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E l primero de junio pasa-
do se cumplieron los pri-

meros seis meses de la admi-
nistración de Andrés Manuel 
López Obrador como titular 
del Poder Ejecutivo Federal, y 
por lo tanto es pertinente ha-
cer un balance de la primerísi-
ma parte de esta gestión.

Demotecnia fue una de las 
primeras casas encuestadoras 
que dieron a conocer la me-
dición de la popularidad del 
presidente a seis meses de to-
mar el cargo. La aprobación 
de López Obrador es de 70%, 
mientras que 21% desaprueba 
su mandato. Estos datos sig-
nifican que la aprobación del 
presidente bajó en diez puntos 
porcentuales en los últimos 
tres meses y la desaprobación 
se incrementó en siete puntos 
porcentuales. 

Efectivamente la actual ad-
ministración comenzó con el 
desgaste político en el ejerci-
cio de gobierno y una parte de 
la población empieza a creer 
que el primer mandatario es-
tá cometiendo graves errores. 
Ahora bien, no se puede dejar 
de señalar que contar con un 
70% de aceptación de la ciu-
dadanía representa un enor-
me capital político. Era de es-
perarse que López Obrador 
descendiera en las encuestas, 
pero hace falta ver si esta ba-
ja se convierte en tendencia, 
es decir, si la aprobación pre-
sidencial sigue experimentan-
do descenso sistemático en la 
aprobación.

Primer corte 
de caja 
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ANÁLISIS DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE LOS 
GOBIERNOS DE LÓPEZ OBRADOR Y ALFARO

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Era de esperarse 
que López Obrador 
descendiera en 
las encuestas, 
pero hace falta 
ver si esta baja 
se convierte en 
tendencia

López Obrador puso a la venta 
el avión presidencial y ahora 
usa vuelos comerciales para 
trasladarse por todo el país. 

  La estrategia de rescate de PEMEX: Implicó el combate contra el huachicol, 
renegociar la deuda de la paraestatal y que por primera vez después de tres 
trimestres, esta empresa estatal reportó ganancias y no pérdidas es un logro. 
Se han dado pasos que parecen trazar un camino correcto.

  El combate a la corrupción: Casos de gran impacto, por ejemplo, las órdenes 
de aprehensión giradas en contra de Emilio Lozoya, ex–director de PEMEX y la 
captura de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.

  Una política de austeridad en el gobierno federal: Ha implicado recortes 
salariales, una nueva ley en torno a los salarios gubernamentales, disminución 
de gastos suntuarios y la petición expresa del presidente que todos sus 
funcionarios acaten la austeridad republicana. Hay que recalcar que uno de 
los asuntos que más indignan a la ciudadanía era constatar los lujos y gastos 
innecesarios de servidores públicos de alto nivel.

    El incremento sustantivo de la política social: A través de los apoyos a 
personas de la tercera edad, jóvenes y algunos sectores vulnerables, son un 
acierto ya que se genera un efecto redistributivo de la riqueza.

  La relación entre grandes empresarios y gobierno federal: Es más 
equilibrada, donde no existe una subordinación de unos a otros.

  Las “mañaneras”: Se han convertido es un fenómeno de comunicación 
política donde los ciudadanos se pueden enterar de manera directa sobre 
lo que piensa y propone el presidente. 

  La crisis de violencia en el país: se mantiene y responder frente a este 
asunto con la creación de la Guardia Nacional no parece que sea la mejor 
solución, o por lo menos deja bastantes dudas de su efectividad. 

  Recortes presupuestales: han tenido efectos negativos ya que en algunos 
casos se disminuyó presupuesto en salud y en educación. Efectivamente es 
loable la decisión de disminuir el despilfarro, pero este proceso se tuvo que 
analizar e implementar de mejor manera ya que afecta a derechohabientes.

  Una polarización política innecesaria: Aunque no es culpa exclusiva del 
presidente, pero López Obrador ha contribuido con sus dichos. Sin dejar 
de aceptar que un presidente puede disentir y criticar, el titular del poder 
ejecutivo federal ha colaborado a que se construya un clima de intolerancia.

  Los nuevos proyectos: el Tren Maya, el corredor en el Istmo de Tehuantepec 
y la refinería de dos Bocas en el estado de Tabasco, siguen generando enormes 
dudas en cuanto a los impactos sociales y ambientales que tendrán. 

  La militarización de la frontera Sur: a petición de Donald Trump fue un grave 
error del presidente, ya que se están generando violaciones a los derechos 
humanos y se está criminalizando la migración.

Ahora bien, tratando de hacer un ejercicio de ponderación política 
balanceado, López Obrador ha tenido los siguientes aciertos:

Los errores y malas decisiones de la administración federal 
en estos primeros seis meses, a mi modo de ver son:
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Para los jaliscienses es muy importante hacer un ejercicio simi-
lar sobre los primeros seis meses de gobierno de Enrique Alfaro 
Ramírez. Tanto el gobernador como el presidente generaron altas 
expectativas de cambio en sus respectivas campañas electorales, 
y ahora las y los ciudadanos del estado empiezan a pedir resul-
tados, ya que los jaliscienses otorgan plazos cada vez más cortos 
para que los gobernantes resuelven las demandas ciudadanas.

Efectivamente la actual administración comenzó con el des-
gaste político en el ejercicio de gobierno y una parte de la pobla-
ción empieza a creer que el primer mandatario está cometien-
do graves errores. Ahora bien, no se puede dejar de señalar que 
contar con un 70% de aceptación de la ciudadanía representa un 

Enrique Alfaro en uno de sus 
recorridos por Jalisco tomándose 
una selfie con algunas seguidoras

  La presentación de una reforma al Poder Judicial: Consensada con 
muchos actores sociales, políticos y académicos, que puede dar pie a un 
cambio profundo en el sistema de impartición de justicia. Algunos de los 
aspectos más relevantes de esta propuesta de cambios es el proceso de 
elección de jueces y magistrados, la temporalidad limitada de los cargos y la 
paridad en la designación de los jueces. 

  La rectificación en torno a la Secretaría de Igualdad Sustantiva: 
Luego de la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres y de los 
fuertes reclamos que esta acción generó, Enrique Alfaro impulsó cambios 
positivos que fueron reconocidos por una buena parte de los colectivos que 
defienden los derechos de las mujeres en el estado. 

  El impulso y el apoyo para elevar a rango de secretaría la participación 
ciudadana: Esta nueva instancia se ha convertido en un verdadero canal de 
interlocución con la ciudadanía del estado, donde además se ha reconocido 
que esta labor es un proceso regional y no sólo anclado en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 

  La gestión de los recursos faltantes para la terminación de la Línea 
Tres del Tren Ligero: La culminación de esta obra es un asunto urgente y 
necesario para la ciudad, y por esta razón los diálogos que entabló Alfaro 
con López Obrador al respecto de este asunto, sin duda representan un 
acierto de la administración pública estatal.

  El proyecto de saneamiento del Río Santiago: Por años los pobladores de 
Juanacatlán y El Santo habían demandado la intervención gubernamental 
para resolver el grave problema de contaminación de esta zona. La 
apuesta de Alfaro en este tema es sin duda un aspecto positivo de esta 
administración.

  La confrontación inicial de Enrique Alfaro con López Obrador: Generó 
un conflicto innecesario y donde, desde mi perspectiva, los saldos más 
negativos fueron para el gobernador de Jalisco. Afortunadamente este 
proceso acabó y se restablecieron los lazos políticos.

  La inseguridad pública: No se aprecia una baja sustantiva en las 
tendencias y la violencia en el estado persiste, además siguen apareciendo 
casos donde la actuación de la Fiscalía queda en entredicho. Este asunto es 
el que más preocupa a la ciudadanía.

  La tragedia en el municipio de San Gabriel: Mostró el abandono 
institucional que han vivido por años muchas regiones del estado y que se 
convierte en una agenda pendiente. Aunque es obvio que la aparición de 
estas situaciones no son responsabilidad del gobierno actual, es claro que 
es necesario atender de forma contundente estos problemas.

  Las oposiciones partidarias para Enrique Alfaro son muy débiles: 
Se critica todo el tiempo que el presidente López Obrador no tiene 
contrapesos políticos que logren frenarlo y que el Congreso de la Unión 
parece una oficialía de partes. En el caso de Jalisco sucede algo similar 
y eso provoca que sus iniciativas pasen sin la debida discusión, esto no 
es responsabilidad del gobernador, pero desde mi perspectiva resulta un 
problema para el estado.

 La implementación del programa “A toda Máquina”: Ha resultado 
un problema para el gobernador, desde aquellas fotos en el estadio de 
los Lakers de los Ángeles, las endebles justificaciones del programa y 
la serie de presuntas irregularidades que aparecen en diversos medios 
de comunicación locales, han puesto en tela de juicio las bondades del 
proyecto. En este asunto se le hizo “bolas el engrudo” al mandatario. 

Sin ánimo de agotar ninguna agenda, ni la totalidad de lo 
que ha sido la administración estatal de Enrique Alfaro los 

aspectos más positivos de su gobierno son los siguientes:

Los principales errores o agendas pendientes del gobernador 
Enrique Alfaro en este inicio de gestión, desde mi punto de 

vista, son los siguientes:

Análisis del Gobierno de Jalisco
enorme capital político. Era de 
esperarse que López Obrador 
descendiera en las encuestas, 
pero hace falta ver si esta ba-
ja se convierte en tendencia, 
es decir, si la aprobación pre-
sidencial sigue experimentan-
do descenso sistemático en la 
aprobación.

Es claro que seis meses es poco tiempo para exigir resultados 
contundentes a los distintos problemas de la entidad y del país, 
sin embargo, se van delineando tendencias positivas y tenden-
cias problemáticas para Jalisco y México a las que hay que dar 
seguimiento. 
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do comprender lo que pasó, 
mientras el río todavía lle-
va agua, pero ahora no bra-
ma, sólo corre a paso muy len-
to, tan silencioso que es casi 
ignorado por la gente de San 
Gabriel.

“Vi la cama aquí de alto”, 
dice una mujer señalando has-
ta dónde llegó el mueble en el 
que dormía. “Alcanzamos a sa-
lir”, dice un hombre afuera de 
lo que era su negocio. Queda-
ron las marcas del lodo a la al-
tura del contador de luz, el 
barro aplastó la calle Indepen-
dencia y se expandió hasta las 
puertas de las casas a 200 me-
tros de ancho.

Al final, la huella del río es-
tá ahí. 40 viviendas están en 
destrucción total y al menos 
150 casas están con los corre-
dores llenos de leña y mon-
tones de ropa. Los vecinos se 
han organizado para echar-
lo de sus casas y de sus ca-
lles. Desde la mañana llegaron 
máquinas y cientos de volun-
tarios de la región y del esta-
do trabajan sin descanso, pero 
aunque lo quiten de las pa-
redes, el lodo seguirá ahí, co-
mo lo hace ahora, atravesando 
la memoria de los habitantes 
que estuvieron ahí en esa tar-
de que no llovió y su pueblo se 
inundó. 

E sa tarde no llovió. El domingo 2 de junio, minutos antes de 
las cinco de la tarde, el silencio se rompió de manera sorpre-

siva con el estruendo del agua, de los gritos y llantos de los po-
bladores de San Gabriel. Las calles que lucían secas, de pronto se 
llenaron de lodo negro, piedras y troncos de árboles. El río Salsi-
puedes reconoció su cauce y arrastró lo que encontró a su paso. 

El estruendo de la corriente se confundía con los gritos de au-
xilio: “¡El río! ¡El río!” La gente no podía explicar lo que veía mien-
tras su instinto de supervivencia los hacía escapar de la corrien-
te ennegrecida.

Alfredo se bañaba, y afuera Salsipuedes ya estaba bramando. 
El sonido de la avalancha lo llevó de la regadera a la ventana. Vio 
cómo el agua arrastraba restos de los cerros consumidos por los 
incendios forestales que devastaron semanas atrás 16 mil hectá-
reas de bosques “estaba lleno de palizada, veía cómo salían carros 
que arrastraba la corriente. Traía piedras, palizada”, dijo Alfredo 
entre tartamudeos.

Han pasado días de la tragedia. Ya casi son las nueve de la no-
che y San Gabriel está a menos de diez minutos de quedar a os-
curas. Ya es de noche y no hay luz en el Llano en Llamas. Los 
rostros y las casas comienzan a transformarse en sombras, en si-
luetas deformes porque la luz del sol se ha ido. Las personas son 
capaces de distinguirse de otros objetos por su movimiento al an-
dar; las casas, en cambio, afirman su existencia cuando dejan sa-
lir las voces de la gente que está en su interior, bajo el marco de 
la entrada o lo que solía serlo hasta el domingo en que los gritos 
anunciaron la avalancha. 

Como esperando la hora, Alfredo empuñó entre sus manos 
su reloj, lo sostuvo y luego dejó salir de sus labios un lacónico “el 
desbordamiento fue por eso de los aguacates, aunque los aguaca-
teros dicen que no”, que su industria crece respetando la ley, de 
forma sustentable, lo dice una nota de UDGTV publicada el 3 de 
junio, en la que el director de la Asociación de Productores Ex-
portadores de Aguacate de Jalisco, Ignacio Gómez, defiende al 
sector a dos días después del desbordamiento.

Los pies se hunden en la oscuridad. La falta de luz se sien-
te en los pasos dados a la suerte que quedan marcados en el lodo 
fresco. En algunas zonas se ha endurecido y permite movimien-
tos firmes a los hombres y mujeres, que llegada la oscuridad, se 
transforman en luciérnagas que iluminan sus pasos con lámpa-
ras. 

Hasta el lunes por la noche la luz eléctrica no ha vuelto en su 
totalidad. Los albergues y centros de acopio cierran antes de las 
10:00 de la noche porque entre los voluntarios ya no saben quié-
nes son, ya se desconocen las caras.

Al caminar la gente no habla y sus rostros son todos iguales, 
sombras. Los cuatro kilómetros y medio atravesados por el río se 
reconstruyen entre murmullos de sus habitantes que salieron jus-
to a tiempo, que escucharon a lo lejos o muy de cerca cómo ve-
nía la avalancha. Muchos siguen viendo las calles como querien-

Un pueblo en 
un día sin lluvia
CRÓNICA DE UNA DESGRACIA ANUNCIADA

“Vi la cama aquí 
de alto”, dice una 
mujer señalando 
hasta dónde 
llegó el mueble 
en el que dormía. 
“Alcanzamos a 
salir”, dice un 
hombre afuera 
de lo que era su 
negocio

Por: Esther Armenta 

Colaboradora
estherarlen@hotmail.com

Fotografía de:
Sócrates Ruelas

Estudiante de la carrera de 
Periodismo en el CUSur
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autoridades estatales, cada co-
merciante que sufrió pérdidas, 
recibirá un estímulo económi-
co que será calculado en rela-
ción a la producción, infraes-
tructura o equipo dañado.

Después del desastre, las 
familias se han dedicado a las 
labores de limpieza y recons-
trucción de lo perdido, por lo 
que la vida laboral pasó a se-
gundo término. Por esta razón, 
el Servicio Nacional del Em-
pleo destinó un millón de pe-
sos para el programa empleo 
temporal que beneficiará a 
cien personas a quienes paga-
ron mil 600 pesos quincenales 
durante tres meses, para ter-
minar con las acciones.

A un mes de este hecho la 
emergencia ha pasado. Pero el 
lodo y escombros presentes en 
muchas viviendas y calles son 
signos, por un lado, del mie-
do que la mayoría de los po-
bladores tienen de que vuel-
va a repetirse la desgracia. Por 
otro, de las sucias intenciones 
de algunos, que sin tener ne-
cesidad quieren acaparar los 
apoyos ofrecidos por las ins-
tancias gubernamentales, ins-
tituciones civiles y asociacio-
nes religiosas. 

Frente a la etapa de la re-
construcción no sólo de las vi-
viendas, calles y puentes, si-
no del tejido social, el párroco 
Manuel Torres y el vicario Si-
món Aguilar, con un grupo de 

L a desgracia del 2 de junio dejó una herida profunda a la 
gente de San Gabriel, que hoy viven con miedo y angustia. 

Nunca olvidarán aquella tarde soleada, en la que sin caer una 
sola gota de lluvia, la avalancha arrancó la vida de cuatro perso-
nas, inundó de lodo a más de 150 viviendas y robó el patrimonio 
de 44 familias y decenas de negocios comerciales. 

A pesar de los daños, los pobladores aseguran que la tragedia 
pudo ser peor. “Démosle gracias a Dios que fue en el día, sea en 
la noche no nos da chance ni de correr”, comentó un hombre de 
la tercera edad, quien también vio cómo su patrimonio fue arras-
trado por la corriente de lodo y de palos. “Nada más se volteé el 
puente y nos tumba la casa”, dijo Carmen que tiene su casa ubica-
da a un costado del Puente Nuevo, uno de los que demolerán por 
los daños que tiene en su infraestructura.

La avalancha no sólo llenó de lodo sus casas, destruyó puen-
tes, les robó su patrimonio, sino que también sepultó la vida de 
Ma. Guadalupe García de 59 años edad, de su hija Gabriela Ri-
vera de 36 años, de Eloísa Rodríguez de 60 y la desaparición de 
Emilia Figueroa de 80 años y la de un hombre que no fue identifi-
cado. En la noche, un gran número de habitantes lloró y veló a los 
muertos. Al día siguiente les dieron sepultura. 

“Lo más triste es el dolor que sufren las familias que perdieron 
a sus seres queridos. Nosotros, que perdimos cosas materiales, a 
lo mejor con el tiempo lo vamos a poder recuperar, pero la vida 
jamás se recupera”, narró Margarito, cuya casa quedó vacía des-
pués de que la fuerza del lodo se llevara todo.

Para los habitantes de San Gabriel, y quienes mediante las re-
des sociales y medios de comunicación se enteraron del suceso, 
desde el mismo domingo San Gabriel ya era zona de desastre. Pe-
ro debido a la burocracia mexicana, para la autoridad Federal, tu-
vieron que pasar siete días para que declararan de manera oficial 
a San Gabriel como zona de emergencia. 

Tras dos semanas de censos en viviendas afectadas, la Secre-
taría del Sistema de Asistencia Social, determinó que son 144 ca-
sas las que sufrieron daños en su estructura. Que hay otras en zo-
na de riesgo debido a su cercanía con el cauce del río. El Instituto 
Jalisciense de la Vivienda realizó su propio censo y determinó 
reubicar a las familias afectadas.

La Secretaría de Economía también realizó un levantamiento 
de daños en el área siniestrada. Pues la corriente también arrasó 
con tiendas y demás comercios establecidos. De acuerdo con las 

Los saldos de 
la devastación

LO BUENO QUE FUE DE DÍA

La avalancha 
arrancó la vida de 
cuatro personas, 
inundó de lodo 
a más de 150 
viviendas y robó el 
patrimonio de 44 
familias y decenas 
de negocios 
comerciales

Por: Lauro Rodríguez 

Colaborador
laurorodven@gmail.com

60 agentes de pastoral apo-
yados por el señor obispo Ós-
car Campos y un grupo de sa-
cerdotes de la diócesis buscan 
emprender un proceso hacia 
una pastoral social.

Y como desde el 24 de mar-
zo de 1576, fecha de la fun-
dación de esta comunidad, el 
pueblo creyente de San Ga-
briel sigue implorando la pro-
tección del Señor de la Miseri-
cordia de Amula para que los 
proteja de nuevas calamidades 
naturales y sociales. 
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Se produce para vender, no 
para comer. Cristian Rodrí-
guez, colaborador de El Puen-
te, en su artículo “Atribuyen 
incendios en Jalisco a la in-
tención de sembrar aguaca-
te” escrito el 15 de mayo pa-
sado, registra el testimonio de 
Oswaldo Romero Chávez, ori-
ginario de Tuxpan, Jalisco e 
integrante del Congreso Na-
cional Indígena (CNI).

En la entrevista, atribu-
ye los incendios a la intención 
de allanar el bosque para abrir 
paso al monocultivo del agua-
cate, que se exporta a Japón, 
Canadá y Europa, y alimenta 
el eslogan gubernamental “Ja-
lisco, el gigante agroalimenta-
rio de México”.

Romero Chávez, apuntó: 
“Este aire lleva impregnado el 
tufo del exterminio. También 
la flora y la fauna fueron afec-
tadas. De por sí ya no hay abe-
jas, también se perdieron con 
la quemazón. El Nevado va a 
tardar varios años para recu-
perarse. Los campesinos que 
siembran maíz, frijol y horta-
lizas para el autoconsumo y el 
comercio local han sido pre-
sionados para que renten sus 
tierras a productores de agua-
cate”. 

El entrevistado compar-
tió el método: “hay perso-
nas que se les llama corredo-
res; van a tu casa y te ofrecen 
cantidades en dólares. Te ha-
blan de una cantidad. Noso-
tros lo vemos como una forma 

E l pueblo de San Gabriel a inicios del mes de junio se convir-
tió en foco de atención para propios y extraños, ha ocupado 

las primeras planas de medios informativos a nivel estatal y na-
cional, en tema que generó ríos de tinta y múltiples comentarios, 
pero también en una oportunidad, donde una vez más, se expre-
só la solidaridad.

Durante el mes de mayo, el sur de Jalisco fue sofocada por in-
tensos incendios que devastaron 12 mil 177 codiciadas hectáreas 
de bosque, en los municipios de Zapotlán el Grande, Sayula, San 
Gabriel y Tuxpan que rodean el nevado de Colima. 

El domingo 2 de junio, el río Salsipuedes -como un bandido 
que llega sin avisar- arrastró todo lo que encontró a su paso. En 
el lodo, troncos y cenizas imprimieron el testamento del origen 
de esta tragedia que era la crónica de una desgracia anunciada 
por pobladores y expertos ambientalistas.

Al paso de los días se ha retirado el lodo y troncos fuera de ca-
sas y calles, pero se ha querido silenciar las causas de fondo de 

esta tragedia que ocasionaron 
muertes, desapariciones, da-
ños materiales y ambientales.

Un secreto a voces. La ma-
yoría de los habitantes tanto 
de San Gabriel como de la re-
gión comentan entre sí que los 
aguacateros son los respon-
sables de esta desgracia. Pero 
ante extraños, prefieren guar-
dar silencio no tanto por dis-
creción sino por miedo a re-
presalias.

El periodista Agustín del Castillo, en su nota del 12 de junio 
pasado, para El Diario NTR Guadalajara narra su experiencia vi-
vida en la comunidad de Apango: 

“Patrocinio detiene su troca a la orilla del pueblo, con el pre-
texto de comprarle a Juan, el muchacho que vende frutas y ver-
duras en la caja destartalada de su camioneta. Su llegada convo-
ca a los vecinos. Revisa la consistencia de los plátanos, mangos 
y jitomates. Pela un plátano y se lo lleva a la boca. Luego comen-
ta a los lugareños, que callan desde su llegada, como en espera de 
sus novedades: “El fuego ha estado muy bravo; hace tres días lle-
garon por nosotros y nos invitaron a ir para apagar un incendio. 
Fuimos como 30, pero yo les dije: a ver si no se enojan los que le 
prendieron”.

La otra cara 
de la tragedia
EL COSTO DE SER EL GIGANTE AGROPECUARIO

Ejidatarios de Zapotlán, Zapotiltic y 
Zapotitlán de Vadillo afirmaron que se 
habían enterado de incendios forestales 
causados intencionalmente, porque 
propietarios querían transformarlo en 
plantíos de aguacate

Por: Pbro. Luis Antonio 
Villalvazo

Vicario parroquial de san Antonio de Padua
antonio@elpuente.org.mx
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de ser hostigados porque te-
nemos otro pensamiento; no 
queremos rentar para el agua-
cate sino sembrar nuestro pro-
pio maíz, como lo han hecho 
nuestros antepasados, como 
es tradicional porque nues-
tro maíz se aprovecha para las 
fiestas y es sostén de nuestras 
familias”.

Con preocupación, explicó 
la pérdida cultural que repre-
senta el cambio en el uso de la 
tierra: “A veces vamos al Ne-
vado, a la Loma de “El Zopilo-
te” a traer laurel y cogollo pa-
ra arreglar nuestros altares de 
Semana Santa o alguna fiesta 
de nuestra comunidad. Pedi-
mos permiso a la madre Tierra 
por lo que vamos a llevarnos. 
No tumbamos árboles sino 
puras ramas. Hasta eso nos va 
a hacer falta. ¿Dónde vamos 
a agarrar eso? Si ya se quemó. 
Eso nos afecta”.

Por su parte, desde hace 
un año, ejidatarios consulta-
dos de Zapotlán, Zapotiltic y 
Zapotitlán de Vadillo afirma-
ron que se habían enterado 
de incendios forestales cau-
sados intencionalmente, por-
que propietarios de terreno 
boscoso querían transformar-
lo e instalar ahí sus plantíos 
de aguacate. Explicaron que, 
cuando el área está quemada, 
los dueños pueden conseguir 
el cambio de uso de suelo de 
forestal a agrícola sin proble-
mas ante la Secretaría de Me-

dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Como las llamadas a Mi-
sa, muchos las oyen pero po-
cos hacen caso. Desde hace 
dos décadas, varios académi-
cos y especialistas ambienta-
les advirtieron sobre los efec-
tos del cambio de uso de suelo 
en nuestra región Sur de Jalis-
co intensificado por los culti-
vos de aguacates y berries que 
han provocado la contamina-
ción y erosión de suelos, la es-
casez de los mantos freáticos 
y la reducción de la biodiver-
sidad. 

La doctora Fátima Hous-
ni Ezzahara, investigadora del 
Centro Universitario del Sur 
(CUSur), afirma que su inten-
ción es conocer las causas hu-
manas que han acelerado el 
proceso del cambio climático 
y que afecta a la producción 
alimentaria en 16 municipios 
de la región Sur de Jalisco.

“Uno de los resultados más 
destacados es el aumento en 
la agricultura de riego y la dis-
minución de áreas forestales; 
algunos bosques desaparecie-
ron totalmente, y el aumen-
to de la producción por rie-
go es muy drástica, es como 
un virus que se expande. El 
98 por ciento de la produc-
ción de aguacates, berries y ji-
tomate está destinada a la ex-
portación. Lo grave es que han 
desplazado al maíz, que es un 
alimento básico”, comentó.

Por su parte, Juan Valen-
cia García, maestro en el CU-
Sur, en entrevista para el pe-
riódico de la Arquidiócesis de 
Guadalajara Semanario, men-
cionó que la avalancha del 2 
de junio en San Gabriel pue-
de ocurrir de nuevo debido a 
la deforestación en las partes 
altas de la región, las pendien-
tes pronunciadas que existen 
y el azolve en los cauces de los 
ríos, que su mayoría están lle-
nos de basura y escombros: 
“El agua de lluvia que cayó en 
las montañas bajó de una al-
tura de 2 mil 800 metros sobre 
el nivel del mar hasta San Ga-
briel que está a mil 300 me-
tros”. Además, advirtió de la 
necesidad de realizar medi-
das preventivas en coordina-
ción con la sociedad, Protec-
ción Civil y los tres órdenes de 
gobierno.

La desgracia sucedida en 
San Gabriel tiene muchas 
causas y múltiples lecturas. 
Urge propiciar espacios de re-
flexión comunitaria para to-
mar conciencia de las causas 
de fondo de este hecho. Pero 
también, y de manera urgen-
te, definir acciones de preven-
ción frente a los riesgos que 
viven otras comunidades de 
nuestra región. Integrar y for-
mar organizaciones orienta-
das a fortalecer la solidaridad 
no tanto en la emergencia, si-
no en los procesos de recons-
trucción. 

“El agua de lluvia 
que cayó en las 
montañas bajó de 
una altura de 2 mil 
800 metros sobre 
el nivel del mar 
hasta San Gabriel 
que está a mil 300 
metros”
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L a tragedia de San Gabriel no es un asunto casual ni fortui-
to; tiene causas y efectos que es necesario escudriñar y plan-

tear algunas hipótesis al respecto. Para esta reflexión es indis-
pensable poner sobre la mesa hechos que no se pueden dejar de 
señalar:

Hubo incendios forestales, que junto con el cambio de uso de 
suelo, han provocado la disminución de hectáreas de bosque en 
el Sur de Jalisco. También que la región sur de Jalisco ha vivido un 
abandono institucional muy añejo, que ha permitido que se gene-
ren prácticas nocivas en el territorio.

Las tierras de la región han sido objeto, desde hace un par de 
décadas, de la presencia de proyectos de agricultura industrial y 
de exportación en clave de monocultivos, que han generado pro-
blemas de distinto tipo en el territorio. Se comenzó con el jitoma-

te, se pasó al agave azul, luego llegaron las berries y después pro-
liferó el aguacate.

Hay señalamientos de habitantes y académicos que estos pro-
yectos de agricultura han generado impactos ambientales negati-
vos como contaminación de la tierra, baja en los niveles de agua, 
impactos sobre la fauna de la región, entre otros.

Estos proyectos no abatieron la pobreza en las comunidades ni 
disminuyeron la desigualdad en los ingresos. La promesa de que 
estas inversiones resolverían los problemas económicos de las 
personas no se cumplió.

Buscando algunas 
respuestas y propuestas

PUNTOS PARA EL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN

Estos proyectos no abatieron la pobreza 
en las comunidades ni disminuyeron la 
desigualdad en los ingresos

La debilidad institucional 
de los gobiernos municipales 
es innegable y su capacidad de 
gestión y control del territorio 
es muy limitada. Muchos de 
los ayuntamientos se limitan 
a prestar los servicios básicos. 
En muchos de los casos, es-
tán más al servicio de las em-
presas que del bien de los ciu-
dadanos.

Más allá de buscar culpa-
bles (que es necesario señalar 
si los hubiere), es imprescin-
dible generar en el Sur de Ja-
lisco un auténtico proceso de 
gestión del territorio, que con-
temple las necesidades de la 
población, que tenga como 
imperativo la sustentabilidad 
ambiental, que genere verda-
deras capacidades a los go-
biernos locales y que regule las 
actividades agrícolas y fores-
tales, para que, en el logro de 
sus objetivos, no vulneren de-
rechos ni deterioren el medio 
ambiente. 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx

Foto: Sócrates Ruelas
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¿ Cómo leer desde nuestra fe cristiana, el paso de Dios por 
San Gabriel, Jalisco, en esa trágica e inolvidable tarde del do-

mingo 2 de junio del presente año 2019?
Si la vida, la realidad, los acontecimientos, la historia cotidiana 

son la primera palabra de Dios que nos habla, nos llama e interpe-
la, entonces ¿qué es lo que Dios nos está diciendo, gritando, desde 
esta tragedia acaecida hace poco más de un mes en San Gabriel?

Tratando de interpretar, a la luz de la fe y del Sueño de Dios 
para nosotros sus hijos e hijas, me atrevo a decir que en San Ga-
briel, Dios nos habló gritando. Los siguientes textos bíblicos nos 
pueden dar la razón:

 “Yavé tomó, pues, al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
para que lo cultivara y lo cuidara” (Gen 2,15).

Se trata, entonces, de cultivar el jardín cuidándolo; no explo-
tándolo a más no poder, no exprimiéndolo, no ambicionando ri-
quezas alterando y destruyendo ecosistemas que proporcionan 
vida para el planeta y la humanidad.

“Yavé dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respon-
dió: No lo sé; ¿soy acaso el guardián de mi hermano?” (Gen 4,9)

Yavé Dios hoy nos pregunta: ¿Cómo está tu hermana-madre 
tierra? ¿Qué has hecho de tu hermana? Y los hombres y mujeres 
de este tiempo le respondemos lo mismo que Caín: ¿Qué nos im-
porta? ¿Somos acaso los guardianes de la madre tierra?

El Papa Francisco, en su Oración por nuestra Tierra, le di-
ce a Dios: “Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del 
mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no 
contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que bus-
can sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra”.

“Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de 
decir; te puse delante la vida o la muerte, la bendición o la mal-
dición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, 
amando a Yavé, escuchando su voz, uniéndote a él” (Dt 30,19s).

Dios no cambiará su proyecto de vida. Sin embargo, cuando 
talamos inmoderadamente los bosques, provocamos incendios 
forestales, contaminamos la tierra con basura y agroquímicos, 
contaminamos ríos, lagos y mares, estamos eligiendo el camino 
de la muerte y nos estamos maldiciendo a nosotros mismos.

“Les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ustedes un es-
píritu nuevo. Les quitaré del cuerpo el corazón de piedra y les pon-

Dios nos habló 
gritando 

APUNTES PARA UNA REFLEXIÓN DE FE SOBRE 
LOS SUCESOS DE SAN GABRIEL

Se trata de cultivar el jardín cuidándolo; 
no explotándolo a más no poder, no 
exprimiéndolo, no ambicionando riquezas 
alterando y destruyendo ecosistemas

dré un corazón de carne. In-
fundiré mi Espíritu en ustedes 
para que vivan según mis 
mandatos y respeten mis órde-
nes” (Ez 36,26s).

¡Cuántos habitantes del 
planeta Tierra tenemos cora-
zón de piedra! No nos duele 
el daño que hacemos a nues-
tra madre tierra. No empren-
demos una verdadera y pro-
funda conversión ecológica. 
Estamos vacíos de una espiri-
tualidad del cuidado y respeto 
a la creación.

Escuchemos los desga-
rradores gemidos de la crea-
ción con sus dolores de parto 
(cfr. Rom 8,22). Recuperemos 

Por: Francisco Mejía

Párroco de El Jazmín

la armonía y el equilibrio en 
nuestra relación con nuestra 
hermana-madre Tierra. Cam-
biemos nuestro estilo de vida, 
pues el Cielo Nuevo y la Tierra 
Nueva comienzan desde aquí. 
Trabajemos con más fuerza en 
el cuidado de la Casa Común. 
Volvamos a Jesús y su pro-
puesta del Reino de Vida; él 
reveló y encarnó en su perso-
na el Proyecto de Vida de Ma-
má-Papá Dios. Él vino para 
que tuviéramos vida en abun-
dancia (cfr. Jn 10,10). 

En San Gabriel, Dios nos 
habló gritando. ¡No seamos 
sordos a los gritos de Dios! 
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Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

E n nuestro país se sabe que existe una rica flora a lo largo y an-
cho de su territorio, se goza de una diversidad de plantas y ár-

boles que se han empleado desde la época prehispánica hasta la 
actualidad como medio de alimentación, refugio en incluso para 

mantener la salud y curar diversas enfermedades.

PROPIEDADES HERBOLARIAS

Las plantas son el 
recurso de salud 
más inmediato para 
muchas familias

La vida en la herbolaria
LAS PLANTAS QUE 
DAN SALUD Y VIDA

Una tradición milenaria 
que todavía se emplea en 

diversas zonas del territorio 
nacional y en algunos lugares 
del mundo para aliviar variadas 
afecciones de toda índole.

Las tradiciones 
herbolarias han buscado la 

forma de mantenerse a pesar del 
tiempo y dejando un nuevo legado 
para las nuevas generaciones con el 
motivo que el conocimiento se siga 
transmitiendo y empleando como 
parte de los usos de los pueblos.

En México hay cerca de 5 mil plantas medicinales entre las 
endémicas y las que llegaron del Viejo Mundo y que son el recurso de 

salud más inmediato para muchas familias no importando su medio social, 
sino como aquella alternativa que los reencuentra con sus tradiciones o los 
conecta con la naturaleza. 

Desde 1977 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 
la medicina tradicional y la importancia de los sistemas médicos 

tradicionales, donde “una planta medicinal es definida como cualquier especie 
vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos 
terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la 
síntesis de nuevos fármacos”.  

Helenio 
antialérgico
Se utiliza en caso de reacción 
alérgica por picadura. Ayuda a 
eliminar urticarias y granos y a 
cicatrizar la herida si se infecta. 
Actúa como antihistamínico 
natural aliviando la congestión 
pulmonar, los ataques de tos, la 
rinitis y la conjuntivitis
Modo de empleo: por vía interna, 
la decocción (unos 25 g por 
litro de agua), preferiblemente 
combinada con plantas que 
mejoren el sabor, como el hinojo; 
en tintura, 30 gotas al día, con 
zumo de limón; y la decocción 
por vía externa en compresas 
tibias, para aplicar sobre el área 
afectada.

Malva
Cura las afecciones de piel y sobre todo picaduras de insectos. Sus flores 
y hojas, con mucílagos y taninos, son antiinflamatorias y cicatrizantes 
por lo que tradicionalmente se emplean para bajar la inflamación y 
eliminar el picor en picaduras de todo tipo de insecto volador que se 
manifieste con hinchazón, enrojecimiento, entumecimiento o cierto 
hormigueo.
Modo de empleo: con la decocción (unos 50 g de planta seca por litro de 
agua) se lava la zona o se empapan unas compresas y se dejan sobre la 
picadura unos minutos; en cataplasmas de hojas, combinadas con linaza 
en polvo y calentadas al baño María; y el jugo de la planta fresca, vertido 
sobre la picadura.

01

03
04

02

Todo remedio que implique el uso de plantas o aceites esenciales es muy importante consultar con su médico, sobre todo si consume 
medicamentos o padece enfermedades crónico degenerativas, también es fundamental recordar que las personas pueden ser sensibles 

a las diversas sustancias de las plantas, de tal manera que es necesario siempre realizar una prueba de alergia en la piel.
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Aloe vera
Esta planta cuyas hojas contienen 
un sustancia refrescante y 
antiinflamatoria, se emplea 
como gel principalmente para 
aliviar diversas afecciones, desde 
picaduras hasta quemaduras.
Modo de uso: extraer de una 
penca de sábila el gel que 
contiene y se aplica en el área 
afectada, se deja que se seque 
encima de la picadura, si es 
necesario se vuelve a aplicar. El 
gel se conserva en refrigeración 
para posteriores usos.

Tomillo
Posee propiedades 
antibacterianas y por eso 
se utiliza para prevenir las 
complicaciones de los resfriados, 
pero también puede aliviar la 
comezón de una picadura de 
mosquito o zancudo.
Modo de uso: Este se puede 
emplear directamente las hojas 
frescas finamente trituradas 
y dejarlas reposar durante 10 
minutos. O puedes aplicar una 
infusión bien concentrada (deja 
que se evapore la mayor parte del 
agua) cuando se haya enfriado.

Albahaca 
El arbusto ahuyenta a los 
mosquitos ya que sus hojas 
poseen al menos cuatro 
compuestos que les resultan 
repelentes: el estragol, el 
citronelol, el limoneno y el 
trans-nerolidol. Por eso es 
recomendable tenerla en el hogar, 
además de que emite un olor muy 
estimulante cuando es regada.
Modo de uso: Se emplea poniendo 
a hervir una taza de agua, cuando 
entre en ebullición eche un 
puñado de hojas secas y espere 
hasta que se enfríe. Luego 
humedezca en el líquido la punta 
de un pañuelo y aplíquelo en la 
zona afectada. Si tiene una planta 
de albahaca se puede frotar una 
hoja fresca sobre la picadura.

Melisa  
Se usa para tratar las 
inflamaciones digestivas o para 
reducir la ansiedad, entre otras 
indicaciones. Pero también ayuda 
en las picaduras de mosquitos.
Modo de uso: es sencillo ya 
que se puede aplicar hojas bien 
troceadas sobre la picadura, 
o también se puede adquirir 
en forma de aceite esencial de 
melisa y aplicarlo directamente. 
Su efecto beneficioso se debe 
a su contenido en taninos y en 
polifenoles. Estos compuestos 
naturales alivian la inflamación, 
aceleran la curación y reducen el 
riesgo de infección.

Agua de 
Hamamelis
Es indispensable en el botiquín 
de la familia y fácil de encontrar 
en farmacias naturistas, esta 
agua es eficaz para limpiar, 
reducir la inflamación y 
acelerar la curación de cortes y 
raspaduras y cualquier irritación 
cutánea, incluidas las picaduras 
ponzoñosas.
Modo de uso: Se puede aplicar 
con un bastoncito de algodón 
humedecido en el área afectada y 
dejar que seque naturalmente.

Manzanilla
Tan conocida y empleada para 
aliviar la pesadez digestiva 
también se emplea para reducir la 
inflamación y el picor causado por 
la picadura de cualquier insecto 
de ponzoña.
Modo de uso: Se coloca una 
bolsita de manzanilla en un 
vaso con agua muy fría en el 
refrigerador durante 30 minutos. 
Luego exprime el exceso de agua 
y pon la bolsa sobre la picadura 
durante 10 minutos a modo de 
compresa.

Aceite de menta
Tiene un olor muy agradable y 
funciona para tratar y prevenir 
las picaduras de los insectos. 
Aplíquelo sobre la piel o en las 
zonas de la casa donde haya 
insectos para evitar que te 
piquen. 

Aceite de lavanda 
Otro remedio casero para las 
picaduras de insectos es el aceite 
esencial de lavanda. Ayuda a 
calmar la inflamación y relaja la 
zona afectada.

Tintura de 
equinacea 
Se trata de un extracto líquido de 
la planta de equinacea que tiene 
propiedades antiinflamatorias y 
antisépticas. Puedes aplicar unas 
gotas sobre la picadura para aliviar 
la hinchazón y la rojez de la piel.

Miel
Aunque no sea una planta su 
esencia natural proviene de 
ellas, este alimento maravilloso 
se emplea para tratar picaduras 
de mosquitos, hormigas, abejas, 
pulgas, entre otros; posee un gran 
poder antiséptico y antibiótico.
Modo de uso: Para calmar 
picaduras, cubre todas las 
ronchas con una pequeña 
cantidad y dejar que seque. 
Después retirarla con agua 
tibia. Si la picadura es de abeja, 
paradójicamente, la miel también 
servirá para liberar la piel del 
aguijón. Procura utilizar una miel 
densa antes que una líquida. 

Limón
Este fruto puede aliviar las 
picaduras y sus hojas se 
pueden emplear como aceites 
esenciales (ambos poseen las 
mismas propiedades para calmar 
afecciones de la piel).
Modo de uso: aplicar el jugo de 
medio limón en la picadura y dejar 
que seque; en muchos lugares 
se pone a la lumbre y luego 
que se ha calentado se aplica. 
Aunque puede que resulte un 
poco irritante, este desinfectará 
las heridas, lo que acelerará la 
curación de la picadura.

 El uso de la medicina natural se fue desarrollando con la imitación de 
costumbres de diversos animales como, las golondrinas que exprimían 
la celidonia en los ojos de sus crías para provocar la destrucción de la 
membrana ocular que impide su visión tras llegar a la vida.

 La ajedrea, hierbas y arbustos de la familia de las lamináceas, útiles 
contra gases y cólicos, estaba prohibida en los huertos de los frailes 
medievales a causa de su poder afrodisiaco.

 No fue hasta los siglos XIX y XX que la fitoterapia alcanzó la suficiente 
solidez como para convertirse en un apoyo para la nueva ciencia médica. 
Desde entonces, ya sea en infusiones, cápsulas, comprimidos, etcétera, 
el uso de plantas medicinales ha crecido considerablemente, así como la 
información de su eficacia, menores efectos secundarios.

 Los habitantes de Mesoamérica contaron con un sistema de medicina 
organizado con especialidades para tratar diversas afecciones, como 
parteros, yerberos, cirujanos.

 Se decía que un buen médico Nahua, tarasco, zapoteca o maya conocía y 
manejaba un número que variaba entre las 50 y 200 plantas medicinales.

DATOS CURIOSOS
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desde el kerigma hasta la re-
cepción de los sacramentos, 
pasando por el catecumenado. 
Las animó a no regatear tiem-
pos en el proceso de educa-
ción en la fe.

Lo visto en la reunión le de-
ja a Amalia el reto del contac-
to con los jóvenes. “Como vi-
da consagrada necesitamos 
dejarnos renovar, rejuvenecer 
con las iniciativas de los jóve-
nes, ser una Iglesia en salida 
que vaya al encuentro de los 
jóvenes, que no esperemos que 
ellos vengan, y tomar en cuen-
ta sus aportes, sus cuestiona-
mientos, la luz que nos dan, es-
tar más atentas a escuchar”. 

L as Religiosas presentes en la Diócesis tuvieron su última 
Asamblea de este ciclo escolar, el sábado 18 de mayo de 2019, 

en el Seminario Mayor.
Fue una reunión de estudio sobre los jóvenes, a partir de la 

Exhortación Apostólica Postsinodal del Papa Francisco, llamada 
Cristo vive. “Vimos la realidad en que tenemos a los jóvenes co-
mo Iglesia y como vida consagrada”, comentó Amalia Anaya Le-
pe, Hermana del Buen Pastor, quien vive su servicio en Ferrería 
de Tula, comunidad de la parroquia de Juanacatlán.

Explicó que a los jóvenes los tenemos etiquetados: “los vemos 
como que están perdidos, que su fe está opaca; pero el documento 
nos ayudó a mirar la importancia de los jóvenes dentro de la Iglesia”.

Reconoce que como Iglesia nos falta tener un poquito de aper-
tura, ser menos excluyentes e incluir sus ideas e iniciativas, ser una 
Iglesia en salida que toque su realidad y desde ahí los acompañe.

En la complementación del tema, el P. Jesús Facundo Ramírez, 
Coordinador diocesano de Catequesis, les ayudó a tomar con-
ciencia de la corresponsabilidad entre familia, comunidad y es-
cuela en el acompañamiento a los jóvenes pues una buena parte 
de religiosas se dedica a la educación.

Además, les compartió el caminar de los jóvenes en la for-
mación en la fe, siguiendo el proceso de la Iniciación cristiana, 

Ir al encuentro 
de los jóvenes
LA ASAMBLEA DIOCESANA DE RELIGIOSAS SE 
PLANTEÓ EL ENCUENTRO CON LA JUVENTUD

El compromiso es 
incluir las ideas 
e iniciativas de la 
juventud, y ser una 
Iglesia en
salida que toque 
su realidad y 
caminar con ellos

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx
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Ser religiosas en salida hacia los jóvenes

E n la víspera de la Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cris-
to –Corpus Christi–, el 19 de junio se realizó en el Seminario 

Mayor un Encuentro Diocesano de Ministros de la Eucaristía.
Ha sido un encuentro anual de animación, por lo que el obje-

tivo que se planteó fue: “motivarnos y compartir nuestra expe-
riencia de trabajo, profundizar y valorar la presencia de Cristo en 
nuestra vida comunitaria, e iluminar y celebrar con la Palabra de 
Dios nuestro ministerio”.

Al compartir la vivencia de encuentros anteriores, Rosa Gó-
mez Ibarra, de la parroquia de Teocuitatlán, platicó la forma en 
que le han ayudado: “a ser más consciente de lo que estoy ha-
ciendo, ya que no es sólo una visita a los enfermos sino trans-
mitir lo que les estamos llevando. Para no hacer rutinario nues-
tro servicio, para hacerlo con amor y respeto, para vivir el amor a 
Dios y a los enfermos”.

En su saludo a los 220 participantes, además de agradecerles 
su servicio, el obispo Óscar Armando Campos Contreras señaló 

Servidores 
en nombre 
de Cristo
ENCUENTRO DIOCESANO DE 
MINISTROS DE LA EUCARISTÍA

que el ministerio que realizan 
no es personal sino de la Igle-
sia y la Iglesia realiza la acción 
pastoral de Cristo Buen Pas-
tor. “Somos simplemente ser-
vidores en nombre de Cristo”, 
acentuó.

Pidió que realicen su ser-
vicio viviendo la comunión, 
proclamando a Jesús, cui-
dando como Él a sus ovejas e 
identificados con la oración de 
Jesús, sin separar una dimen-
sión de otra, como profetas, 
reyes y sacerdotes.

Después de reflexionar so-
bre el testimonio del profe-
ta Elías, que se encontraba 
desanimado en su misión y 
a quien Dios le dijo: “Leván-
tate y come”, se compartie-
ron inquietudes que dejó el 
encuentro. “No desanimar-
nos, caminar, alimentarnos de 
la Palabra de Dios para seguir 
adelante”, señaló Julia Baltazar 
en su grupo de trabajo.

El Encuentro finalizó con 
una oración de alabanza a Je-
sús en la Eucaristía y de agra-
decimiento a Dios por el lla-
mado a trabajar con amor en la 
construcción de su Reino. 

“Para no hacer 
rutinario nuestro 
servicio, para 
hacerlo con amor y 
respeto, para vivir 
el amor a Dios y a 
los enfermos”

Pueblo de Dios, levántate y come, 
fue el tema del encuentro

Por: J. Lorenzo Guzmán J.
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VISITA PASTORAL A LA SEXTA VICARÍA

E l 22 de mayo las parroquias de la sexta vicaría se dieron cita 
en la comunidad de Punta de Agua, de la parroquia de Ta-

palpa, para recibir con mucha alegría a nuestro Obispo Óscar Ar-
mando Campos Contreras en su visita pastoral.

El obispo se encontró con la Asamblea vicarial para conocer y 
motivar los esfuerzos pastorales que se van realizando en todas 
las comunidades parroquiales de esta vicaría.

Nuestra Asamblea dio inicio a las diez y media de la mañana 
con la celebración Eucarística, presidida por nuestro Obispo. En 
ella ofrecimos el caminar que vamos realizando como pueblo de 
Dios y este encuentro con nuestro pastor.

Después de la Misa se presentaron los participantes de las dos 
zonas pastorales. La Zona de la Sierra está compuesta por las pa-
rroquias de Tapalpa, Chiquilistlán, Atemajac y Juanacatlán; la Zo-
na del Llano la conforman San Gabriel, Jiquilpan, Apango, El Jaz-
mín y Alista.

Se le compartió al obispo la historia y el caminar pastoral de la 
vicaría, cómo ha ido entrelazando su trabajo y sus planes con el 
proceso diocesano. También se le dio a conocer el trabajo de sus 
dos zonas. Este trabajo ha ayudado a una mejor organización en 
el proceso pastoral de la vicaría. Por último, cada parroquia pre-
sentó de una manera creativa el retrato de su proceso pastoral.

Por último, el señor Obispo 
dirigió un mensaje, en el que 
resaltó la creatividad y el entu-
siasmo por compartir el cami-
nar de las parroquias. Asimis-
mo nos invitó a no olvidar la 
principal tarea de todo cristia-
no: evangelizar, y nos pidió lle-
varla a cabo desde cada cam-
po de trabajo. Recalcó también 
la importancia de trabajar con 

Evangelizar es la 
principal tarea

Se encontró con la Asamblea vicarial 
para conocer y motivar los esfuerzos 
que se van realizando en todas las 
comunidades parroquiales de esta vicaría

“Como Aspirantes no debemos olvidar 
que somos una Iglesia en la base 
para trabajar en la comunidad en las 
necesidades de la misma”
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E l 8 de junio se realizó la XIII Asamblea de Aspirantes al Dia-
conado Permanente, en el Seminario Mayor Diocesano. Este 

encuentro se vivió en un ambiente de oración, estudio, reflexión 
y convivencia, y en él se manifestó la oración y solidaridad ante 
el desastre vivido en San Gabriel, Jalisco, por la inundación del 2 
de junio.

La Asamblea tuvo como objetivo: “Asimilar el primer paso 
(Ver) de la XI Asamblea Diocesana Postsinodal, para que en una 
etapa de dos meses se descodifique en las vicarías y parroquias”.

En su intervención, el P. Salvador Urteaga hizo la invitación 
a no perder el sueño del Plan Diocesano de ser una Iglesia con 
rostro laical y en salida hacia las periferias. “Que no se olvide de 
dónde venimos”, dijo, e instó a no perder la raíz. Por su parte, el 
P. César Alvarado ayudó a hacer memoria de las once Asambleas 
Diocesanas Postsinodales realizadas en el caminar de nuestra 
Diócesis.

Como parte del estudio y reflexión se asimiló el primer paso 
de la XI Asamblea, acercándose a la síntesis diocesana de la eva-
luación de las prioridades en lo eclesial del Cuarto Plan Diocesa-
no de Pastoral.

Lo que hizo resonancia en las aportaciones fue que no hay 
conciencia del Nuevo Modelo de Iglesia, no se comprende el ni-

Abandonado el 
trabajo de base
XIII ASAMBLEA DIOCESANA DE ASPIRANTES 
A DIÁCONOS PERMANENTES

Cada parroquia le presentó su caminar pastoral al obispo

vel de Iglesia que se quie-
re lograr y aún hay signos del 
modelo de Cristiandad. La 
Asamblea reconoció que los 
trabajos de la base los tene-
mos prácticamente abando-
nados.

El P. Marcelino dijo en su 
aportación: “hemos abandona-
do el trabajo de la comunidad, 
nos hemos quedado insensi-
bles ante las realidades que se 
viven en las comunidades. De-
bemos estar atentos a ellas”.

“Como Aspirantes no de-
bemos olvidar que somos una 
Iglesia en la base para traba-
jar en la comunidad en las ne-
cesidades de la misma”, así 
lo expresaron en uno de los 
cuestionamientos. Por lo tan-
to, es un desafío seguir es-
cuchando y atendiendo las 
diferentes realidades que 
acontecen en nuestras comu-
nidades.  

Por: Andrés Castañeda S.

Seminarista estudiante de Teología

una pastoral integral, orgánica 
y de conjunto.

Al finalizar, los participan-
tes regresaron a sus parro-
quias llenos de entusiasmo 
por este encuentro, que nos 
hizo recordar y descubrir las 
necesidades que nos retan a 
seguir evangelizando en me-
dio de la realidad de cada una 
de nuestras comunidades. 

Por: Arturo Munguía Lázaro

Diácono
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En las vicarías y parroquias se 
harán los cuestionamientos 
como Aspirantes a Diáconos 
Permanentes
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Sinodal que describe lo que es 
y realiza este equipo, y se acla-
raron dos grandes tareas a rea-
lizar durante el trienio: el pro-
ceso de elaboración del Quinto 
Plan Diocesano y la celebra-
ción de los 50 años de la Dió-
cesis que se cumplirán el 30 de 
junio de 2022.

Primera tarea: apoyar a San 
Gabriel
La primera tarea asumida fue 
ayudar a fortalecer como Dió-
cesis el apoyo a San Gabriel en 
la emergencia que viven por 
la inundación del 2 de junio. 
Se dijo que hay que respetar 
la subjetividad de la comuni-
dad en su proceso de rehabili-
tación y reconstrucción, com-
partir información sobre la 
situación y promover la solida-
ridad con experiencias de re-
construcción, faenas, talleres y 
asesoría legal.

Se vio la necesidad de pre-
ver situaciones semejantes en 
otras poblaciones del sur de 
Jalisco, para evitar más des-
gracias. Una tarea permanen-
te para las comunidades es la 
construcción de una cultura 
ecológica.

El Consejo se reunirá cua-
tro veces al año, la próxima se-
rá en septiembre. 

E l Consejo Diocesano de Pastoral para el trienio 2019-2022, 
tuvo su primera sesión el 14 de junio, en el Seminario Mayor. 

Es un equipo presidido por el obispo diocesano e integrado por 
laicos, religiosos y presbíteros escogidos de manera especial. Es 
expresión de la colegialidad y la corresponsabilidad consciente 
del pueblo de Dios en la conducción de la vida de Iglesia Dioce-
sana. Su función consiste en estudiar y sopesar lo que concierne 
a las obras pastorales y sacar del estudio conclusiones prácticas. 
Así lo describe el Cuarto Documento Sinodal (No. 688), basado 
en el Concilio Vaticano II.

En la Diócesis de Ciudad Guzmán cada tres años se renueva la 
mayoría de sus integrantes, los cuales son elegidos en las Asam-
bleas vicariales y en las instancias diocesanas. Algunos, en razón 
de su oficio, permanecen como miembros del Consejo mientras 
ejercen el cargo encomendado por el obispo.

Ser y quehacer del Consejo
En esta primera reunión estuvieron presentes los miembros del 
anterior Consejo junto con los nuevos integrantes. Así se hace al 
iniciar cada trienio, con la finalidad de entregar y recibir, para dar 
continuidad a los trabajos.

El obispo Óscar agradeció a laicas y laicos que terminaron su 
servicio, porque entregaron su 
tiempo, su experiencia y su sa-
biduría. A quienes comienzan 
les agradeció su disponibilidad 
y los invitó a aportar y propo-
ner. Recordó, que “esta es una 
instancia diocesana de comu-
nión para animar la vida pas-
toral de la Diócesis” y pidió 
realizar una acción integral, 
orgánica y de conjunto.

El tema central fue el ser y 
quehacer del Consejo. Primeramente, los nuevos miembros pla-
ticaron sus temores y esperanzas al integrarse a esta instancia, 
mientras que los salientes compartieron cómo fue su aporte al 
servicio del Consejo. En seguida se estudió el Cuarto Documento 

Estuvieron presentes los miembros del 
anterior Consejo junto con los nuevos 
integrantes, con la finalidad de entregar 
y recibir el servicio del Consejo, y dar 
continuidad a los trabajos

Es un equipo presidido por el obispo diocesano e integrado 
por laicos/as, religiosos/as, y presbíteros

Obispo: 
Óscar Armando Campos Contreras.

1ª vicaría: P. Avelino Flores Martínez, 
Catalina Fermín Villalvazo y 
Juan Chávez Baltazar.

2ª vicaría: P. Omar Meza Machuca, Jesu 
Anaya Curiel y Elvia Medina Toscano.

3ª vicaría: P. Carlos Enrique Vázquez 
Chávez, Cecilia Belén Barba G. y Ma. 
Isabel Aguilar de la Cruz.

4ª vicaría: P. Andrés Gómez Gil, 
Angélica María Guijarro Vargas y 
Maribel Madrid Ayala.

5ª vicaría: P. Miguel Ángel Chavira de los 
Santos (los laicos no se han elegido aún).

6ª vicaría: P. Francisco Mejía Urzúa, 
Milagros Jiménez López y 
Ma. de Jesús Rentería Ramírez.

Animar la vida 
pastoral de la 
Diócesis
COMENZÓ EL SERVICIO DEL NUEVO 
CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

Animación misionera: Ana Gabriela 
Rentería Castillo y P. Manuel 
Sanabria Martínez.

Procesos comunitarios: Antonio Gudiño, 
María del Rosario Flores Vázquez, 
P. José Sánchez Sánchez y P. Felipe 
Ramírez Flores.

Catequesis: P. J. Jesús Facundo Ramírez, 
P. Juan García Chávez y Consuelo 
Ríos Castro.

Pastoral social: P. José Toscano 
Jiménez y J. Félix Madrigal Guzmán.

Liturgia: P. Gilberto Delgadillo García, 
Mario Alberto Ureña Solórzano y 
Amparo Ramírez Rodríguez.

Pastoral familiar: P. Edgar Humberto 
Solano Martínez, Alfredo Salcedo Lara y 
Martha Leonardo Hernández.

Pastoral juvenil: P. Jesús Reynaga 
Rito (falta elegir los laicos).

Pastoral vocacional: P. Andrés 
Martínez Vázquez, Andrea Fernanda 
Venancio Alcántar y María del Rosario 
Vázquez Flores.

Ministerios laicales: P. Gilberto Cueva 
Amaya (todavía no eligen laicos).

Aspirantes a diáconos permanentes: 
José Ángel Núñez Zúñiga.

Procala: Carlos Eligio Bernardino de 
la Cruz, P. Porfirio Mares Morales y 
P. Arturo Ramírez Rodríguez.

Vida Consagrada: P. Sergio Guzmán, 
Hna. Ma. Inés Rivera Valdovinos, MEMI, y 
Hna. Ana María Vázquez, DJBP.

Seminario: Luis Fernando Peña León y 
Jonathan Emmanuel Ceballos Reyes.

Vicario general: 
P. José García Sotelo.

Pro-Vicario general: 
P. José Alfredo Hernández Gaspar.

Vicario Episcopal para la Pastoral: 
P. José Lorenzo Guzmán Jiménez.

Vicario Episcopal para 
la Vida Consagrada: 
P. J. Alfredo Monreal Sotelo.

Rector del Seminario: 
P. Andrés Martínez Vázquez.

LOS INTEGRANTES DE ESTE CONSEJO SON: QUIENES PARTICIPAN 
DEBIDO A SU OFICIO, SON:
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nes civiles, autoridades y gen-
te que hace bien en la comuni-
dad”, como resultado de “una 
conversión pastoral y huma-
na”, dijo. 

 Además de la ayuda a fa-
milias y jóvenes, las parro-
quias de estas regiones se en-
cauzan a problemas sociales 
relacionados con el narcotrá-
fico, poblaciones indígenas y 
recientemente en la atención 
a los abusos sexuales cometi-
dos dentro de la iglesia. 

En la celebración, los ros-
tros jóvenes son pocos, aque-
llos que están, pertenecen a la 
comunidad de aprendices del 
seminario compuesta por 120 
seminaristas, distribuidos en la 
preparación de seminario me-
nor, filosofía, teología, año in-
troductorio y seminario en fa-
milia. Aún con la ausencia de 
nuevas generaciones, la dió-
cesis ha crecido en habitantes; 
en 1961, cuando el Papa San 
Juan XXIII aprobó su crea-
ción, era una comunidad con 
alrededor de 160mil, hoy reba-
sa los 320mil en población, de 
ellos 130 son sacerdotes.

Hace unos minutos todos 
estaban ahí, los sacerdotes, las 

A ntes de decir adiós, dibujaron una cruz que comenzó en su 
frente y culminó en sus labios. Salieron entre el eco de los 

aplausos que los ha acompañado en cada encuentro durante los 
últimos 58 años. Los feligreses de la Sierra de Amula abandona-
ron la parroquia central del seminario Santa María de Guadalupe 
cuando el festejo por la creación de la Diócesis de Autlán terminó. 

En 1961 se creó la Diócesis de Autlán para unir a las parro-
quias de la región en la búsqueda de respuestas a los problemas 
religiosos, políticos y económicos que hasta hoy enfrenta la so-
ciedad. 58 años después de su creación, la Iglesia enfoca su inte-
rés en el rescate de las familias y los jóvenes, por ello, durante su 
aniversario entró en vigor el Segundo Plan Diocesano de Pasto-
ral, el primero fue creado en 1980. 

Aquí, habitantes de los 18 municipios de la región Sierra de 
Amula y Costa Sur que conforman la Diócesis de Autlán, com-
parten sus experiencias y propuestas para reconstruir a lo que el 
Sacerdote Francisco Méndez llama “las células más dañadas co-
mo son las familias y la juventud. Este deseo hay que hacerlo 
realidad, por eso el Plan contempla las líneas de acción, para que 
en cada parroquia se aterrice, se concreticen proyectos que lle-
guen realmente al corazón y a los hogares”.

A la Diócesis de Autlán pertenece Cuautitlán de García Barra-
gán que es el cuarto municipio, con más pobreza extrema de Ja-
lisco de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, CONEVAL, precedido por Chiquilistlán, si-
tuado en la región Sierra de Amula y que pertenece a la Diócesis 
de Ciudad Guzmán. 

En el patio central del seminario cuelgan telas de colores que 
sirven de protector solar, en los pasillos las voces mezcladas de-
jan ver el ánimo de fiesta. El seminario, como espacio de re-
flexión y encuentro existe desde 1966 cuando el Obispo Miguel 
González Ibarra gestionó su construcción. “El espacio es muy 
adecuado porque hay un salón de usos grande para capacidad de 
más de 500 personas, está la capilla central, hay salones para tra-
bajar, comedor, estacionamiento, tenemos la logística adecuada”, 
mencionó el Sacerdote en Rectoría del seminario diocesano San-
ta María de Guadalupe, José Francisco Méndez García. 

La presencia de religiosas, laicos, presbíteros y catequistas 
es evidente en la capilla de paredes amarillas y coloridos crista-
les, son cientos, tal vez más de 500, al menos eso muestra una de 
las sillas negras que lleva el número en su respaldo. No hay ci-
fra exacta de asistentes, pero sí certeza de la participación de es-
tos grupos durante la evolución de la diócesis; señalada por el Sa-
cerdote José Francisco como aporte importante para la diócesis, 
mismo que resalta la necesidad de colaborar “junto con asociacio-
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58 AÑOS DE LA VECINA DIÓCESIS DE AUTLÁN

religiosas, seminaristas, cate-
quistas y laicos comprometi-
dos, pero no están más. Las 
bancas quedan vacías, pero 
las paredes no guardan silen-
cio, son llenadas por susurros 
que se cuelan del exterior a la 
hora del encuentro final entre 
comunidades que comparten 
el alimento. Los 58 años co-
mienzan con cuenta regresiva 
hacia el 59, hacia la meta de 
seguir siendo luz, menciona el 
Sacerdote Francisco, “en una 
sociedad que padece muchos 
problemas pero que también 
tiene muchas soluciones “ 

Por: Esther Armenta 

Colaboradora

En busca de 
soluciones  

“Las células más dañadas como son las 
familias y la juventud. Este deseo hay 
que hacerlo realidad, por eso el Plan 
contempla las líneas de acción, para que 
en cada parroquia se aterrice”



/  P A G .  1 6 J U L I O  2 0 1 9 V E N TA N A  D E S D E  L A  F E

Personas oran mientras se apoyan en la valla 
fronteriza México-EU, durante la celebración de 
un evento religioso en ambos lados de la valla

desarrollo y para la paz. Se-
guramente, con la llegada de 
tantos migrantes que desea-
ban ir a Estados Unidos y que 
opten por quedarse en Méxi-
co, habrá situaciones de emer-
gencia y de dificultad. Pero 
todo esto puede ser maneja-
do para bien de ellos y de no-
sotros. No olvidemos que Es-
tados Unidos ha expulsado 
a muchos paisanos nuestros, 
quienes han contribuido al 
bien del país que los ha recibi-
do y al bien del nuestro. 

Por último, integrar signifi-
ca facilitar a refugiados y mi-
grantes las condiciones para 
que participen en la sociedad 
que los acoge, de manera que 
contribuyan con su aporte es-
pecífico al mejoramiento de 
las comunidades locales.

Esta propuesta incluye la 
elaboración de políticas públi-
cas que respalden la acogida 
con miras a la integración de 
los migrantes, incluye también 
una forma de ver el fenóme-
no más como una oportuni-
dad que como un problema, e 
incluye también la superación 
de los nacionalismos estrechos 
que pierden de vista que to-

dos somos miembros de una 
gran familia humana. Con es-
ta visión podemos afrontar los 
miedos infundados y podemos 
vencer los odios que se suelen 
alimentar de prejuicios e inte-
reses políticos y económicos.

Es necesario construir una 
visión positiva de la migra-
ción, que puede significar un 
enriquecimiento para todos, 
para quienes llegan y para 
quienes reciben. Seguir viendo 
la migración como una ame-
naza es una vía falsa para el 

E n México estamos presenciando una crisis migratoria como 
no la habíamos esperado alguna vez. Las circunstancias re-

gionales nos han colocado en una situación en la que los migran-
tes están en primer plano y necesitan ser atendidos con la res-
ponsabilidad histórica que requieren. 

La crisis migratoria es ahora un fenómeno global que se ma-
nifiesta de diferentes formas en el mundo. Tenemos las corrien-
tes migratorias de África hacia Europa con graves consecuencias 
internacionales. Y nosotros tenemos las caravanas de migrantes 
que se dirigen hacia Estados Unidos pero que ahora nos toca re-
cibir por las buenas o por las malas.

Ante el fenómeno de la migración se ha desencadenado una 
actitud, global también, de miedo. En los países receptores de mi-
grantes, se han ido cultivando grandes temores que originan res-
puestas de rechazo y hasta de agresión. El miedo ha sido siempre 
un mal consejero para resolver los problemas y suele acrecentarlos. 

Eso es lo que Trump y sus aliados están haciendo. Están mos-
trando sus miedos y con ello su debilidad. Les tienen temor a los 
migrantes y por eso buscan alejarlos y blindarse contra ellos. Es 
el recelo a perder privilegios, ganancias y ventajas. Y ese recelo se 
ha convertido en odio. ¡Cuánto resentimiento se está manifestan-
do hacia esos migrantes forzados a abandonar sus pueblos debi-
do a la violencia y a la miseria!

México está ahora en una coyuntura muy delicada que tie-
ne que atenderse responsable y humanitariamente. Los efectos 
económicos y políticos serán imponentes. Ya lo estamos viendo. 
La Guardia Nacional prevista para el combate a la delincuencia 
ahora tendrá tareas relacionadas para detener el flujo migratorio. 
Y se está desatando también el temor y el odio hacia los migran-
tes centroamericanos.

El Papa Francisco ha formulado, en este contexto, una pro-
puesta para asumir este fenómeno global de una manera más hu-
mana y justa. Esta fórmula la ha expresado con cuatro verbos bá-
sicos: acoger, proteger, promover e integrar.

Acoger significa ampliar las formas de entrada legal, no expul-
sar a desplazados y refugiados y equilibrar la preocupación por la 
seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos; mien-
tras que proteger implica reconocer y garantizar la dignidad invio-
lable de los que huyen de un peligro real en busca de asilo y segu-
ridad, evitando su explotación, sobre todo de mujeres y niños.

Proteger tiene que ver con apoyar el desarrollo humano inte-
gral de los migrantes y refugiados. Por ejemplo, garantizando a los 
niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles de educación: 
de esta manera, no sólo podrán cultivar y sacar el máximo prove-
cho de sus capacidades, sino que también estarán más preparados 
para salir al encuentro del otro, cultivando un espíritu de diálogo 
en vez de clausura y enfrentamiento. 

El Papa Francisco ha formulado, en este 
contexto, una propuesta para asumir 
este fenómeno global de una manera 
más humana y justa. Esta fórmula la ha 
expresado con cuatro verbos básicos: 
acoger, proteger, promover e integrar 

La migración 
como oportunidad
LA MIGRACIÓN UN FENÓMENO GLOBAL 
Y UNA CRISIS HUMANITARIA 
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Por: Pbro. Jesús Mendoza 
Zaragoza

De la Diócesis de Acapulco
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En su cuenta de twitter, el 
IMSS dio algunas recomenda-
ciones de cómo comer pozo-
le, sin culpa. Servirse una ta-
za y media de pozole, con 60 
gramos de carne y como com-
plemento se le puede agregar 
verdura al gusto, como rába-
no, lechuga, cebolla, chile y li-
món. Hay que evitar acompa-
ñarlo con chicharrón, tacos, 
tostadas, crema o manitas de 
puerco. Y claro, evitar los re-
frescos como complemento. 

En nuestro país, en casi to-
dos los pueblos y ciudades, 
el pozole es un platillo que se 
vende en cenadurías y restau-
rantes los fines de semana.

Doña Paz, vive en la colo-
nia Cruz Roja de Ciudad Guz-

L a palabra pozole viene del náhuatl “pozolli”, que significa 
espuma o hervido. 

El pozole es un platillo que fue documentado por varios de 
los frailes que llegaron a la Nueva España, después de la caída 
de Tenochtitlán. Entre ellos, destaca Fray Bernardino de Saha-
gún, quien escribió en su obra: Historia general de las cosas de 
la Nueva España, que los antiguos mexicas preparaban el pozole 
con carne de los prisioneros sacrificados en algunas fiestas, prin-
cipalmente la dedicada Xipe Totec, que representaba la fertilidad 
y los sacrificios al Emperador Moctezuma al que se le llevaba un 
plato de pozole con el muslo de un joven prisionero sacrificado.

Por lo tanto hacer pozole era todo un ritual, que comenzaba 
con la siembra y la cosecha de una variedad especial de maíz cu-
ya característica principal era el gran tamaño de sus granos. Los 
Códices Magliabecchiano y Florentino, avalan lo escrito por Fray 
Bernardino de Sahagún.

El pozole era y sigue siendo un platillo de fiesta. En el pensa-
miento mesoamericano la comida era un acto social, nadie hacía el 
pozole para comerlo solo o su familia, era para toda la comunidad. 

El pozole es muy conocido por ser un platillo típico de nuestra 
comida mexicana, que también hoy tiene un sentido comunita-
rio, porque se prepara para celebrar las Fiestas Patrias, los cum-
pleaños, aniversarios, graduaciones, fiestas patronales, fiestas co-
munitarias y otros eventos familiares. 

El pozole se prepara con granos de maíz pozolero o cacahua-
zintle y según cada región, se le agrega carne de puerco, pollo o 

camarón seco. Al pozole vegetariano, se le pone champiñones o 
zetas en lugar de carne. Al platillo de pozole se le agrega cebolla 
picada, repollo o lechuga, rábanos, chile, aguacate, jugo de limón 
y tostadas de maíz. 

Actualmente, el pozole ha sufrido cambios y diferencias aso-
ciadas con la región donde se prepara y consume. En el estado de 
Guerrero se prepara blanco y verde; mientras que en la Ciudad 
de México, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, se consume blanco y rojo.

El 15 de septiembre del 2018, El Heraldo de México publicó 
lo siguiente. Comer pozole es saludable, la revelación del IMSS 
que a los mexicanos pone contentos. El pozole es un platillo típi-
co mexicano completo en nutrientes que además, no contribuye 
a subir de peso, pero es recomendable evitar los complementos 
que lo acompañan como las tostadas con crema.

Granos que acarician 
el paladar 

Nadie hace pozole para comerlo solo, 
siempre se comparte con la gran familia 
y con la comunidad

mán y desde hace nueve años 
hace pozole para vender. De 
este modo, ayuda a mejo-
rar los ingresos de su familia. 
Además, les da empleo a dos 
personas más.

Los días de trabajo más in-
tenso son el viernes y el sá-
bado. El viernes por la maña-
na compra siete kilos de maíz 
pozolero y enseguida, pone 
el nixtamal. Por la tarde, la-
va el nixtamal y lo pone a co-
cer. El sábado, como a las diez 
de la mañana, le pone ajo, ce-
bolla entera, sal y la carne de 
puerco. Desde esa hora, el am-
biente se impregna al carac-
terístico olor a pozole y que 
trasciende hasta la calle. A las 
dos de la tarde, el pozole está 
listo para la venta.

Lo que comenzó como un 
platillo ceremonial para feste-
jar la victoria guerrera, es aho-
ra una delicia que se disfruta 
en la mayor parte del territo-
rio nacional. 

El pozole es parte de nues-
tra cultura alimenticia. Siga-
mos saboreando este apetitoso 
platillo, pero siempre con me-
dida y moderación. Recuerda 
que un plato de pozole no en-
gorda, engordas tú si te comes 
dos platos. 

Por: José Luis Ruiz

Colaborador
contacto@elpuente.org.mx
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EL POZOLE ES UN DELICIOSO 
PLATILLO TÍPICO MEXICANO
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o si va a haber alguna inunda-
ción o desbordamiento de río.

Gracias a los teléfonos in-
teligentes ya no hay que espe-
rar a ver cuál será el pronós-
tico del tiempo para enterarse 
cómo estará el clima duran-

E l planeta Tierra es el único que reúne las condiciones nece-
sarias para la vida. Su distancia es la adecuada con respecto 

al Sol, ya que si estuviera más cerca o lejos cambiarían enorme-
mente los parámetros que permiten la existencia de la vida. 

Pero no en todos los lugares de la tierra poseen un clima ade-
cuado para la subsistencia. Las situaciones extremas de tempe-
raturas y precipitaciones dificultan los asentamientos humanos. 
El clima más favorable para que se produzcan y mantengan los 
mayores núcleos de población son las zonas templadas donde se 
concentra el 70% de la población mundial.

En la Tierra se distinguen varias zonas climáticas, teniendo en 
cuenta su latitud.

Están en primer lugar los climas cálidos: Se dan principalmen-
te en la zona Intertropical, es decir entre los Trópicos de Cáncer 
y Capricornio. Se tiene dentro de esta zona los siguientes climas: 
clima ecuatorial, clima tropical y clima desértico. 

En segundo lugar se encuentran los climas templados. Locali-
zados entre los trópicos y los círculos polares. Destacan el clima 
mediterráneo, clima oceánico y el continental.

En tercer lugar están los climas fríos. Estos se dan en zonas 
polares y zonas de alta montaña. Destacan el clima polar y el de 
alta montaña. Este último presenta temperaturas muy frías y llu-
vias elevadas a veces en forma de nieve. En esta zona los vientos 
son muy fuertes y la vegetación cambia.

A pesar de estar definidas las diferentes zonas climáticas y 
donde son mejores las condiciones para la vida, el hombre gra-
cias a su desarrollo tecnológico ha conseguido superar ciertas li-
mitaciones que el clima le imponía. Por ello en las sociedades en 
vías de desarrollo su dependencia del clima es mayor.

El conocer el pronóstico del tiempo es una gran ayuda a la ho-
ra de planear ciertas actividades, pues permite identificar rutas 
por donde caminar, tipo de ropa a utilizar, horas de riesgo, etc. 
Sobre todo cuando hay contingencias por contaminación, lluvias 
torrenciales, altas temperaturas, entre otras. 

Salir de casa y elegir qué ropa ponerse es un verdadero proble-
ma, muchas veces en los que el clima varía mucho y no se sabe si 
hace frío, calor, si lloverá o si el día estará como una tarde de verano 
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El clima en tu celular
APLICACIONES QUE NOS AYUDAN A CONOCER CONDICIONES CLIMÁTICAS

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

te todo el día. Hoy existen de-
cenas de aplicaciones que sir-
ven para enterarse si hay que 
salir con paraguas o con gorro; 
la pregunta es ¿cuál aplicación 
de pronóstico del tiempo es la 
que me sirve más? Cuando ya 
no se está seguro con los cam-
bios tan repentinos del cli-
ma. Sobre todo porque deter-
mina las condiciones de vida, 
las posibilidades de alimen-
tación, la actividad económi-
ca en general y la seguridad de 
las poblaciones. En definitiva 
determina como son los eco-
sistemas. 

Existe una gran variedad 
de variables climáticas, co-
mo temperatura, precipitacio-
nes, radiación solar, la latitud, 
etc. Todos dependemos de es-
tos factores climáticos para 
realizar las actividades cotidia-
nas, necesitamos adaptarnos a 
esos cambios, pero lo más im-
portante es qué hacemos para 
mejorar desde nuestro entorno 
y como contribuir con el me-
dio ambiente desde lo que ha-
cemos cotidianamente, pues 
una aplicación puede ayudar-
nos, pero al final de cuentas la 
vida es la que importa. 

Algunas aplicaciones que 
pueden interesar son:

 Yahoo weather, ofrece información 
en tiempo real del clima en 
todo el mundo, ofrece también 
un pronóstico para los diez 
siguientes días, junto a datos 
interesantes como posibilidad de 
lluvia, porcentaje de humedad, 
radiación UV. Además utilizando 
la localización envía alertas sobre 
condiciones climáticas complicadas.

 iLmetio weather, permite buscar las 
condiciones del clima en diferentes 
ubicaciones, muestra el pronóstico 
en tiempo real, sumando las 
condiciones para realizar deportes 
como el surf y el ski, con acceso a 
cámaras web e imágenes satelitales. 

 1 weather, entrega información 
climática, ofrece datos interesantes 
sobre el clima del lugar y diferentes 
fenómenos, incluye condiciones 
de temperatura, viento, lluvia, 
humedad, también accede a radares 
meteorológicos.

 Accuweather, contiene condiciones 
climáticas actuales, pronósticos 
hora a hora, para los próximos 
quince días. Entrega alertas ante 
condiciones extremas y vistas 
satelitales utilizando google earth. 
Es una aplicación muy sencilla que 
entrega la información necesaria, 
se accede fácil y rápidamente 
a radares con datos climáticos, 
también entrega alertas ante 
condiciones extremas.

Interfaz de Yahoo weather para iPhone

Hay decenas de aplicaciones que sirven 
para enterarse si hay que salir con 
paraguas o con gorro; la pregunta es 
¿cuál aplicación de pronóstico del tiempo 
es la que me sirve más?
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que se refiere a un recurso que 
nació después de la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Esta-
dos Unidos creó el “Plan Mar-
shall” que consistía en ayudar 
económicamente a los países 
europeos para que estos pu-
dieran superar la recupera-
ción de la destrucción que ha-
bía dejado a su paso la guerra. 
Desde entonces es constan-
te que los países más desarro-
llados, ayuden a aquellos que 
se encuentran en procesos de 
desarrollo. 

Otro ejemplo fue ese pa-
quete de ayuda económica de 
30 millones de dólares que el 
gobierno de AMLO envió a El 
Salvador, con el objetivo de 
ayudar al país centroamerica-
no a mejorar la situación eco-
nómica. A lo largo de la histo-
ria México ha sido receptor de 
ese tipo de ayuda.

No es la primera ocasión 
que México se ha acercado a 
sus vecinos del sur para im-
pulsar su desarrollo. El ca-
so más emblemático de ello, 
fue la participación de México 
en el “Grupo Contadora”, una 
plataforma de negociación in-
tegrada por México, Colombia 
y Venezuela, en que intervino 
para ayudar en el proceso de 
pacificación de las guerrillas 
centroamericanas. 

Migración, Reelección y 
Cooperación Internacional fue-
ron las tres variables que se vie-
ron involucradas en esta crisis 
de política internacional. Los 
resultados los veremos en los 
siguientes meses. Sin embargo, 
el sabor amargo del racismo se 
impregnó en el paladar. 

Al proceso electoral nor-
teamericano le queda poco 
más de año y medio y segura-
mente esta no será la primera 
vez que México sea rehén en 
la reeleción de Trump. 

E n junio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) enfrentó su primer gran crisis de política interna-

cional con la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a 
las importaciones mexicanas, si no se fortalecía el control migra-
torio en las fronteras.

Más allá de las implicaciones en política internacional, esta cri-
sis hizo visible el espíritu racista de algunos grupos mexicanos. El 
punto más crítico se alcanzó el 20 de junio cuando AMLO anun-
ció un paquete de ayuda económica a El Salvador, por 30 millones 
de dólares lo que detonó críticas y alentó a que la población perci-
biera este gesto como falta de interés por los problemas locales.

La Migración: ¿derecho o delito?
Lo primero que hay que entender es que la migración es un fenó-
meno propio de la naturaleza humana. Ahora los humanos mi-
gramos por guerras, desastres naturales y crisis económicas. En 
México lo hemos vivido en carne propia. Por eso el país tiene la 
responsabilidad moral de defender a la migración y los derechos 
humanos de quienes migran. Ahí es donde se sitúa la primera 
contradicción pues fortalecer la seguridad de la frontera, implica 
realizar detenciones arbitrarias y crear centros de contención.

También es necesario hacer énfasis en el estatus legal de las 
personas migrantes. En México migrar no es un delito. Entrar al 
país, sin pasar por los controles formales migratorios es conside-
rado solo una falta administrativa. Los mensajes que denigraban 
a los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país, argu-
mentando que son “ilegales”, además de racistas son falsos. 

La trampa de Trump: México como chivo expiatorio
La segunda arista hay que ubicarla en el proceso político interno 
de Estados Unidos. El 18 de junio arrancó oficialmente la cam-
paña por la reelección de Trump. Es cierto que la economía nor-
teamericana está mejor ahora que hace cuatro años, también que 
ahora hay menos desempleo que al inicio de su mandato. Es ver-
dad que la inversión internacional ha regresado al territorio nor-
teamericano. El electorado promedio norteamericano ha vuelto a 
percibir a su país como una potencia mundial.

Pero también es cierto que otro sector considerable de la pobla-
ción está descontento con la actitud del presidente frente al cambio 
climático o la diplomacia formal que crea vínculos internaciona-
les. La estrategia de mostrar poderío político fue utilizar a México 
como rehén. Pues en el imaginario norteamericano, la migración 
“mexicana” es el origen del crimen organizado y del poco empleo. 

Aunque era improbable que los aranceles llegaran a materia-
lizarse, pues los norteamericanos tendrían que absorber el costo, 
México no podía correr el riesgo de no actuar, y de ahí el arreba-
to por forzar un acuerdo migratorio. Es necesario reconocer que 
en una mesa de negociación en la que la proporción de recursos 
de poder es tan dispar, como en el caso de Estados Unidos y Mé-
xico, el actor con más poder tendrá una ventaja sustantiva.

Sharing is Caring (Compartir es empatizar) 
La última arista de este dilema es la cooperación internacional 

Trump 
convocó al 
racismo  

Migración, 
Reelección y 
Cooperación 
Internacional 
fueron las 
tres variables 
que se vieron 
involucradas 
en esta crisis 
de política 
internacional.

Por: Carlos Cordero

Académico del iteso
contacto@elpuente.org.mx
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MÉXICO REHÉN DEL PROYECTO 
ELECTORAL DEL PRESIDENTE 
NORTEAMERICANO 

Michael de Adder, un caricaturista político 
canadiense, quién fue despedido por esta 
viñeta, Do you mind if I play through? (¿Te 
molesta si sigo jugando?) que critica la política 
migratoria de Trump luego de ser difundida 
por miles de personas en redes sociales.
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Brigada Juvenil San Gabriel 

E l domingo 2 de junio los unió. Todos son de San Gabriel, todos 
recuerdan el río negro desbordando el puente. Pablo, Emilio, 

Pedro, Dayra, Adrián, Juan Diego, Armando, Martin, Raúl, Aarón, 
Lucia, Alberto y Antonio son integrantes de la recién formada 
Brigada Juvenil de San Gabriel. Son jóvenes que vieron la tragedia 
de cerca y que, entre el miedo y la adrenalina, comenzaron a 
recorrer las calles para ayudar a su comunidad. 
Al momento del desbordamiento, cada uno estaba en diferentes 
partes del pueblo. Unos en sus casas, otros 
en la calle y otros más en la unidad de-
portiva. Vieron pasar camionetas, troncos 
grandes, lodo. Primero pensaron en sus fa-
milias. Después en ayudar. “Vi que los pos-
tes se movían y caían cables; había gente 
gritando y llorando. Yo no podía quedarme 
parado y nada más viendo, tenía que ha-
cer algo. No descasamos mucho esos días, 
pero comenzamos a hacer equipo. Al principio solo éramos cinco, 
pero en los días siguientes se nos unieron algunos más”, comen-
tó Pablo.

Su primera labor fue retirar el lodo y sacar troncos de las casas. Ca-
minaron por el cauce del río para buscar a las personas desapareci-
das. Después se dedicaron a entregar botellas con agua, colchone-
tas y despensas. Y en sus mentes quedaron grabadas imágenes de 
un San Gabriel que antes no habían visto y que nunca van a olvidar. 

La situación inesperada y angustiante dejó una huella imborrable 
en sus vidas. Así lo confirma Dayra: “No olvidaré los rostros tristes 
y preocupados, pero tampoco la solidaridad de nuestra gente du-
rante esa semana. Pensé: Yo tengo qué hacer algo. Le dije a mi ma-
má: ahorita vengo. Ella me preguntó: ¿Qué vas a hacer? Le respondí: 
pues lo que se pueda hacer y si tengo que arrimarme al río, lo haré”. 

“Durante las jornadas de limpieza empezamos a compartir la tris-
teza y aflicción de nuestros paisanos. Sa-
bíamos que no estaba en nuestras manos 
recuperar sus pertenencias, pero sí tender-
les nuestras manos y demostrarles que no 
estaban solos. Que compartíamos su an-
gustia”, comentó Martín.

Esta brigada integrada por jóvenes que no 
rebasan los 20 años empieza a dibujar sus 
sueños como equipo. Planean emprender 

un proceso de preparación para saber qué hacer y cómo actuar en 
futuras situaciones de emergencia ante los riesgos latentes que vi-
ve su pueblo, de frente a las causas que propiciaron esta tragedia. 

“Recuerdo que alguien me dijo que no me quisiera hacer el héroe, 
que no me acercara tanto al río, que mejor me alejara. Le dije: No 
pienses tanto en mí, piensa en la demás personas, hay gente que 
necesita ayuda y no me voy a quedar aquí de manos cruzadas, sin 
hacer nada”, afirmó con contundencia Dayra. 

Por: Alejandro Salas

Seminarista de 5to. de Teología

No olvidaré los rostros 
tristes y preocupados, 

pero tampoco la 
solidaridad de nuestra 

gente durante esa semana


