUDAD GUZMÁN
Por: Vera Cárdenas y Carolina Ortiz

MUNICIPIO

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL ACTUAL

PRI: Irma Figueroa Sandoval

Amacueca

Nueva Alianza: María Soledad Olivares Márquez
Coalición Por Jalisco Al Frente: Luz Elvira Durán Valenzuela

Lic. César Augusto
Anaya Valenzuela
PRI

Coalición Juntos Haremos Historia: Liz Defensa Ramírez Galindo
PRI: Luis Armando Leal De La Cruz

Atemajac
de Brizuela

PVEM: María Sofía Martínez García
Nueva Alianza: J Jesús Monroy Moreno
Coalición Por Jalisco Al Frente: Ma. Felicitas Aguilar Ibarra

L.A.O. Ma. Felicitas
Aguilar Ibarra
PAN-PRD

Coalición Juntos Haremos Historia: Francisco Martínez Herrera
PRI: Sonia Guadalupe Cabrera Ramírez

Atoyac

Nueva Alianza: Edith García Moreno
Coalición Por Jalisco Al Frente: Luz Elena Estrada Luna

L.C.I. Rubén Velasco Gutiérrez
PRI

Coalición Juntos Haremos Historia: César René Alonso Mejía
PRI: María Pérez Enríquez

Chiquilistlán

Coalición Por Jalisco Al Frente: Ricardo Reynaga Pérez
Coalición Juntos Haremos Historia: Ma Eugenia Castañeda Alvarado

C.P. Carlos Alberto
Corona Bayardo
PRD

PAN: Vanessa Denisse Morales Miranda

Concepción de
Buenos Aires

PRI: Blanca Esmeralda Magaña Torres
PVEM: José Guadalupe Buenrostro Martínez

L.I.M. José Guadalupe
Buenrostro Martínez
PRI

Movimiento Ciudadano: María Guadalupe Buenrostro Ortiz
PRI: Ariana Barajas Gálvez
PVEM: Obdulia Bonifacio Benito

Gómez Farías

Nueva Alianza: Gema Ascencio Díaz

C. Jaime Ríos Arias
Movimiento Ciudadano

Coalición Por Jalisco Al Frente: Varinia Cecilia Cárdenas Ramírez
Coalición Juntos Haremos Historia: José de Jesús García Elizalde

La Manzanilla
de la Paz

PRI: María Angélica Magaña Zepeda
PVEM: Carlos Andrés López Barbosa
Coalición Por Jalisco Al Frente: Marcela Yanet Trujillo Salcedo

Ing. Carlos Andrés
López Barbosa
PRI

PAN: María Luisa García López
PRI: Eduardo Anaya Ruan

Mazamitla

PVEM: Antonio de Jesús Ramírez Ramos
Nueva Alianza: José de Jesús Zepeda Guzmán

Arq. Antonio de Jesús
Ramírez Ramos
PRI-PVEM

Coalición Por Jalisco Al Frente: Rosa Estela Zepeda Zepeda
Coalición Juntos Haremos Historia: Eliether Cárdenas Guijarro
PRI: Iraldo Contreras Aguilar

Quitupan

Coalición Por Jalisco Al Frente: Rogelio Contreras Godoy
Coalición Juntos Haremos Historia: Joel López Valdovinos

C. Efrén Cervantes Sandoval
PRI

PRI: Moisés Nava Larios

San Gabriel

PVEM: Luis Fernando Mejía Bejarano
Coalición Por Jalisco Al Frente: Bonifacio Villalvazo Larios

Lic. César Augusto
Rodríguez Gómez
PRI

Coalición Juntos Haremos Historia: Luz Adriana Candelario Figueroa
PRI: Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña
PVEM: María Isabel Montserrat Estrada Manzano

Sayula

Nueva Alianza: Rosalba Contreras Rodríguez
Candidatura Independiente: Oscar Daniel Carrión Calvario

Ing. Jorge Campos Aguilar
PRD

Coalición Por Jalisco Al Frente: Samuel Rivas Peña
Coalición Juntos Haremos Historia: Jorge Isaac Arreola Núñez
PRI: Lázaro Arias Martínez

Tamazula
de Gordiano

PVEM: Apolinar Zepeda Torres
Nueva Alianza: Luz María García Cárdenas
Coalición Por Jalisco Al Frente: Francisco Javier Álvarez Chávez
Coalición Juntos Haremos Historia: Alondra Romero Cervantes

Tec. José Luis Amezcua Arias
PRI-PVEM

SUPLEMENTO ESPECIAL
MUNICIPIO

CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
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PRESIDENTE MUNICIPAL ACTUAL

PVEM: Martin Daniel Basilio
Nueva Alianza: María del Rosario Torres Cruz

Tapalpa

Coalición Por Jalisco Al Frente: Luz Elvira Manzano Ochoa

L.A. Antonio Morales Díaz

PRD

Coalición Juntos Haremos Historia: Alejandro Vázquez Sánchez
PRI: Sandra Gamboa López

Techaluta de
Montenegro

PVEM: Ezequiel López Rodríguez
Coalición Por Jalisco Al Frente: Sergio Velázquez Enríquez

M.C.D. Héctor Cortes Cortes

Movimiento Ciudadano

Coalición Juntos Haremos Historia: María De Los Ángeles De La Lima González
PRI: Nancy Ernestina Rodríguez Sahagún

Teocuitatlán
de Corona

PVEM: Ricardo Sahagún Quiñonez
Coalición Por Jalisco Al Frente: Carlos Eduardo Hernández Flores

C. Carlos Eduardo Hernández Flores

PAN

Coalición Juntos Haremos Historia: Juan Carlos Aguilar Ochoa
PAN: María Mendoza Valencia
PRI: José Santiago Coronado Valencia

Tizapán
el Alto

PVEM: María Estela Medina González
Movimiento Ciudadano: Gabriela Saavedra Sánchez

C. José Santiago Coronado

PRI

Nueva Alianza: Juan Carlos Madrigal Vargas
Coalición Juntos Haremos Historia: Esperanza Ayar Macías
PRI: José Enrique Romero Ramos
Nueva Alianza: Edwin Romero Cortes

Tuxpan

Candidatura Independiente: Antonio Horacio Cruz Baltazar
Coalición Por Jalisco Al Frente: Noemí Eréndira Alcaraz Ramírez

M.C.D. Edwin Romero Cortes

Nueva Alianza

Coalición Juntos Haremos Historia: José Alberto Vázquez Elizondo
PAN: José Manuel Chávez Rodríguez
PRI: Corina Toscano Godínez
PVEM: J. Trinidad Guizar Contreras

Valle de Juárez

Movimiento Ciudadano: María Berenice Fabiola Zepeda Valencia

C. Cesar Darío Moreno Nava

PAN

Nueva Alianza: Rosa Nélida Godínez Acevedo
Coalición Juntos Haremos Historia: Patricia Margarita Partida Romo
PRI: Javier Jiménez Álvarez
PVEM: Ricardo Gómez Cortes

Zacoalco
de Torres

Nueva Alianza: Liliana Margarito Rosas
Coalición Por Jalisco Al Frente: Alba Rosa Azpeitia Sánchez

Arq. Luis Fernando Solórzano Madrigal

Movimiento Ciudadano

Coalición Juntos Haremos Historia: Salvador Beas González
PAN: Francisco Gerardo Sedano Vizcaíno
PRI: Cipriano Sánchez Larios
PVEM: José Bernardo Valle Ceballos

Zapotiltic

Nueva Alianza: Eloy Hernández Bahena
Candidatura Independiente: Omar Ceballos Moreno

Ing. Rene Santiago Macías

PAN-PRD

Coalición Por Jalisco Al Frente: Elvia Guadalupe Espinoza Ríos
Coalición Juntos Haremos Historia: Ana Virginia Lares Sánchez
PAN: Noé Saúl Ramos García
PRI: Alejandro Elizondo Verduzco
PVEM: Cecilia Guadalupe Ramos De La Torre

Zapotlán
el Grande

Nueva Alianza: Frania Daniela Lara Galindo
Candidatura Independiente: José Romero Mercado
Coalición Por Jalisco Al Frente: J. Jesús Guerrero Zúñiga
Coalición Juntos Haremos Historia: Alejandro Barragán Sánchez

4%,
CANDIDATURA
INDEPENDIENTE
6%,
PAN
14%,
NUEVA
ALIANZA
16%,
PVEM

3%,
MOVIMIENTO
CIUDADANO
21%, PRI

% DE
CANDIDATOS
POR PARTIDO

18%,
COALICIÓN
"POR JALISCO..."

18%,
COALICIÓN
"JUNTOS HAREMOS..."

Lic. Alberto Esquer Gutiérrez

Movimiento Ciudadano
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PARTICIPAR PARA
TRANSFORMAR

EXTRACTO DEL MENSAJE DE NUESTROS OBISPOS MEXICANOS

Queridos hermanos y hermanas de la
Iglesia que peregrina en México:
Participar en la vida cívica y política de nuestras comunidades
es una obligación ciudadana y cristiana que no podemos ni debemos obviar. Sólo participando podemos transformar positivamente nuestra nación, en fidelidad a sus orígenes y a su destino
histórico.
Compartimos algunos elementos que ayuden al discernimiento personal y comunitario que cada fiel cristiano está llamado a hacer para cumplir con la obligación moral de elegir a
sus gobernantes.
En la actualidad, como en otros momentos debemos recordar
lo que dijo el Papa Pablo VI: “en las situaciones concretas, y teniendo siempre en cuenta la solidaridad que nos es debida, es
necesario reconocer una legítima variedad de opciones [políticas] posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes”.
Esto quiere decir que la fe cristiana trasciende las propuestas políticas concretas y
deja en libertad a los fieles, para que elijan
en conciencia de acuerdo a los principios y
valores que han descubierto en la experiencia de la fe.
En el escenario concreto que vivimos,
cuando los valores fundamentales palidecen, es preciso hacer el esfuerzo de un discernimiento crítico que nos permita optar
en conciencia por quienes puedan realizar
en lo posible el auténtico bien común. Por
lo que exhortamos, a todos los cristianos y
personas de buena voluntad.
A participar cívicamente. Entre más
ciudadanos participen organizadamente
en las elecciones, más posibilidades habrá
de que nuestra sociedad madure y sea corresponsable en la gestión del bien común.
Todos debemos alentar la participación.
A orar en familia y en comunidad para que la próxima jornada electoral se realice en paz y armonía, y sea al mismo tiempo,
una gran ocasión para que desde la fe todos podamos mostrar
nuestro compromiso con nuestro pueblo que hoy se encuentra
sufriendo en diversas regiones y en difíciles circunstancias.
A buscar el “bien posible”. Hay que evitar a toda costa elegir
en base al “mal menor”. En la enseñanza de la Iglesia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. En
contextos complejos lo que debe imperar es la búsqueda del
“bien posible” que aunque sea modesto, todos estamos obligados
a procurar. En un proceso electoral esto significa que la conciencia cristiana debe discernir cuál de las opciones puede generar

un poco más de bien. Hacer el “bien posible” significa impulsar
lo que aporte al bien común, a la paz, a la seguridad, a la justicia,
al respeto a los derechos humanos, al desarrollo humano integral
y a la solidaridad con los más pobres y excluidos.
Elegir a las personas más comprometidas con el bien común.
Por ello, es necesario discernir por quién votar. Lo prudente y
responsable es buscar para cada puesto de elección popular a la
persona más idónea y no dejarnos manipular. No votemos de
manera irreflexiva y mucho menos bajo alguna presión. Entre
más libertad exista al momento de elegir, más capacidad tendremos al momento de exigir.
El México que queremos es posible y requiere fundamentalmente de un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia; pero también, de ciudadanos participativos
que den seguimiento a los procesos de Justicia, Fraternidad y Paz.
Nuestro voto debe producir Gobernantes y autoridades responsables; y generar
una opinión cívica crítica. Pues en el ejercicio ordinario de los funcionarios, nuestro voto exige el sano control sobre nuestros políticos: en su remuneración y
gratificaciones, en los gastos de partidos y
publicidad, en los proyectos y obras públicas, en el control de la corrupción, la ilegalidad y la eliminación de arbitrariedades.
Sólo la presencia participativa, de manera constante y solidaria en la vida de
nuestro país, destierra gradualmente la
violencia, la corrupción, la impunidad y el
compadrazgo. Es tiempo de que los católicos, acompañados de todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, trabajemos
comprometidamente por un México más
próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al
rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, manipulan y marginan.
Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por
quien se vive y Patrona de nuestra libertad, interceda por nosotros, para que trabajemos sin desfallecer por la unidad y soberanía de nuestro pueblo; por la promoción y defensa de nuestras
comunidades y familias; y por reintegrar en su dignidad a todos
aquellos, hermanos nuestros que hayan sufrido alguna vejación,
discriminación o inequidad.
Que Ella preserve la paz en nuestra Patria, nos permita descubrir los caminos de justicia, reconciliación y esperanza por los que
como sociedad debemos transitar desde el momento presente.

Hay que evitar a toda
costa elegir en base
al “mal menor”. En la
enseñanza de la Iglesia
el mal moral no puede
ser elegido nunca ni
como fin ni como medio.
En contextos complejos
lo que debe imperar es
la búsqueda del “bien
posible” que aunque sea
modesto, todos estamos
obligados a procurar.
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Los ciudadanos protagonizan la jornada electoral.

Quitarse la apatía
EL GRUPO MÁS NUMEROSO DE VOTANTES ES
EL QUE LO HARÁ POR PRIMERA VEZ
Foto: mientrastantoenmexico.mx

L

as próximas elecciones en México están llenas de datos interesantes, lo que representa un reto aún mayor tanto para el
Instituto Nacional Electoral (INE), para los candidatos a elección
popular, al igual que para los más de 89 millones de electores registrados en el padrón electoral y adscritos a la lista nominal, es
decir, para quienes tienen credencial vigente para votar.
Por ejemplo, en los comicios del próximo uno de julio se elegirán tres mil 400 cargos de elección popular en 30 de los 32 estados de México. Además quienes elegirán a los nuevos representantes políticos serán más de 89 millones de personas, de esta
cantidad de electores 26 millones son menores de 30 años y más
de 10 millones personas tienen 65 años o más de edad. Pero quienes tendrán el mayor peso en la elección son los 11 millones de
jóvenes, la mayor cifra, de entre 20 y 24 años adscritos a la lista nominal, además ellos y ellas votarán por primera vez en una
elección federal.
Jesús Ezequiel Suarez Ruiz es uno de los once millones de
mexicanos entre los 20 y 24 años de edad que saldrán a votar el
próximo domingo uno de julio. Ezequiel será además funcionario de casilla con el cargo de secretario segundo y su encomienda, además de elegir a los próximos representantes políticos, es la
de cuidar que la jornada electoral en su casilla se lleve con legalidad, así como llenar las actas con los resultados del gobernador,
los diputados locales y presidentes municipales al final de la jornada electoral.
Ezequiel, quien es estudiante de Filosofía en el Seminario Mayor de Ciudad Guzmán, Jalisco, a pesar de estar descontento con
la clase política mexicana dice que votará “porque es mi obligación y porque es mi derecho”. Pues mencionó que si sus bisabuelos no tuvieron esa oportunidad de elegir a sus gobernantes, ahora “yo tengo ese privilegio y lo tengo que ejercer”.
Los gobernantes han desilusionado a las nuevas generaciones,
quienes ahora tienen más acceso a la información y han sido testigos de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, o más reciente en Jalisco la de los tres
estudiantes de cine y supuestamente encontrados disueltos en
ácido: “a nosotros nos tocó vivir en los sexenios del PAN (Partido Acción Nacional) y ahora con el de Peña Nieto. Pero tal parece que ya no se quiere lo mismo”, estos dos sexenios han sido los
más violentos en la historia moderna de México.
En el próximo ejercicio electoral los jóvenes de 20 a 24 años
de edad serán la mayoría de los electores con 11.07 millones, seguido por los de 25 a 29 años con 11.04 millones de electores, de
ahí el tercer rango de edad con mayor número de votantes con
10.2 millones son las personas de 65 años y más. Esto según los
datos actualizados por el INE al 30 de abril del presente año.

De eso Ezequiel Suárez comentó que “los jóvenes no tienen esa carga tradicional de
ser presionados para elegir a
cierto candidato” pues si bien
la mayoría de las personas de
edad avanzada mantienen su
postura y su fidelidad a sus
partidos tradicionales. “Los
mayores están aún con el pensamiento de votar por quienes
les van a echar la mano, de
quienes les van a ayudar”. Así
esos once millones de jóvenes
votantes deberán de estar en
la mira de cada candidato.
Sin embargo el sistema de
partidos en México es obsoleto, los candidatos tuvieron
que haber creado una estrategia creativa para convencer a
los que menos se convencen.
Ezequiel tiene la mente clara sobre la situación actual del
país y lo que han dejado a deber los actuales gobernantes,
y al preguntarle sobre la mentalidad de los demás jóvenes
de su edad dijo que “ha habido una defraudación por parte de los gobiernos hacia nosotros, especialmente por el
caso de Ayotzinapa, porque
nos dimos cuenta que eran jóvenes, en mi caso casi de mi
edad. Entonces uno siente el
abandono. Y toda la cuestión
que se fue dando, otros homicidios, después los tres estudiantes de Jalisco, se fue dando más desconfianza hacia los
sistemas. Entonces estamos
buscando eso, un cambio para
decir; ya no queremos ser pasivos, queremos ser sujetos de
acción. Que nos escuchen”.

Por: Alonso Sánchez
Colaborador
contacto@elpuente.org.mx

“Entonces
estamos
buscando eso,
un cambio
para decir; ya
no queremos
ser pasivos,
queremos ser
sujetos de
acción. Que nos
escuchen”
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REMEDIOS DE MI PUEBLO

El árbol de la
buena salud
LA PAPAYA DEJA NUMEROSOS
BENEFICIOS EN EL ORGANISMO

Por: Mónica y Ruth Barragán

L

a papaya es también conocida en diversos lugares como melón de árbol
o fruta bomba. Es originaria de América, primordialmente de las regiones
de centro américa y zonas tropicales; era ya conocida entre las antiguas
poblaciones mesoamericanas con el nombre de “Chichihualzapotl” es decir:
zapote nodriza, ya que le consideraban como el fruto de la fertilidad.

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

PAPAYA, FAMILIA DE LAS CARICÁCEAS
POR DENTRO: es hueco
con semillas color café
oscuro viscosas; conforme
va creciendo se torna en
amarillosa hasta alcanzar
un color naranjoso

ÁRBOL: son frágiles de troncos

lechosos y hojas palmeadas
puede alcanzar entre los

3 a 8 metros de altura

SU TRONCO: posee látex contiene
papaína, una enzima que se emplea para
diversas aplicaciones en la industria,

alimentación, medicina y cosmética

Es muy apreciada,
primordialmente por sus

FRUTO: de forma oblonda que

características digestivas
y depurativas

va creciendo sujeta al tronco
como una extremidad de este

CARACTERÍSTICAS

Existe un refrán
popular muy
empleado en el
continente que
dice “Una papaya
al día mantiene
al doctor en la
lejanía”

1

ALTO CONTENIDO EN FIBRA

2

ESTÁ CONSTITUIDA POR AGUA EN 86%

3

CONTIENE RETINOL Y CAROTENOIDES,
ADEMÁS DE ÁCIDO ASCÓRBICO Y
COMPLEJO B.

4

5

Que permite ser un aliado muy noble para
la constipación, gastritis y enfermedades
relacionadas con el intestino y la colitis

6

EXISTEN CASI 70 VARIEDADES,
del cual la Papaya Maradol es la que
más se cultiva en México;

MÉXICO ES EL 5° PRODUCTOR A
NIVEL MUNDIAL
Con un estimado de 800 mil toneladas
anuales, tanto para exportación como
consumo nacional

7

“UNA PAPAYA AL DÍA MANTIENE
AL DOCTOR EN LA LEJANÍA”
Contiene diversas propiedades terapéuticas que favorecen los
procesos de salud en las personas debido a que es alcalinizante,
analgésica, antiinflamatoria, antiséptica, depurativa, digestiva;
empleada para reducir la oxidación del colesterol en nuestras
arterias, para tratar inflamaciones, supuraciones de pus, callos,
verrugas, granos y otras enfermedades cutáneas

CONOCIDA COMO
“EL ÁRBOL DE LA BUENA SALUD”
Debido a sus grandes aplicaciones para
aliviar diversas enfermedades,
primordialmente las relacionadas con
el estómago y el sistema digestivo

PARA ELEGIRLA
La fruta que es verde en un principio se encuentra en el
momento óptimo para su consumo, tanto desde el punto
de vista nutritivo como organoléptico, cuando empieza a
adquirir un tono amarillento, es frecuente que algunas
manchitas marrones le afeen la piel, pero esto no afecta
en absoluto a la calidad de su pulpa.
El fruto maduro cede fácilmente a la presión de los dedos
desprendiendo la parte del tallo un aroma suave, es

perecedera y frágil, debido a su blanda y fina piel, por ello
se le debe manipular con cuidado.
Cuando está madura se ha de conservar en el refrigerador,
dónde se mantendrá en buenas condiciones durante
aproximadamente una semana. Si aún no ha madurado, se
debe dejar a temperatura ambiente hasta que la piel verde
se torne amarilla. Si esto no sucede, es señal de que el
fruto ha sido recogido demasiado pronto, y en este caso,
se recomienda cocinarla a modo de verdura.
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7 con papaya

recetas y
remedios
el
2 Contra
sobrepeso e

aliviar
1 Para
la acidez

indigestión

Se debe consumir antes del
desayuno y la comida un
licuado preparado con dos o
tres rebanas de papaya y agua,
esperar 20 minutos antes de
probar otro alimento.

Preparar un jugo de papaya
con dos rebanadas y el jugo
de tres naranjas; licuar y
consumir preferentemente en
ayunas. Las hojas de la papaya
se pueden aplicar en forma
de compresas sobre heridas
infectadas para ayudar a que
limpien y cicatricen la piel.

3 Contra
la anemia

Se recomienda consumir al
menos una o dos rebanadas
al día, ya que favorece los
procesos digestivos de
asimilación de alimentos y
además es excelente para
cuando se padece pérdida
excesiva de sangre por flujo
menstrual.

la colitis
4 Contra
Este trastorno gastrointestinal se deriva de la inflamación

del colon, abarcando una gran variedad sujeta a diversas causas:
colitis amebiana, debido a infección por amibas; isquémica,
cuando las arterias del colon no tienen suficiente oxígeno;
ulcerosa, cuando el colon se ulcera y provoca pérdida masiva de
sangre; independientemente del tipo de colitis que se padezca
se recomienda: preparar un jugo con dos rebanadas de papaya,
jugo de limón, una manzana roja y agua natural; licuar y tomar
inmediatamente como agua de uso y principalmente en las mañanas
en ayunas.

de papaya
6 Empanadas
Ingredientes: Un kilo papaya, un piloncillo, media cucharadita

de canela en polvo, una pizca de clavo en polvo.
Para masa: Un kilo harina todo uso, dos cucharadas azúcar, dos
pizcas sal, 22 gr de levadura en polvo y manteca.
Procedimiento: Picar la papaya en cuadros pequeños, en una
cacerola colocar el piloncillo previamente rallado (para que no se
batalle en derretir) junto con la canela y el clavo, agregar la papaya
-está suelta su jugo-, dejar hervir moviendo constantemente, ya
disuelto el piloncillo, machacar hasta que quede como mermelada,
mover hasta que espese y retirar.
Preparar la masa: en una palangana se coloca harina, azúcar, sal y
levadura, remover e integrar bien, agregar la manteca e integrar.
Amasar poniendo el agua, primero medio litro y de ahí se va viendo
lo que falta a que quede una tesitura suave, dejar reposar media
hora a que levante, pasado ese tiempo ponchar la masa y amasar
ligeramente. Tomar la masa y formar la bolita para luego extender
con un rodillo, se pasa la bolita por harina para extender más fácil,
se coloca la mermelada en medio (ya fría), y se forma la empanada;
colocarlas en una charola engrasada, dejar reposar hasta que en
leude la masa, luego hornear a 225 grados de 25 a 30 minutos.
Dejar enfriar y disfrutar. Se pueden espolvorear con azúcar si se
desea.

de papaya y yogurt
5 Crema
Ingredientes: Una papaya madura. Bolitas de papaya, o unos

daditos de papaya para adornar. Unas gotas de jugo de limón.
Una cucharadita de miel. Yogurt natural cremoso. Hojitas de
hierbabuena para decorar.
Elaboración: Pelar la papaya y cortar por la mitad, quitar las
semillas. Reservar un trozo de papaya para coger unas bolitas para
adornar el postre. El resto cortar en cuadraditos y poner en el vaso
de la batidora.
Añadir unas gotitas de jugo de limón, una cucharadita de miel y
batir bien hasta que quede con consistencia cremosa. Con la parte
del fruto que reservaste, se hacen las bolitas, para ello utiliza una
cuchara sacabolas o parisina; utilízalas para colocarlas encima de
la crema de papaya como decoración
Para presentar: Montar el postre por capas en una copa o cualquier
otro recipiente, colocar primero una capa de crema de papaya,
seguida por una de yogurt, otra de crema de papaya, otra de
yogurt y en la última capa de yogurt se colocan las bolitas de
papaya y unas hojitas de hierbabuena.

Gelatina de papaya
7 Ingredientes:
Una papaya madura y grande. Dos láminas de

gelatina para hidratar. Una cucharada de azúcar. Unas hojitas de
hierbabuena para decorar.
Elaboración: Poner las láminas de gelatina a hidratar en un plato
con un poco de agua que las cubra. Quitar la piel a la papaya,
cortar por la mitad y retirar también las semillas. Cortar en trozos
y colocar en la batidora con el azúcar, batir hasta hacerla puré.
Escurrir bien las láminas de gelatina y añadir al puré de papaya,
integrar bien los ingredientes. Vaciar en un molde y refrigerar 2
horas o hasta que cuaje. Se adorna con hojas de yerbabuena.

DATOS CURIOSOS E INTERESANTES
La papaya es utilizada en la industria
alimentaria para ablandar la carne,
en la textil para macerar fibras
de lana y algodón, y en el curtido
de pieles. Sus semillas, aunque
normalmente son desechadas, son
comestibles y pueden utilizarse
machacadas para aliñar ensaladas.

Tienen un sabor muy picante que
recuerda a la mostaza.
Cristóbal Colón llamó a la papaya
“fruta de los ángeles”. Dice la
leyenda que al llegar a América, la
tripulación de Colón utilizó la papaya
para calmar la indigestión tras un

gran banquete al observar cómo los
nativos de Cuba y Santo Domingo
comían grandes cantidades de carne
y pescado seguidos por esta fruta.
Contiene arginina, una hormona
que favorece la reconstrucción de
células, debido a eso se recomienda

su consumo en afecciones
estomacales, del hígado y de otros
órganos e incluso con el cáncer.
Las mujeres nativas la empleaban
para eliminar las arrugas a través
de mascarillas que colocaban en sus
pieles.
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VIDA DIOCESANA

Nuevos ministerios laicales
LA PARROQUIA DE SAYULA QUIERE PROYECTAR
LA DÉCIMA ASAMBLEA POSTSINODAL

Los ministerios
planteados son:
promotores
de economía
solidaria, de
salud alternativa
y popular, de
paz, de ecología,
catequesis
catecumenal,
coordinadores
de catequesis de
iniciación cristiana
post-bautismal y
celebradores de la
Palabra.

Foto: J. Héctor Moreno J.

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Encontrar a los jóvenes para acompañarlos es el desafío
El Consejo Parroquial de Sayula en su reunión mensual.

E

l equipo de asesores de la parroquia de Sayula presentó al
Consejo parroquial, el 3 de mayo, una propuesta para la delegación de nuevos ministerios laicales. La propuesta fue planteada
con ocasión de los 46 años de la Diócesis –que se cumplirán el 30
de junio– y de la evaluación de las prioridades sociales del Cuarto
Plan parroquial y diocesano de Pastoral.
“Delegar ministerios en el campo social refuerza más el trabajo de la Décima Asamblea Diocesana Postsinodal”, comentó su párroco, el P. José Sánchez. En ella se compartió, reflexionó y proyectó lo que se está haciendo en la Diócesis ante el empobrecimiento,
la violencia y el deterioro de la Casa común.
La propuesta tiene contempladas tres etapas: sensibilización,
capacitación y delegación. La sensibilización se está realizando
entre mayo y junio. La propuesta se llevó a los barrios para darla a
conocer, valorarla, aceptarla en su caso, plantearse si la respaldarán con su participación y proponer candidatos a ministros.

Los ministerios planteados
son promotores de economía
solidaria, promotores de salud alternativa y popular, promotores de paz, promotores de
ecología, catequesis catecumenal, coordinadores de catequesis de iniciación cristiana
post-bautismal y celebradores
de la Palabra.
Entre el 14 y 18 de mayo se
vivirá una semana de preparación a la Celebración de Pentecostés (19-20 de mayo) y a partir del 10 de junio se iniciará en
las Misas dominicales una serie de homilías sobre los ministerios.
El 24 de junio se compartirá
en el Consejo parroquial el parecer de los 24 procesos comunitarios y los nombres de los
candidatos a ministros. La etapa de capacitación de los futuros ministros será desde junio
hasta la celebración de la delegación de los ministerios, planeada para el 18 de noviembre.
El P. Sánchez comentó que
también se le platicará este
proyecto al obispo Óscar Campos para escuchar su parecer.
El proceso planteado es un signo de la sinodalidad que se está fortaleciendo en la Diócesis.

Nadar en medio
del lodo

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS DE
PREPARACIÓN AL MATRIMONIO

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

C

on la asistencia de 230 personas, el 19 de mayo se realizó en
el Seminario Mayor un encuentro diocesano de catequistas
de pre-matrimoniales. El encuentro fue convocado por el pastor
diocesano Óscar Armando Campos Contreras, quien agradeció el
servicio que realizan los catequistas y su respuesta a la convocación: “ustedes son muy importantes para el trabajo evangelizador
de anunciar el Reino. Ustedes no le ayudan al sacerdote, ustedes
colaboran con Jesús”, les dijo, haciendo hincapié en que el laico tiene su propia misión. Les recordó que el Papa Francisco nos
está pidiendo que nos pongamos las pilas, que atendamos a las
familias y que nos actualicemos.
Un momento importante del encuentro fue el intercambio de
experiencias sobre lo que realizan en la catequesis pre-matrimonial, las problemáticas que están afectando a las familias y las dificultades que afrontan en su servicio.
La drogadicción, la influencia negativa de las televisoras, la
inseguridad, las empresas que están llegando y cambiando la vida, la pobreza, fueron los problemas sociales más señalados. A lo
interno de las familias se dijo de las uniones a prueba, las separaciones, la falta de valores, la violencia intrafamiliar.
Respecto a las dificultades remarcaron la falta de acompañamiento de los sacerdotes y la dificultad para encontrar más parejas que colaboren en este servicio. Después de escuchar a los catequistas pues algunos tienen más de 30 años en este servicio,

Lo que vamos a transmitir es nuestra experiencia de Dios.

Campos Contreras presentó el
tema: “Para cuidar el fuego del
amor”.
“Queremos nadar en medio
del lodo”, dijo a la asamblea
teniendo en cuenta las problemáticas de las familias y las
dificultades señaladas. Les insistió en el sentido de las catequesis pre-matrimoniales: “no

son requisito, son oportunidad
para ayudar a que se encienda el fuego del amor en las parejas. Esto se logra por el kerigma y es fruto del testimonio
personal y de pareja”.
Al final quedó el desafío de
atender a todas las familias en
todas sus situaciones.

Las catequesis pre-matrimoniales “no
son requisito, son oportunidad para
ayudar a que se encienda el fuego del
amor en las parejas”.
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No son maestros
sino testigos de Dios
ENCUENTRO DE ANIMACIÓN PARA CATEQUISTAS QUE PREPARAN AL BAUTISMO

Algunos de
los desafíos
señalados para la
Pastoral Familiar:
crimen, violencia,
narcotráfico,
pobreza, visión
materialista de
la vida, familias
desintegradas...

Foto: J. Lorenzo Guzmán

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Un mal catequista es aquel que no se actualiza, dijo el obispo.

C

onvocado y presidido por el obispo Óscar Armando Campos
Contreras, se realizó un Encuentro Diocesano de Catequistas
de preparación al Bautismo, el 12 de mayo en el Seminario Mayor.
El objetivo del Encuentro fue motivarlos para que ofrezcan el
kerigma y animen a papás y padrinos a un proceso de acercamiento y compromiso con su comunidad. Adriana Ayala Chávez platicó
su experiencia. Ella vive en el barrio la Sagrada Familia de El Atracadero, en Tizapán el Alto. Captó la necesidad de que en su pueblo
hubiera catequistas para ese sacramento. “Un sacerdote nos hizo la
invitación. Mi esposo y yo fuimos a una capacitación y de ahí empezó nuestro servicio a la comunidad”.
Los temas que ellos reflexionan con papás y padrinos están enfocados a la familia, la Casa común, qué es el sacramento y sus signos: “de la familia platicamos el valor del amor entre los papás: si
los papás están bien, los hijos van a estar bien, pero si hay proble-
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mas en los papás, los hijos van
a ir a la calle. De la Casa común
hablamos acerca de cómo los
bautizados tenemos la responsabilidad de no destruirla ni
contaminarla, que las cosas estén como Dios las creó”.
Después del intercambio de
experiencias se señalaron varios desafíos para la Pastoral Familiar: crimen, violencia,
narcotráfico, pobreza, visión
materialista de la vida, familias
desintegradas, madres solteras,
migrantes, cristianos sacramentalizados sin evangelizar.
Campos Contreras expuso el
tema: “La catequesis pre-bautismal, una oportunidad de encuentro con Dios”. Pidió a los
catequistas recordar que no
son maestros sino testigos de
Dios y tener en cuenta que muchos de los que se acercan son
cristianos alejados. “Hay que
iniciar un camino de acercamiento al Señor, encender el
fuego en ellos”. Es un proceso
que lleva sus etapas: encuentro
con Cristo, conversión, discipulado, comunión y misión.
A la pregunta sobre cómo terminaron, Francisco Solórzano Ochoa, uno de los casi 250 catequistas, respondió
“motivados. Esto nos estaba
faltando”.

Una prolongación de la Eucaristía
ENCUENTRO ANUAL DE LOS MINISTROS DE LA COMUNIÓN

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

omo cada año, a la víspera de la celebración del Corpus
Christi, en el Seminario Mayor se realizó un Encuentro Diocesano de Ministros laicos de la Comunión, el 30 de mayo de
2018.
“Es un encuentro de animación para todos ustedes”, dijo el P.
Anselmo Preciado, coordinador del Equipo Diocesano de Ministerios Laicales, a los casi 250 participantes, procedentes de 27 parroquias de las seis vicarías pastorales.
El trabajo de los Ministros de la Comunión está en relación al
ministerio de Jesús, comentó el obispo Óscar Campos en su saludo a la Asamblea. “El servicio de ustedes es una prolongación de
la Eucaristía, porque llevan a Jesús a los enfermos, a las comunidades alejadas, para que se sientan en comunión con la Iglesia”,
dijo.
El tema del encuentro fue en relación a la comida que Jesús y
sus discípulos tuvieron en casa de Mateo, con muchos publicanos y pecadores. Primeramente se leyó el texto del evangelio que
narra esa comida y enseguida el tema: “Un banquete en la casa de
Leví”. Leví (Mateo) era “un publicano (cobrador de impuestos) que
ganaba su vida con la corrupción, despreciado por pecador y llamado por Jesús a seguirlo”, explicó el P. Salvador Urteaga al complementar el estudio.
¿Realmente los pecadores se sienten invitados a entrar en ese
banquete en nuestras celebraciones Eucarísticas y de la Palabra?
¿Por qué los pecadores, los ciegos, los cojos… tienen que ser expulsados de nuestras celebraciones? ¿Qué hacer para que se sientan en casa los drogados, los borrachitos?, cuestionó Urteaga, para
hacer conciencia de que nuestras celebraciones no son ceremonias sino encuentros de amigos y de que la Iglesia debe ser hospital de campaña que atiende a los enfermos y pobres que llegan.

Foto: J. Lorenzo Guzmán

C

Animados a seguir con espíritu de servicio a los enfermos.

El encuentro con los enfermos a quienes se les lleva la
Comunión, debe ser una verdadera conversión y un acto
de amor, pues es a Jesús mismo a quien servimos, comen-

taron los participantes, quienes salieron motivados para
vivir con fe y esperanza su ministerio.

¿Realmente los pecadores se sienten
invitados a entrar en ese banquete en
nuestras celebraciones Eucarísticas y de
la Palabra?
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VIDA DIOCESANA

Tour vocacional
Foto: Rodrigo Estrada Ochoa.

ENCUENTRO DE REFLEXIÓN VOCACIONAL
ORIENTADO A LA VIDA CONSAGRADA

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

Recibieron valiosos elementos para su búsqueda vocacional.

“Por redes
sociales no se
puede conocer a
alguien al cien”,
mucho menos a
Jesús.

U

n grupo de once muchachas de Zapotiltic, Ciudad Guzmán
y Huescalapa asistieron a un encuentro de reflexión vocacional, realizado el 3 de junio en el Colegio Miguel Fernández, de
Huescalapa, Jalisco.
Esta experiencia, llamada “Tour vocacional”, es animada y
acompañada por el Equipo de Pastoral Vocacional de las religiosas presentes en la Diócesis de Ciudad Guzmán. Las jóvenes interesadas se convocan cada mes y lo hacen con una comunidad
religiosa distinta. La comunidad visitada les ayuda a hacer una
reflexión vocacional, les habla del estilo de vida consagrada y les
presenta su propio carisma.
En esta ocasión las religiosas Operarias de la Sagrada Familia las recibieron y les ofrecieron elementos para su búsqueda vocacional. El encuentro, coordinado por las Hnas. María del Pilar Murguía Villa y María Trinidad Vargas Yáñez, se realizó en un
ambiente de convivencia, oración y reflexión. Reflexionaron el
tema: “Conociendo a Jesús”.

“Por redes sociales no se
puede conocer a alguien al
cien”, les dijo la Hna. “Pili”, mucho menos a Jesús. Para conocerlo se necesita tener
conciencia de que predicó el
Reino de Dios, curó enfermos,
liberó endemoniados, perdonó
a pecadores y murió y resucitó
por nosotros.
“Ustedes pueden hacer lo
mismo: influir entre otros jóvenes para luchar contra el
mal”, les comentó, y las invitó
a “conocerlo para una misión
que ya podemos comenzar en
nuestra vida”.
Después las Operarias de
la Sagrada Familia les presentaron su carisma, que consiste
en “evangelizar principalmente a nuestros hermanos de los
pequeños poblados”. En Huescalapa colaboran principalmente en el campo educativo,
atendiendo el Colegio.
El momento fuerte para las
muchachas, a decir de ellas,
fue escuchar a cada una de las
cuatro religiosas que viven en
la comunidad de Huescalapa
y a las dos venidas de Zamora
para apoyar en el encuentro,
quienes les compartieron su
experiencia de llamada a la vida consagrada, la cual siguieron con mucho interés.

TALLER SOBRE POLÍTICA EN LA PRIMERA VICARÍA
Por: Jonathan E. Ceballos Reyes

Debemos conocer,
informarnos y
prepararnos
frente a las
propuestas de los
candidatos, con
conciencia crítica
y siendo sensibles
a la realidad...

L

Foto: Ramón Jiménez C.

La política,
compromiso
cristiano
Sin la participación y la organización de las comunidades,
no habría cambios.

a formación ciudadana en materia de política es un punto que urge atender, especialmente en este tiempo electoral.
Esta fue una de las urgencias que se aclararon el pasado 30 de
mayo en el taller “Diálogos Ciudadanos”, en el que participamos
21 personas, entre agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas y seminaristas. El encuentro fue en el Seminario Mayor.
El momento de oración giró en torno al sabor que nos ha dejado hasta el momento este tiempo de campañas políticas, en el
marco de la presentación de propuestas de los candidatos a la
presidencia nacional, las gubernaturas, las senadurías, las diputaciones federales y locales y los ayuntamientos municipales. La
reflexión de este tema a la luz de la fe y la realidad de las comunidades de la Vicaría I, dejó al descubierto el mal sabor de boca
que se experimenta al descubrir una política perdida, condicionada por intereses empresariales y el constante rechazo a la participación ciudadana en este campo, por la falta de credibilidad
en el sistema electoral. En sus conclusiones, los grupos de trabajo enfatizaron la importancia de asumir nuestro compromiso ciudadano y cristiano en materia de política: “sin la participación y
la organización de las comunidades, no habrá cambios”, conclu-

yó uno de los equipos. En otro
núcleo se dijo: “debemos conocer, informarnos y prepararnos frente a las propuestas
de los candidatos, con conciencia crítica y siendo sensibles a la realidad, los dolores
de las comunidades y la voz
de Dios en medio de ellas”.
El compromiso de los participantes en el campo social,
como ciudadanos y bautizados, se vio reavivado frente a la propuesta de formar un
equipo de análisis de la realidad social, así como el dar seguimiento a los procesos electorales y el cumplimiento de
las propuestas en un futuro
cercano.

V E N TA N A D E S D E L A F E
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LOS CINCO TIPOS DE VIOLENCIA DESENCADENADOS POR EL
PODER DE LOS REYES, FARAONES, JUECES, GOBERNANTES Y
SACERDOTES.

E

n México estamos en pleno proceso electoral. El 1 de julio
habrá elecciones para la presidencia de la República y para
otros cargos a nivel federal, estatal y municipal. Por esto urge
una reflexión seria sobre el poder y lo que éste desencadena en
la historia.
Severino Croatto, biblista argentino, hizo un estudio sobre las
relaciones entre poder y violencia en la Biblia y hace ver que el
atropello viene por la “desmesura del poder”. En la historia que
atraviesa la Biblia, él distingue cinco tipos de violencia desencadenados por el poder de los reyes, faraones, jueces, gobernantes y sacerdotes.
La primera violencia se da en querer tener más poder que
otro, en querer ser más que otro. Esta violencia genera injusticias y desorden en las relaciones sociales que rompen la armonía. Pero este exceso no es contra algo anónimo, sino contra alguien, contra otro.
Por eso existen también leyes en la sociedad que sirven para restablecer la justicia. Pero no siempre se logra. La perversión
está en que la función de quienes detentan el poder es proteger al débil, al pobre. Pero en vez de cumplir su deber todo aquel
que detenta el poder, se corrompe y abusa de su poder.
Ahora quien inicia la violencia es el poderoso contra el débil
que no puede protegerse ante la desmesura. Esta es la segunda
violencia y se ejerce de parte de los gobernantes y poderosos. Es
la violencia que nace al no aplicar la justicia en favor de los débiles. Las páginas de la Biblia están llenas de acusaciones de los
profetas. Jeremías reprocha a la “casa de Judá”: “practicad el derecho y la justicia, librad al oprimido de manos del opresor, y al
forastero, al huérfano y a la viuda no atropelléis” (Jer 7,3). Vemos
que la violencia es hija del poder.
A la violencia opresora de los gobernantes se suma la violencia de quienes deben aplicar la justicia y no lo hacen. Quienes
cometen la primera violencia se juntan a los que cometen la segunda.
El primer tipo de violencia provoca respuestas iracundas por
parte de quien sufre la injusticia. Este es un nuevo tipo de violencia; el móvil de esta violencia es el deseo de restablecer la
justicia que se ha pervertido, es el deseo de liberación.
¿Y qué pasa con quienes padecen las injusticias o las denuncian y luchan contra ellas? En la mayoría de los casos reciben la
represión de parte de los gobernantes o poderosos, es otra clase
de violencia, la tercera. Normalmente, cuando se denuncian los
abusos del poder económico, también se sienten acusados los
que tienen el poder político. Y es que, en realidad, son los mismos.
Por esta razón los profetas atacaron con tanta crudeza esta
violencia de los ricos y poderosos que es “la injusticia de la justicia”. Lo que los gobernantes debían aplicar era la justicia para proteger a su pueblo, al pobre, y en vez de hacer esto, se co-

rrompieron y usaron su poder
para cometer la injusticia.
Croatto revisa el comportamiento de reyes, príncipes,
faraones, jueces a lo largo de
la historia de Israel y ejemplifica esta segunda violencia
que es una corrupción de la
justicia original, del buen uso
del poder.
En lo que va del proceso
electoral en México, ya tenemos manifestaciones prácticamente de todos los tipos de
violencia: violencia verbal y
física entre los contendientes, asesinatos de candidatos,
represión a luchas de liberación y de denuncia por parte
del mismo Estado mexicano,
violencia física también por
parte de quienes luchan por
un cambio, las más de las veces es contra objetos. Y sobre
todo, la violencia de quienes
deben aplicar las leyes en favor de los inocentes y los indefensos y no lo hacen.
En el último sexenio van
más de 120 mil asesinatos en
México y no se aplica el derecho. Siguen desaparecidos
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sigue impune la masacre de Acteal. El Estado mexicano fue condenado por el
Tribunal Internacional de los
pueblos en su capítulo México y no se le ha dado respuesta hasta el presente.
Cuando el poder no se hace servicio como nos lo mostró Jesús de Nazareth, estamos expuestos a estos tipos
de violencia. En realidad, el
poder necesita ser “exorcizado” para que realmente se
convierta en servicio.

Foto: eldictamen.mx

Poder y violencia
La patria está manchada de violencia.

Por: Pbro. Juan Manuel
Hurtado
Párroco de Santa Catarina,
Pantelho’, Chiapas

Severino Croatto,
biblista argentino,
hace un estudio
sobre las
relaciones entre
poder y violencia
en la Biblia y
hace ver que el
atropello viene
por la “desmesura
del poder”.
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RAÍCES DEL SUR

Alejandro Sánchez “El Charro”.

Foto: Evany Cortés.

Figura de raíz
UNA ARTESANÍA EXTRAÍDA DE LA MADRE NATURALEZA

L

Por: Evany Cortés Cabrera
Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx

Ha exportado a
Guatemala, Haití y
distintas ciudades
de Estados Unidos
como Carolina del
Norte, Houston,
San José y
Sacramento,
además de
municipios de
Jalisco y lugares
de la república
mexicana

os objetos más antiguos en la región fueron hechos con raíces de sauce, álamo o espino que se extraían de las orillas de
los ríos. Actualmente existen muchos tipos de artesanías hechas
de distintos materiales, que para su elaboración algunas son más
complicadas que otras, pero todas construyen la cultura local.
Zacoalco de Torres es conocido como la tierra del equipal pero también de la figura de raíz. Alejandro Sánchez “el Charro” es
el creador de esta artesanía y lleva elaborándola 25 años. El Charro es originario de Amacueca pero tiene 35 años viviendo en
Zacoalco. Elabora fruteros, canastas, maceteros y algunos animales.
“Tengo el orgullo de decir que yo inicié con esto, tengo mi
galardón que dice que yo soy el autor de esta artesanía, otras
de las personas que hacen esta artesanía son amigos, sobrinos y
compadres a quienes les enseñé y me da mucho gusto que continúen con la tradición para que no se termine”: dijo el Sr. Sánchez.
El nombre de la planta con que se elabora la artesanía es bejuco. Este término hace referencia a las plantas de guía, con fibra dura y de larga duración, algunas personas le dicen guía,
liana o raíz la cual se extrae donde hay ríos y humedad: “hay
distintos tipos de bejuco, uno se llama cuerno de venado, hay
otra guía que se llama jazmín o mangle pero su nombre es bejuco, como el de la madera para los equipales y según el tipo es el
tiempo de duración pero normalmente todos son muy resistentes”: mencionó Alejandro.
Es importante mencionar que el bejuco es un producto que
no daña a la naturaleza pues no se hace deforestación al extraerlo, al contrario se le quita un parasito que seca el árbol y se
despunta para quitarse la plaga.
El Sr. Sánchez tiene más de 150 diseños de figura de raíz y
todos él los ha inventado. Ha exportado a Guatemala, Haití y
distintas ciudades de Estados Unidos, concretamente algunas
del estado Carolina del Norte, Houston, San José y Sacramento, además de muchos municipios de Jalisco y otros lugares de la
república mexicana.
Hay diversas materias primas que se utilizan para la artesanía, son la guácima, cicua y manzano todo esto se trae de los
campos: “hay personas que se dedican a traernos el material del
cerro: van, lo buscan y aquí se los compramos nosotros, entonces es una cadena, de mí se mantienen los que traen el material,
los que venden el clavo, los que venden el diesel, el pegamento,
los que venden el veneno para la polilla y aparte de eso le damos
trabajo a otras personas”, comentó Alejandro.
Los precios de la figura de raíz varían según el tamaño, pero el material es el mismo. La venta de esta artesanía varía por
temporadas, la mejor temporada según comenta el Sr. Sánchez
es de octubre a diciembre pues para navidad hace venados y

pinos, la temporada pasada
vendió mil piezas y la mayoría de los clientes son de Estados Unidos.
“Elaborar esta artesanía
significa mucho porque de ahí
se mantiene mi familia, es un
trabajo muy bonito. Disfruto
mi labor porque me gusta platicar con las personas y que
mi labor sea vista en Estados
Unidos y otros lugares, desde las 6 de la mañana no falta
qué invente o haga, mientras
Dios me de licencia yo voy a
seguir trabajando e inventando diseños”.
La figura de raíz es representativa del municipio
de Zacoalco de Torres e igual
de importante que el equipal pues está implicado el esfuerzo, talento, innovación y
trabajo de una persona que
trasmitió a otras el aprendizaje para seguir elaborando esta artesanía: “yo quiero que
me recuerden como el inventor de la figura de raíz, que me
reconozcan mi esfuerzo y trabajo porque me enorgullece
ser el autor”.
La figura de raíz es una
pieza tradicional y rústica de
la región, no solo es usada como adorno también son útiles por ejemplo los maseteros
o bases para poner focos. Estas artesanías que se elaboran
con las duras raíces de vegetales locales, gracias a la intervención humana, terminan
siendo adorno y utilidad en
patios grandes, en la entrada
del hogar, en un balcón o en
una terraza lo mismo en la región, que más allá de las fronteras.
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EN LA RED

Dinero virtual
LAS CRIPTOMONEDAS SURGEN EN LA RED

Los bitcoins ó criptomonedas.

L

as criptomonedas son
monedas virtuales que
pueden ser intercambiadas y
operadas como cualquier divisa tradicional, pero están
fuera de la regulación de los
gobiernos e instituciones financieras. Su valor no está
vinculado al comportamiento
de una economía concreta; los
cambios en los tipos de interés y el aumento en las reservas monetarias solo tiene un
efecto indirecto en su valor; la
valía de las criptomonedas depende del compromiso de los
usuarios por mantener su precio al convertirlas en divisas
tradicionales. Estas monedas
digitales utilizan la criptografía para crear economías más
seguras, con una mayor privacidad y que no responden
al control de país o institución
ya que se encuentran totalmente descentralizadas.

La primera criptomoneda que empezó a operar fue el bitcoin
en 2009. El bitcoin es la moneda virtual más popular en el mundo, fue diseñada para evitar que bancos centrales y los gobiernos
influyeran en su operación.
Las criptomonedas hacen posible el llamado Internet del valor
o internet del dinero. Son aplicaciones de Internet que permiten
el intercambio de valor en forma de criptomonedas. Este valor
pueden ser contratos, propiedad intelectual, acciones o cualquier
propiedad con algo de valor; este medio de pago va directamente del comprador al vendedor sin intermediarios. Se tiene un sistema de transferencia universal de valor, libre de intermediaciones, es decir, sin agentes financieros.
Para pagar con criptomoneda basta que el cliente muestre el
dispositivo donde aparece su wallet donde tiene sus criptomonedas para pagar, esta queda registrada en la cuenta del establecimiento, luego la plataforma valida la operación en la que al cliente se le resta lo consumido y al negocio se le suma. El comercio
elige en qué moneda recibir su capital, si lo prefiere en criptomoneda o en pesos.
Para evitar cualquier fraude de criptomonedas en México, se
está trabajando sobre la “Ley Fintech” que busca la supervisión
de las criptomonedas para evitar el lavado de dinero o los fraudes. El Banco de México sería el principal vigilante al autorizar
los activos virtuales que pueden funcionar en el país y los usuarios estarían obligados a comprobar que el dinero que se traslade
a criptomoneda no tenga procedencia ilícita.

A saber de las criptomonedas
1. Es un medio de pago, pero no representa dinero. Es una representación de valor que se registra electrónicamente. La compra, venta e
intercambio de criptomonedas solo
se puede llevar a cabo mediante
transferencia electrónica, para ello
Banxico es quien debe autorizar la
moneda y las operaciones que se
pueden efectuar con ella.
2. Tienen valor, pero no un respaldo
oficial. El valor de las criptomonedas que sean autorizadas se
determinará por el uso que el público les dé como medio de cambio;
estos activos no están respaldados
por el Banco de México. Se trata
de operaciones de riesgo cuya
responsabilidad es exclusiva de
quien adquiere y negocia la moneda
virtual.
3. Todas las transacciones de criptomonedas en México deben pasar
por el sistema financiero del país.
El capital de las empresas y los
depósitos que les hagan se deben
depositar en la banca mexicana.
4. Bancos con criptomonedas, los
fondos de pago electrónico, serán

las instituciones especializadas en el uso y manejo de las criptomonedas
no la banca tradicional.
5. Cualquier inversión en monedas virtuales debe tomarse con reservas,
pues no hay que olvidarse que se trata de activos virtuales sujetos a
especulación.
6. Sobre el internet del dinero hay que saber que tiene una visión global,
son mucho menos susceptibles a la economía o políticas de un país
concreto. Todo el mundo puede acceder a ellas y pueden transferirse
instantáneamente a cualquier persona en cualquier lugar del mundo.
7. Descentralización, no existe un mercado oficial, pueden ser operadas las
24 horas todos los días.
8. Volatilidad, suelen experimentar significativos movimientos de precio de
manera repentina. Las grandes fluctuaciones de precios pueden traer
pérdidas de cientos de dólares durante la noche.
9. Transparencia, todas las transacciones se registran en un libro compartido y se operan sobre un mecanismo que asegura que al receptor solo le
llegue la información que necesita.
10. Pérdidas, no hay manera de protegerse frente al error humano, el fallo
técnico o fraude.
11. Amplia aceptación, las criptomonedas tienen el valor que se les quiera
dar, aunque hay dudas sobre el futuro a largo plazo.
12. Bolivia se ha convertido en el primer país en prohibir el uso de criptomonedas, tras conocerse de la quiebra en Japón de la compañía Bitcoins
Mt. Gox que perjudicó a más de un millón de personas.

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

Tienen valor, pero
no un respaldo
oficial. El valor de
las criptomonedas
que sean
autorizadas se
determinará por el
uso que el público
les dé como medio
de cambio; estos
activos no están
respaldados por el
Banco de México.
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REFLEJO INTERNACIONAL

Peña y Trump, la tensa relación.

Foto: juninalminuto.com

La guerra comercial
CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES ENTRE EU Y MÉXICO

E

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

l gobierno mexicano anunció el cinco de junio, que impondrá
aranceles a las importaciones de acero, productos embutidos,
manzanas y uvas de procedencia estadounidense, en respuesta a
los aranceles que el gobierno del vecino del norte impuso a las exportaciones de acero mexicano. La medida fue el inicio de un enfrentamiento comercial entre ambos países, dando comienzo así a
una nueva etapa en la historia de las relaciones comerciales entre
Estados Unidos y México.
Desde el 2016, durante el proceso electoral norteamericano,
Donald Trump ha demostrado su descontento por el gran déficit
comercial que tiene Estados Unidos en relación a México, lo que
supone que los mexicanos le venden más productos, de los que le
compra. Y en la realidad, esto es cierto. Sin embargo, Trump no ha
mencionado, que si al comercio de mercancías le sumamos el comercio de servicios y la inversión – como por ejemplo, los servicios financieros que proporcionan algunos bancos norteamericanos, o las inversiones de las grandes compañías norteamericanas
en territorio mexicano – este cálculo se transforma; pues, aunque
haya un excedente en mercancías, en términos absolutos, quién
se ve más beneficiado de esta relación comercial es Estados Unidos. Y la historia se repite respecto de las relaciones comerciales con la Unión Europea y China. Desde la campaña electoral,
Trump prometió que esta tendencia tendría que ser revertida.
Pero pareciera que Trump nació ayer, y no toma en cuenta que
el comercio internacional y la globalización llevan más de 200
años generando una interdependencia económica relevante entre todas las naciones el mundo y para revertir esta tendencia sería necesario revertir el modelo económico internacional, lo que
no se puede conseguir de la noche a la mañana.
La interdependencia
Para entender los riesgos de esta situación es necesario reconocer
para qué sirven y qué son los aranceles comerciales. Los aranceles
comerciales son un impuesto que se impone al comercio exterior,
con el objetivo de controlar y normar los productos que entran a
cada país. Hasta 1992, cuando nació la Organización Mundial del
Comercio, los países del mundo imponían a discreción estos impuestos en función de sus intereses estratégicos. Hasta ese año, el
proceso globalizador seguía una tendencia lenta pero paulatina,
que mantenía niveles de comercio internacional modestos.
Es necesario recordar que hasta 1991, la Guerra Fría en la que
se enmarcó el conflicto ideológico entre Estados Unido y la URSS,

mantenía dividido el mundo
en dos polos, que en la mayoFoto: latincorrespondent.com
ría de los casos no comerciaban entre sí. Pero con la disolución del bloque comunista a
principios de los años noventa
y el fin de esta confrontación
ideológica, el comercio internacional pudo expandirse, y
generar vínculos comerciales casi entre todos los países
del mundo. Fue en esa década,
los noventa, que en el mundo
empezaron a proliferar acuerdos de libre comercio, proyectos de integración económica y agendas de cooperación
económica entre los países del
mundo. Un ejemplo de ello fue
la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte entre las tres naciones que
integran esta región.
Una consecuencia directa
de este fenómeno fue que los
países empezaron a tener ventajas competitivas, esto es, se
fueron especializando en ciertos rubros productivos, sobre
todo aquellos en los que cada país podía ofrecer los mejores precios y en cierta medida
las mejores capacidades productivas. Por ejemplo, México
se especializó en la manufactura de ciertos productos como televisiones y teléfonos celulares, en los que si bien no
era el propietario de la tecnología con que se desarrollaban,
sí podía ofrecer mano de obra
barata y medianamente califi-

cada, por lo que las inversiones internacionales decidieron
anclar sus centros productivos en aquí, para poder ofrecer más productos a mejor
precio en los mercados internacionales. Pero también hubo empresas mexicanas que se
beneficiaron de esta dinámica, por ejemplo CEMEX empezó a conquistar el mercado
internacional del cemento, y
para la primera década del siglo XXI, se posicionó como la
empresa cementera más grande del mundo. Lo mismo sucedió con empresas como Bimbo, Cinépolis, o SuKarne.
Sin embargo, esta situación
también provocó que otros
sectores económicos se debilitaran, pues la inercia de las dinámicas productivas, hizo que
los trabajadores migraran hacia aquellos rubros que estaban fortaleciéndose; o bien, la
competencia internacional hizo que desaparecieran muchos
productores de menor tamaño
que no podían competir contra
las grandes empresas trasnacionales. Un ejemplo de ello lo
podemos observar en el campo del sur de Jalisco, pues cada
vez son menos los productores agrícolas que invierten en
la siembra de maíz – un producto fundamental en la dieta mexicana- y en el mejor de
los casos optan por insertarse en la producción de aguacate, fresas, arándanos, pues estos tienen más oportunidad
de negocio al momento de exportar; o en el peor de los escenarios deciden arrendar sus
tierras a grandes empresas internacionales productoras de
estas frutas.

Las uvas también fueron gravadas con aranceles.
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El acero fue gravado con aranceles.

tados Unidos, y aunque el
secretario de economía, Ildefonso Guajardo, afirme
que estamos preparados para responder a las amenazas comerciales, (ElPais
06/06/2018) lo cierto es que
la gran dependencia comercial que tenemos con nuestro
vecino, reduce las capacidades reales de estas opciones.
El mismo Guajardo, auguró que las negociaciones del
TLCAN no concluirán antes
de las elecciones, por lo que
será el gobierno que resulte
electo el 1 de julio, el que enfrentará el reto de lidiar con
esta confrontación comercial,
que si bien se vislumbra como un reto mayor, también
puede ser una oportunidad
para reconfigurar un nuevo
proyecto económico que fortalezca a las industrias estratégicas y necesarias para el
país, pues las crisis también
pueden ser oportunidades
para cambiar.

Las relaciones
económicas de
los países, son la
plataforma desde
la que se fomenta
la cooperación
política. Si un
país se niega a
comerciar con
otro, lo normal
es que tampoco
quieran cooperar
en temas de
seguridad, medio
ambiente o
migración

Foto: tierrafertil.com.mx

Quién pierde y quién gana
De esta manera, la nueva organización de la producción
mundial generó vínculos de
interdependencia económica, pues las naciones empe-

zaron a dejar de producir lo
que necesitaban, para empezar a producir lo que podían vender mejor. Por ello,
la guerra comercial que se
avecina puede provocar un
efecto económico desfavorable que afectará a los consumidores del mundo. En el
caso de las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano éstas afectan directamente a la industria de la
construcción, que se nutren
del acero norteamericano para poder funcionar. Para México, las medidas afectarán
en el bolsillo de las familias,
pues se han puesto aranceles
a la carne de cerdo que importamos, y que según el periódico El Economista, representan un 20 porciento de la
carne de cerdo que se consume en el país. (El Economista
06/06/2018)
Pero la confrontación comercial no solo pone en riesgo a estos sectores, también
afecta a las negociaciones
que se viven en torno al TLCAN, pues la imposición de
aranceles por parte de Trump
da una señal de alerta a los
negociadores del tratado,
pues demuestra el poco interés de Estados Unidos por comerciar con México. Además,
las relaciones económicas
de los países, son la plataforma desde la que se fomenta
la cooperación política. Si un
país se niega a comerciar con
otro, lo normal es que tampoco quieran cooperar en temas de seguridad, medio ambiente o migración y este es
el verdadero riesgo de la guerra comercial que empieza a
gestarse.
Para México, esto puede traducirse en un riesgo económico de magnitudes considerables, pues 70%
de las exportaciones mexicanas tienen como destino Es-
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EXPERIENCIA DE VIDA

UN BUEN CATÓLICO
ES UN BUEN CIUDADANO
MENSAJE DE NUESTRO PADRE OBISPO
ÓSCAR ARMANDO CAMPOS

E

l próximo 1 de julio, los ciudadanos en edad de votar, participaremos en la elección de las autoridades que deberán
servir al pueblo a nivel Federal, Estatal y Municipal. Ante esta
responsabilidad ciudadana tan delicada, es conveniente recordar
que participar no significa solamente depositar el voto en la urna.
Como lo señalé en mi mensaje cuaresmal: “a los obispos y sacerdotes no nos toca tomar una postura partidista,
ni de proselitismo, ni mucho menos inducir
de alguna manera el voto de los ciudadanos.
Nos toca respetar y creer en su madurez que
los lleve a asumir de manera responsable y libre las consecuencias de sus actos”.
También es importante que todos los ciudadanos trabajemos en la construcción de una
sociedad verdaderamente democrática con
una participación permanente que va más
allá del voto. Hay que reconocer que ningún
candidato ni partido político tienen todas las
soluciones ni puede imponer sus propuestas como únicas, pues
nos convertiríamos en un país totalitario.
Ante lo grave y complejo del momento actual que vive México, es
necesario tomar conciencia que el camino para enfrentar el empobrecimiento, la desigualdad social, la corrupción, la inseguridad, la negación de los Derechos Humanos… necesitamos trabajar por el bien común.
Sólo participando de manera organizada podremos convertirnos
en actores de un cambio social. Por eso, nuestro compromiso como ciudadanos en un sistema democrático, es discernir nuestro
voto teniendo información sobre la vida, trayectoria, propuestas
y promesas de cada uno de los candidatos.

Necesitamos humildad para reconocer que nuestro País podrá
superar sus problemáticas, si por encima de nuestras diferencias,
logramos coincidir en los valores que debemos cultivar para que
las futuras generaciones puedan vivir en armonía y aportar sus
propias capacidades para continuar trabajando por una sociedad solidaria y justa.
Por eso, como Pastor de esta Iglesia Diocesana, los invito a ver más allá de las elecciones y a superar cualquier encono, rivalidad o
rencor social que puede alimentar más aún
el clima de violencia que está destruyendo las
esperanzas de los jóvenes, la integración de
nuestras familias e impidiendo el desarrollo
equitativo de nuestros pueblos.
Pido a Dios que nuestra participación no termine con el acto de ir a votar, sino que mantengamos la unidad en la diversidad, teniendo presente que nuestra tarea como
ciudadanos católicos es participar para transformar la realidad
social que vivimos. Para todos, mi oración y mi bendición.

“Pido a Dios que
nuestra participación
no termine con el
acto de ir a votar, sino
que mantengamos
la unidad en la
diversidad”

Óscar Armando Campos Contreras
Obispo de Ciudad Guzmán

Ilustración: Ernesto López
Foto: Debbie Esthela Franco
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