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CEREAL PARA TODOS 
La avena es un alimento 
rico y nutritivo 

Por: Mónica y Ruth Barragán
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EL NUNCIO EN ZAPOTLÁN
Franco coppola pidió cambiar 
el modo de la misión 

Por: Jonathan Emmanuel Ceballos y 
P. José Lorenzo Guzmán
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JALISCO, UN AÑO 
CON ALFARO 
Análisis del primer informe de gobierno 

Por: Jorge Rocha
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E nrique Alfaro Ramírez presentó su primer informe como 
gobernador de Jalisco, para dar cuentas del estado que guar-

da la administración pública de la entidad, además de mandar 
un mensaje político a las y los ciudadanos de Jalisco. Por supues-
to que vale la pena, junto con este informe, hacer un recuento de 
los principales acontecimientos de este primer año de gestión del 
primer gobierno de Movimiento Ciudadano en la entidad, para 
hacer una ponderación de los aspectos positivos y negativos de 

esta administración que lle-
gó con muchas promesas de 
cambio, donde algunas se han 
llevado a la práctica y otras si-
guen sin cumplirse.

Desde mi particular pun-
to de vista, los aspectos positi-
vos del primer año de gobier-
no de Enrique Alfaro son los 
siguientes:

 El Gobierno de Jalisco se ha tomado en serio el terrible problema de la 
desaparición de personas en la entidad y ha establecido una serie de 
medidas y mecanismos que buscan atajar este asunto que tanto las-
tima a la sociedad jalisciense. Incluso me parece muy acertado haber 
propiciado un espacio particular para dialogar sobre este tema, don-
de se presentaron avances, pero también se recibieron críticas a la ac-
tuación de las instancias implicadas en la atención de este grave pro-
blema.

 Aunque es una propuesta que camina y que todavía no llega a térmi-
no, la iniciativa de reforma del Poder Judicial es uno de los principales 
aciertos del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ya que existe un amplio 
consenso social de que es urgente fortalecer y asegurar la autonomía 
de este poder. Es una condición necesaria para reforzar la democracia 
local y lograr mejores equilibrios entre poderes formales y fácticos.

 En materia de medio ambiente, el gobierno de Jalisco ha generado al-
gunos proyectos importantes que buscan resolver los graves proble-
mas que nos aquejan, por lo menos podemos citar los proyectos de 
intervención en el río Santiago y el cierre del vertedero de “Los Laure-
les”, que sin duda alguna beneficiará a los pobladores del municipio de 
El Salto y Juanacatlán. 

ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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Siete aspectos positivos y seis aspectos 
a mejorar son la ponderación de la 
administración jalisciense que llegó como 
promesa de cambio

Jalisco, un año con Alfaro

 En materia de seguridad se ha 
logrado bajar los índices en lo 
referente a los delitos patri-
moniales, hecho que sin duda 
se tiene que reconocer como 
un importante avance. El pro-
pio Gobernador reconoce que 
la situación todavía es preocu-
pante, sin embargo, parece que 
en este tipo de delitos, las es-
trategias implementadas pa-
recen estar dando resultados 
positivos.

 Hace unas semanas el Gober-
nador y su equipo presenta-
ron el proyecto de renovación 
del periférico, que implica la 
construcción de un nuevo BRT, 
además de la construcción de 
ciclopistas, arbolado y banque-
tas para los peatones. Este es 
un proyecto de movilidad que 
si se logra concretar como es-
tá diseñado, tendrá un impacto 
muy positivo en todas las zo-
nas de la ciudad que están ale-
dañas al anillo periférico, ade-
más de que se convertirá en 
una opción masiva de multimo-
dalidad en el transporte. Quizá 
con la terminación de la Línea 
Tres del Tren Ligero, serán dos 
proyectos de movilidad que 
realmente pueden influir en la 
fisonomía de Guadalajara. 

 Enrique Alfaro volvió a presen-
tar su informe en el Congre-
so de Jalisco y allí escuchó la 

Enrique Alfaro 
Ramírez en su 
reciente visita 
al municipio de 
Zapotiltic, Jalisco
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En el arranque de su campaña de 2018, Enrique Alfaro Ramírez, planteó 
la refundación de Jalisco y “romper con el viejo sistema político”

crítica de las distintas bancadas que tienen representación en el Po-
der Legislativo. Sin duda es un acto de civilidad política que fortale-
ce el equilibrio de poderes, y es para agradecerlo y reconocerlo; ya que 
muestra una postura más dialogante por parte del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal. 

 Lo único malo de este ejercicio es que el propio Congreso no estuvo a 
la altura de las circunstancias y no aprovechó el espacio para hacer un 
sólido ejercicio de rendición de cuentas, que por supuesto, no pasa por 
la estridencia, sino por la capacidad de generar un debate público de 
profundidad al respecto del desempeño del Gobernador en este primer 
año de gestión.

Cabe recordar que Jalisco desde el año 1995 ha sido gobernado 
por tres partidos políticos distintos (PAN, PRI y MC) y podemos 
catalogar que hace un año se vivió la tercera gran alternancia de 
gobierno en la entidad, que por supuesto generó amplias expec-
tativas de cambio. Ahora presentaré los que desde mi punto de 
vista representan los pendientes más importantes del actual go-
bierno y donde es imprescindible hacer correctivos en la forma 
como se han hecho las cosas hasta el momento:

 A pesar de que el Gobierno de Jalisco ha emprendido acciones nota-
bles en este a asunto, el problema de la desaparición de personas con-
tinúa como la agenda más grave en la entidad. En lo que llevamos del 
mandato de Alfaro se incrementó en Mil 900 casos las personas que 
están en esta condición y en Jalisco ya tenemos más de 8 mil 300 per-
sonas que no sabemos dónde están. Todavía se tienen que afinar pro-
cesos de búsqueda y sobre todo empezar a generar las condiciones 
sociales para que este fenómeno se controle. También es imprescindi-
ble analizar cómo se está dando este problema es las distintas regio-
nes del estado ya que la variable territorial en este asunto es funda-
mental para entender el fenómeno.

 La pretensión de hacer habitable las Villas Panamericanas ha resulta-
do un asunto muy controversial y donde quedan muchas dudas toda-
vía, no sólo en términos de garantizar el cuidado ambiental de la zo-
na de El Bajío, sino porque frente a un proceso donde se han señalado 
múltiples irregularidades, hasta este momento no se han determinado 
a los responsables de un proyecto que desde su concepción ya traía 
muchos problemas y cuestionamientos.

 En materia de seguridad el gobierno de Jalisco ha logrado bajar los ín-
dices en lo referente a los delitos patrimoniales, sin embargo, los ho-
micidios siguen a la alza, incluso el mismo día del informe de seguridad, 

algunos medios consignaban que se habían cometido 16 asesinatos. El 
diario Mural presentó que el año 2018 cerró con 2 mil 418 homicidios 
y para el 27 de noviembre de este año, la cifra ya era de 2 mil 427 per-
sonas asesinadas. Es muy claro que la percepción de inseguridad que 
se vive en la entidad está asociada a este fenómeno y que sin duda re-
presenta, junto con el problema de las personas desaparecidas, el ma-
yor reto que enfrenta este gobierno y donde ya es necesario ver avan-
ces sustantivos.

 El programa “A toda Máquina” representó para el gobernador, varios 
problemas mediáticos y de posibles irregularidades en el proyecto. Se 
puso en tela de juicio la forma cómo se hizo la licitación, en algunos ca-
sos se decía que no estaba argumentado de forma suficiente la can-
tidad de recursos asignados y desde mi particular punto de vista, me 
parece muy cuestionable que se considere que el mayor problema que 
existe en el mundo rural de Jalisco es la construcción de caminos. Con-
cediendo que resolver este tema ayudará a los productores, me pare-
ce que hay otros problemas mucho más estratégicos que tendrían que 
ser atendidos, por ejemplo, la expansión de los monocultivos, la pro-
ducción basada en procesos químicos o la apertura de mercados. 

 En términos de salud, sin duda alguna la peor crisis del actual gobierno 
fueron las cifras récord en la expansión del dengue, que colocó a nues-
tra entidad en el primer lugar de casos verificados. La falta de explica-
ciones sobre el proceso de fumigación, la incapacidad de los servicios 
de salud de atender a todas las personas enfermas, las acusaciones de 
la utilización de insecticidas caducos, la insuficiencia en las campañas 
de prevención, dieron como resultado que una buena parte de la po-
blación tenga una opinión muy negativa de cómo se ha enfrentado es-
te asunto. El gobierno de Alfaro no se puede permitir volver a tener 
una crisis de salud de tal magnitud en lo que resta de su mandato.

 Desde la presidencia municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro no tu-
vo la mejor relación con algunos medios de comunicación críticos, y ya 
como gobernador sigue en una relación tirante con algunos medios lo-
cales. Es necesario que el titular del Poder Ejecutivo Estatal asuma que 
parte de una democracia sólida es la aceptación de la crítica, donde 
por supuesto el mandatario tiene derecho a la réplica, pero sin denos-
tar el trabajo periodístico. Uno de los mayores retos del gobernador es 
entablar una relación más constructiva con los medios locales.

El primer año de gestión de Enrique Alfaro es de claro-oscu-
ros y esto es normal. El gobierno de estado tendrá que ajustar sus 
estrategias en las agendas problemáticas y deberá continuar los 
esfuerzos en los asuntos positivos, en un escenario donde ya no 
se puede justificar la falta de avances acudiendo al pasado. 
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empresas internacionales que 
concursó se ajustó a los cos-
tos y plazos que fijó el gobier-
no por lo que decidió asumir 
la obra. En noviembre Pemex 
sufrió el secuestro de varios 
de sus sistemas.

La inseguridad
El número de asesinatos al-
canzó en 2019 su peor nivel 
en los últimos años y la sa-
ña con que algunos de ellos se 
cometieron fue notoria. Ade-
más de los cerca de cien ho-
micidios intencionales diarios 
en el país, se registraron casos 
en los que en un solo hecho 
llegaron a morir hasta 21 per-
sonas. Fueron emblemáticos 
los casos de Minatitlán, don-
de 13 personas, entre ellas un 
niño de un año, fueron acri-
billadas en una fiesta infantil; 
el asesinato de dos líderes de 
comerciantes en pleno cen-
tro de Cuernavaca mientras 
eran entrevistados por perio-
distas; los 19 cadáveres que en 
una noche fueron esparcidos 
por calles de Uruapan; el ata-
que a un bar de Coatzacoal-
cos donde murieron 21 perso-
nas; la emboscada en Aguililla 
en que asesinaron a 13 poli-
cías estatales; los 15 muertos 
que dejó un enfrentamiento 
en Iguala; las 18 personas ase-
sinadas, ocho de ellas quema-
das, en una sola jornada en 
Ciudad Juárez, y la masacre de 
tres mujeres y siete niños de la 
comunidad LeBarón en los lí-
mites de Chihuahua y Sonora. 

E n el ámbito nacional la intensidad caracterizó al año que 
termina. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador mar-

có en 2019, ya desde la Presidencia de México, su estilo personal 
de gobernar y sus prioridades. Tomó importantes y polémicas de-
cisiones, se confrontó con sus “adversarios” y desató encendidas 
pasiones a favor y en contra de su gestión.

López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, lue-
go de obtener en el proceso electoral de julio de ese año 53.17% de 
los votos frente a 22.26% de su más cercano competidor. Este he-
cho sumado a que su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto, op-
tó por mantener un muy bajo perfil durante los últimos meses de 
gobierno, otorgaron al político tabasqueño la posibilidad de operar 
decisiones desde antes de asumir formalmente la Presidencia.

Con esta fuerza, el presidente comenzó el año 2019, el prime-
ro de lo que él denominaría la cuarta transformación del país, la 
4T, en alusión su propósito de que su gestión tenga el mismo ca-
lado en la historia de México que la Independencia, la Reforma y 
la Revolución Mexicana. 

La guerra contra el huachicol
La intensidad que marcaría el año comenzó en enero cuando la 
decisión del presidente de cerrar ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para evitar el saqueo de combustible, provocó el desa-
basto en 16 entidades del país. El presidente afirmó que el robo 
diario de combustible bajó de 787 pipas a 177 en promedio y que 
se había logrado ahorrar 2 mil 500 millones de pesos. El gobierno 
afirmó que se trataba de molestias temporales y prometía que el 
servicio se reanudaría, pero no se concretaba ninguna fecha. 

La mayor parte de la población apoyó la medida gubernamen-
tal por considerarla parte de la lucha contra la corrupción, pero 
hubo también manifestaciones en contra. El 18 de enero explo-
tó un ducto de Pemex que era “ordeñado” en Tlahuelilpan, Hidal-
go. El hecho dejó 137 muertos y decenas de heridos. El gobierno 
federal compró pipas para enviar combustibles en lugar de utili-
zar los ductos. Paulatinamente el abasto de combustibles se regu-
larizó. Los principales “capos del huachicol” como José Antonio 
Yépez “El Marro” no fueron detenidos.

Pemex registró su nivel más bajo de producción en los últimos 
tres decenios, para octubre las pérdidas sumaban 176 mil 367 mi-
llones de pesos. Las certificadoras internacionales disminuyeron 
sus calificaciones a la empresa. Tema prioritario para el gobierno 
federal, en abril se anunció una “línea de salvamento” de 100 mil 
millones de pesos. López Obrador insistió también en la cons-
trucción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Ninguna de las 

2019: Un año intenso

Seis temas de la 
agenda nacional 
que marcaron 
la vida de los 
mexicanos en 
los últimos doce 
meses 

RECUENTO DE HECHOS QUE MARCARON LA 
VIDA DE MÉXICO DURANTE ESTE AÑO

Foto: ahuizote.com

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, a un año de 
asumir el cargo, ha cumplido 89 de los 100 compromisos que hizo en el 
Zócalo capitalino el 1º de diciembre de 2018.

Por: Juan Carlos Núñez
Bustillos

Académico del iteso
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El gobierno reconoció que hay 
al menos 40 mil personas des-
aparecidas y decenas de fosas 
clandestinas se descubrieron 
en diversos lugares del territo-
rio nacional.

El tema de la inseguridad 
generó una encendida polémi-
ca a lo largo del año. En enero, 
el presidente anunció oficial-
mente que ya no había guerra 
contra el narcotráfico. Las fra-
ses: “Abrazos no balazos”, así 
como el “fuchi” y “guácala” a 
la delincuencia y la recomen-
dación que hizo a los crimina-
les para que se porten bien y 
no hagan sufrir a sus mamás, 
despertaron la simpatía de sus 
seguidores y el rechazo de sus 
críticos que consideran que de 
esa manera no se resolverá el 
problema. La discusión sobre 
si existe o no una estrategia 
contra la criminalidad marca-
ron el año y se exacerbó aún 
más con la frustrada deten-
ción de Ovidio Guzmán, hijo 
de Joaquín “El Chapo”. 

El 17 de octubre fuerzas fe-
derales capturaron al hijo del 
capo en Culiacán. Grupos de 
sicarios se movilizaron por la 
ciudad, bloquearon calles y 
amenazaron a civiles y mili-
tares. El gobierno federal optó 
por liberarlo. Hubo al menos 
12 fallecidos. El presidente di-
jo que se tomó la decisión pa-
ra evitar muertes. El hecho fue 
criticado por quienes consi-
deraron que fue una claudica-
ción frente al narcotráfico. Las 
declaraciones del general reti-
rado Carlos Gaytán en el sen-
tido de que hay militares pre-
ocupados por las decisiones 
en materia de seguridad del 
gobierno federal, provocaron 
también fuertes reacciones. 

Ya el tema de la seguridad 
había generado encendidas 

discusiones con la decisión 
del presidente de constituir la 
Guardia Nacional. A pesar de 
que en su campaña había pro-
metido regresar a los militares 
a sus cuarteles y de las críti-
cas que expresaron organiza-
ciones defensoras de derechos 
humanos, López Obrador de-
cidió crear este cuerpo milita-
rizado. El Congreso aprobó la 
iniciativa para su formación, 
el presidente nombró al gene-
ral Luis Rodríguez Bucio co-
mandante de la guardia y el 
30 de junio, con una ceremo-
nia militar en el Campo Mar-
te, se puso en marcha. La de-
cisión tampoco dejó contento 
a un sector de la Policía Fede-
ral cuyos elementos bloquea-
ron los accesos al aeropuerto 
de la ciudad de México en tres 
ocasiones.

Entre sus primeras tareas, 
la Guardia Nacional (GN) tu-
vo la encomienda de dete-
ner el flujo de migrantes en la 
frontera sur. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Mi-
gración, en el primer semes-
tre del año ingresaron al país 
460 mil migrantes, lo que re-
presentó un aumento de 232%. 
Tras el arribo desde los prime-
ros días del año de diversas 
caravanas integradas por mi-
les de personas, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, endureció su postu-
ra frente a México. Cerró du-
rante días cruces fronterizos 
y amenazó después con im-
poner un arancel de 5% a los 
productos mexicanos. Frente 
a las amenazas, el gobierno fe-
deral se comprometió a redu-
cir el ingreso de personas sin 
documentos y envió a seis mil 
guardias nacionales a custo-
diar la frontera sur. Cientos de 
personas fueron detenidas en 

estaciones migratorias don-
de se registraron diversos mo-
tines y denuncias de violacio-
nes a los derechos humanos. 
En noviembre, tras el ataque a 
la familia LeBarón, algunos de 
cuyos miembros son estadu-
nidenses, Trump anunció que 
consideraría terroristas a los 
narcotraficantes mexicanos 
con lo cual podría lanzar ata-
ques directos contra ellos en 
México. La Secretaría de Re-
laciones Exteriores respondió 
que no permitirá que se vul-
nere la soberanía nacional.

El relevo en la presiden-
cia de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos pa-
ra el periodo 2019 – 2024 ge-
neró también enconos. El 7 de 
noviembre, el Senado eligió 
para ocupar el cargo a la can-
didata preferida del presiden-
te: Rosario Piedra Ibarra, hi-
ja de Doña Rosario Ibarra de 
Piedra, reconocida dirigen-
te de los grupos de familiares 
de desaparecidos políticos. En 
el proceso de elección se emi-
tieron 116 votos, pero sólo se 
contabilizaron 114. Esta dife-
rencia resultaba fundamen-
tal pues de ella dependía que 
la elección fuera por al menos 
dos terceras partes de los le-
gisladores como marca la ley. 
El PAN afirmó que hubo frau-
de. Organizaciones defensoras 
de derechos humanos tam-
bién se pronunciaron por un 
proceso transparente. Ade-
más, se señaló que la candi-
data no cumplía con la dispo-
sición legal que establece que 
quienes aspiren a ese cargo no 
pueden ser dirigentes parti-
distas y ella era integrante del 
Consejo Nacional de More-
na. Siete de los candidatos a la 
presidencia también pidieron 
la reposición del proceso, pe-
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La recomendación 
que el Presidente 
hizo a los 
criminales para 
que se porten bien 
y no hagan sufrir 
a sus mamás, 
despertaron la 
simpatía de sus 
seguidores y el 
rechazo de sus 
críticos 

El huachicol es utilizado para nombrar una bebida alcohólica 
adulterada, pero en el contexto actual del país, se trata del 
combustible adulterado o robado
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ro los morenistas y sus aliados no accedieron. El 12 de noviembre 
Piedra tomó posesión en medio de un zafarrancho en la sede del 
Senado. Tras el hecho, cinco consejeros de la CNDH renunciaron 
a sus cargos. Alcaldes y gobernadores panistas informaron que 
no acatarían las recomendaciones de Piedra. López Obrador dijo 
que se sentía muy contento con el resultado del proceso.

Economía
El 1 de enero entró en vigor un aumento al salario mínimo que 
pasó de 88.36 a 102.68 pesos diarios, el mayor incremento en los 
últimos decenios.

Una de las primeras decisiones del presidente fue la cancela-
ción del aeropuerto de Texcoco. El 3 de enero el secretario de Co-
municaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que 
las obras ya se habían suspendido. En su lugar, López Obrador 
anunció la adecuación del aeropuerto militar de Santa Lucía. Las 
reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar. El 29 de 
abril el presidente dio el banderazo de salida a la construcción, 
pero organizaciones sociales entablaron procesos legales con-
tra la obra y lograron diversas suspensiones. El gobierno federal 
adujo razones de seguridad nacional para no detener la obra. Con 
este argumento, el poder judicial resolvió en su favor y las obras 
se reanudaron el 17 de octubre.

Hasta el cierre de esta edición, el peso mantuvo durante el año 
su valor frente al dólar y se cotizó en un rango entre 19 y 20 pesos. 
La inflación se contuvo. En febrero se registró su nivel más bajo 
en 17 años, pues fue de solamente 0.03%. En octubre el porcentaje 
fue de 0.54% con lo que la tasa anual se situaba en 3.02%. El mon-
to de las remesas que envían los mexicanos que trabajan en el ex-
tranjero alcanzó una cifra histórica de 20,524 millones de dólares.

En contraparte, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que en marzo la tasa de desempleo fue la 
más alta desde 2016 pues llegó a 3.6%. López Obrador refutó las 
cifras. Luego, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) in-
formó que la generación de empleos cayó casi 90% en mayo. El 
gobierno federal también descalificó esta información. En no-
viembre, el INEGI reportó que durante el tercer trimestre de 2019 
el desempleo aumentó 3.6%.

El crecimiento económico se estancó. En noviembre el INEGI 
dio a conocer en los primeros seis meses del año el Producto In-
terno Bruto se contrajo 0.1% y que el país sumaba un año sin cre-
cimiento. A fines de noviembre el Banco de México redujo las 
expectativas de crecimiento a un rango de entre 0.2 y -0.2%.

Las reformas
Durante su campaña, López Obrador propuso echar abajo la re-
forma educativa que había impulsado su antecesor. Luego de un 
complejo proceso legislativo en que las iniciativas fueron y vinie-
ron de la Cámara de Diputados a la de Senadores, el 9 de mayo 
esta última aprobó una serie de iniciativas que incluyen la cance-
lación de la evaluación de los maestros, la desaparición del Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación y la obligatorie-

dad de la educación superior. 
Debido a que la reforma in-
cluye cambios constituciona-
les, también fue aprobada por 
la mayoría de Congresos loca-
les. En septiembre se aproba-
ron modificaciones a las leyes 
secundarias que consolidaron 
las nuevas disposiciones. En 
ellas se establece también la 
plaza automática para los nor-
malistas. En el año, la Coordi-
nadora Nacional de la Educa-
ción realizó diversas protestas, 
bloqueó las vías férreas de Mi-
choacán y el acceso a la Cáma-
ra de Diputados. Elba Esther 
Gordillo, “dirigente moral” del 
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, fue li-
berada en el mes de agosto.

La reforma laboral se apro-
bó el 29 de abril. Las nuevas 
leyes establecen la libertad de 
los trabajadores para pertene-
cer a los sindicatos y elegir a 
sus dirigentes. Además, des-
aparecen las juntas de conci-
liación y arbitraje por lo que 
los conflictos laborales serán 
atendidos en tribunales adscri-
tos al Poder Judicial. Asimis-
mo, se declara la igualdad sala-
rial para mujeres y hombres.

Elecciones y partidos
El 2 de junio hubo eleccio-
nes en seis entidades. En Pue-
bla, triunfó Miguel Barbosa, 
candidato por la alianza Jun-
tos Haremos Historia. El PAN 
perdió la gubernatura de Ba-
ja California que mantuvo du-
rante 30 años frente al can-
didato de Morena, Ignacio 
Bonilla. En Tamaulipas el PAN 
se quedó con 21 de los 22 dis-
tritos electorales y en Duran-
go triunfó en 18 municipios, 
mientras que el PRI se llevó 
16. En Aguascalientes los pa-
nistas ganaron la mayor parte 
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trabajo en refinería Dos Bocas en Tabasco
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de las presidencias municipales. En Quintana Roo la alianza Mo-
rena, PT y Partido Verde se quedó con la mayoría del congreso.

Tras la llegada al poder de Bonilla en Baja California, el Con-
greso de ese estado modificó la ley para ampliar el mandato del 
gobernador de dos a cinco años. El Instituto Nacional Electoral y 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron 
que el plazo legal era el primero. El PAN, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano consideraron ilegal la llamada “Ley Bonilla” y presen-
taron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte. El gobierno 
federal la avaló.

El PRI renovó a su dirigencia. El 11 de agosto se llevaron a ca-
bo las elecciones en las que triunfó Alejandro Moreno Cárdenas, 
“Alito” con 80.6 % de los votos. En el proceso abundaron las acu-
saciones de irregularidades. Ya desde el 19 de junio el ex rector de 
la UNAM y uno de los aspirantes a la dirigencia priista había re-
nunciado por esta razón al partido. También lo hizo, luego de las 
elecciones, Ivonne Ortega Pacheco, candidata a la presidencia 
del tricolor, quien dijo que el proceso fue vergonzoso.

Morena intentó también renovar a su dirigencia, pero el pro-
ceso se suspendió luego de que se registraron actos de violencia e 
incluso balazos en sus asambleas. Militantes de esta agrupación 
se disputaron también, entre acusaciones, la presidencia del Se-
nado. En la Cámara de Diputados, los morenistas y sus aliados 
intentaron que Porfirio Muñoz Ledo se reeligiera en la mesa di-
rectiva, pero finalmente éste renunció a esa posibilidad.

El secretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías dejó su cargo 
por considerar que el gobierno toma decisiones sin suficiente sus-
tento. El presidente reconoció que tuvo diferencias con él y nom-
bró como sustituto a Arturo Herrera. Germán Martínez Cázares 
renunció a la dirección del IMSS por considerar que Hacienda es-
catima recursos para la atención de los más pobres. Fue sustitui-
do por Zoé Robledo. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Josefa González Blanco fue relevada por Víctor Manuel 
Toledo, luego de exigir que un avión comercial la esperara.

Un juez libró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, 
ex director de Pemex, por presuntos actos de corrupción. Tam-
bién fueron señaladas su esposa, una hermana y su madre. És-
ta última fue detenida en Alemania. El ex funcionario obtuvo 
un amparo. 98% de las cuentas congeladas por el caso Odebre-
cht, fueron desbloqueadas. En España, fue detenido Alonso An-
cira, propietario de la empresa Altos Hornos de México, acusado 
de vender a sobreprecio una planta de fertilizantes a Pemex. Ro-
sario Robles, ex secretaria de Desarrollo social y de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario y Territorial, fue encarcelada por acusacio-
nes de corrupción. Carlos Ahumada, su ex pareja, fue aprehendi-
do en Argentina a petición del gobierno mexicano, pero quedó en 
libertad horas después. En Gran Bretaña la policía detuvo a Ka-
rime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, por el pre-
sunto desvío de 110 millones de pesos. Pagó una fianza para se-
guir su proceso en libertad.

En el ámbito latinoamericano, el gobierno de México no firmó 
la declaratoria del Grupo de Lima en la que se desconoce a Nico-

lás Maduro como presidente 
de Venezuela. En noviembre, 
México dio asilo al presidente 
de Bolivia, Evo Morales.

Mañaneras
Durante el año, López Obra-
dor marcó los temas de la 
agenda pública con sus con-
ferencias de prensa matuti-
nas que fueron bautizadas co-
mo las “mañaneras”. En un 
ejercicio inédito, el presiden-
te se presenta ante periodistas 
y ciudadanos para compar-
tir sus puntos de vista. Algu-
nos de los encuentros fueron 
ríspidos y el mandatario se re-
firió a los medios críticos co-
mo prensa “fifí” y “conserva-
dora”. Su frase “yo tengo otros 
datos”, para responder a los 
cuestionamientos se hizo po-
pular. La Asociación Mexica-
na de Derecho a la Informa-
ción señaló que 2019 es el año 
más violento para los perio-
distas y la libertad de expre-
sión en México, pues fueron 
asesinados 15 comunicadores.

Las “mañaneras” fueron 
centro de atención por temas 
tan diversos como las maña-
nitas con mariachi que le lle-
vó un periodista al presidente 
para festejar su cumpleaños o 
el recibimiento con gas lacri-
mógeno a alcaldes que preten-
dían ingresar a Palacio Nacio-
nal para exigir más recursos.

López Obrador insistió en 
la austeridad de su gobierno e 
impulsó el ordenamiento que 
establecía que ningún funcio-
nario podría ganar más que el 
presidente del país. Sin em-
bargo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la decla-
ró inconstitucional.

Con el argumento de lu-
char contra la corrupción, el 
gobierno federal decidió res-

tringir el flujo de dinero a di-
versos proyectos. Uno de los 
temas que generó mayor polé-
mica, fue la decisión de can-
celar los presupuestos des-
tinados a los refugios para 
mujeres y las estancias infan-
tiles. En su lugar, las autorida-
des anunciaron que entrega-
rían el dinero directamente a 
los padres de familia. El veto a 
empresas farmacéuticas a las 
que las autoridades acusaban 
de vender al gobierno medici-
nas caras produjo el desabas-
to de medicamentos, especial-
mente algunos para el cáncer 
y el VIH.

En reiteradas ocasiones 
López Obrador mencionó los 
avances en sus programas so-
ciales prioritarios como Sem-
brando vida, Jóvenes constru-
yendo el futuro, los programas 
de bienestar para personas 
con discapacidad y adultos 
mayores, así como las becas 
Benito Juárez. 

El presidente firmó an-
te notario un compromiso pa-
ra no reelegirse, afirmó que 
en México el pueblo está fe-
liz y que los conservadores es-
tán moralmente derrotados. 
Organizó masivos festejos pa-
ra celebrar el primer año de su 
triunfo electoral, la Indepen-
dencia, la Revolución y el pri-
mer año de su gobierno.

López Obrador terminó es-
te intenso año, según una en-
cuesta de El Financiero, con 
una aprobación de 68%, ma-
yor a la que tuvieron en ese 
mismo periodo Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Pe-
ña Nieto. 

El periodista Jorge Ramos debate 
con el presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador 
en una de las "mañaneras"
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siempre presente, que repre-
senta al Dios por quien se vi-
ve. 

Su manto de color azul y 
verde, en la cultura indígena, 
representan los colores de la 
divinidad del cielo (azul) y de 
la tierra (verde). Las estrellas 
de su manto escoltan a quien 
viene en nombre del sol que 
tiene vida y movimiento. La 
Virgen es la “Reina del Cielo” 
que elige a Juan Diego como 
su embajador, digno de con-
fianza. La luna indica que es-
tá en movimiento y que viene 
como enviada por el Ometéotl 
(dios que es padre y madre).

La Virgen aparece embara-
zada y con una cintilla negra 
en su vientre, similar a la que 
usaban las mujeres indígenas 
que estaban a punto de dar a 
luz. En su cuello luce una pie-
dra de jade y una cruz que sig-
nifican vida y redención. Am-
bos son reflejo del inicio de los 
tiempos nuevos que están por 
llegar.

Juan Diego, el mensajero
El ángel, que está al pie de la 
imagen, según los estudiosos, 
es Juan Diego, que en lengua 
náhuatl significa: “Águila que 
canta”. Él es el emisario que 
lleva en sus hombros la bue-
na noticia y el deseo de que se 
le construya una “casita” en el 
Tepeyac, donde mostrará su 
amor y compasión.

El nombre de Guadalupe 
se ha interpretado con diver-
sos significados. Unos dicen 
que significa: “La que ahuyen-

C elebrar las fiestas anuales de la Virgen de Guadalupe nos 
acerca a un acontecimiento, que desde diciembre de 1531 

está arraigado en el corazón de los mexicanos. 
Por eso, a 488 años de las apariciones de la morenita en el Te-

peyac, resulta necesario conocer el corazón del mensaje Guada-
lupano, para no quedarnos sólo en prácticas piadosas meramen-
te externas.

La tradición y el relato se encarnaron en el conjunto de valo-
res culturales de los indígenas. Este acontecimiento es un diálo-
go del mundo náhuatl con la Buena Noticia del Evangelio, que se 
convierte en una experiencia evangelizadora desde el indígena 
para el indígena. 

De comunidad a comunidad se empezó a contar lo sucedido 
al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Pronto se arraigó 
en la tradición oral del pueblo. En la década de 1560, la narración 
se puso por escrito en náhuatl, en la obra conocida como Nican 
Mopohua, que significa: “aquí se narra”, se entiende que Antonio 
Valeriano es el autor. 

El acontecimiento Guadalupano codificado y expresado en la 
imagen de la Virgen de Guadalupe y en el Nican Mopohua, nos 
presentan al indígena como una persona libre, digna y creadora, 
gestor de un nuevo amanecer para los pueblos indígenas sumi-
dos en una situación de esclavitud y muerte. 

Podemos afirmar que el acontecimiento Guadalupano, es la 
salida de los israelitas de Egipto “casa de la esclavitud” hacia la 
tierra prometida. Con la presencia de la Virgen se rompe la noche 
y se entra a una nueva vida.

La Virgen tiene rostro indígena. Sus ojos están semicerrados 
y sus labios entreabiertos; el color de su cara es cobrizo. Sus ma-
nos están juntas en señal de cariño, protección, cercanía y ternu-
ra, que en la cultura indígena son muestra de un especial aprecio 
y del deseo de comunicar su aliento maternal que engendra y da 
a luz una nueva vida.

Toda la imagen de la Virgen está respaldada por el sol que vie-
ne de lo alto y que es fuente de luz, calor, fuerza y verdad. El sol 
es símbolo de que la Virgen es respaldada por quien es el princi-
pio de vida, por el Ipalnemohuani (invisible e impalpable), pero 

tó a la serpiente”. Otros, seña-
lan que es: “La que procede de 
la región de la luz como águi-
la de fuego”. Otros afirman 
que representa a “La que vie-
ne volando de la región de la 
luz y de la música que entona 
un cántico como el águila de 
fuego”. Y unos más, comentan 
que Guadalupe es: “La flor que 
canta y el río de luz que pro-
yecta la verdad”. 

La imagen de la Virgen y el 
relato plasmados en la memo-
ria y corazón de nuestro pue-
blo mexicano encierran un 
proyecto evangelizador que 
aún sigue vigente. Son un re-
galo de Dios que debe tradu-
cirse en el compromiso de re-
conocer y asumir los valores 
indígenas, de manera especial, 
su sabiduría ancestral, su ca-
riño y respeto por la tierra, su 
profundo sentido comunita-
rio y su espiritualidad ligada a 
la vida. 

LA IMAGEN Y EL RELATO 
DEL ACONTECIMIENTO 
GUADALUPANO
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Este acontecimiento es un diálogo del 
mundo náhuatl con la Buena Noticia del 
Evangelio

Por: Pbro. Luis Antonio 
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E l nombre de Teocuitatlán, de acuerdo a su etimología, se 
deriva de la lengua náhuatl. La palabra teocuítlatl es oro y 

tlan significa entre; Teocuitatlán por lo tanto significa “entre el 
oro” o “junto al oro”. Si bien el apelativo del pueblo pudo llamar la 
atención de ambiciosos conquistadores, no hay noticias del metal 
dorado en esta zona del país. 

Se tienen registros confiables que esta población del sur de Ja-
lisco, ubicada por la Laguna seca de Sayula, en el siglo XIX se ex-
tendía hasta la ribera de Chapala. 

Su aniversario es el pretexto ideal para hablar de Teocuitatlán 
de Corona y relatar un poco de su historia. De acuerdo a los do-
cumentos oficiales el primer ayuntamiento de este municipio se 
decretó el 24 de octubre de 1844, y entró en vigor el primero de 
enero de 1855. Es decir, Teocui, como se le conoce de manera ca-
riñosa, recién cumplió 175 años. Aunque antes de llegar a ser la 
población que actualmente conocemos, tuvo que pasar por una 
serie de situaciones y reorganización territorial. 

En el apartado titulado “Pobladores y poblamiento en Teocui-
tatlán en 1823”, Patricia Arias y Rodolfo Fernández, publicado en 
la obra “El mundo Ranchero”, se menciona que el conteo pobla-
cional de Teocuitatlán 20 años antes de su consolidación como 
ayuntamiento, tuvo una singularidad: “por primera vez la pobla-
ción indígena que vivía en el curato (De Teocuitatlán) quedó ple-
namente integrada al documento”. Lo que describe el documento 
coincide que fue en 1823 cuando Alonso de Ávalos integró Teo-
cuitatlán a la Provincia de Ávalos, y desde 1825 hasta 1872 perte-
neció al Cuarto Cantón de Sayula, el más grande de Jalisco. 

En los albores de la Independencia de México, el curato de 
Teocuitatlán contaba con cerca de 5 mil habitantes distribuidos 
en distintas demarcaciones llamadas pueblos, barrios, estancias, 
haciendas y ranchos. Era una población grande para su época. 

En los dos últimos censos de población del INEGI, en 2010 se 
contabilizaron 10 mil 837 habitantes, mientras que para el 2015 
la población disminuyó a 10 mil 317 pobladores, es decir, el ta-
maño de la población apenas rebasa el doble de habitantes a 175 
años de nombrar su primer ayuntamiento municipal en 1844. El 
INEGI p estima que la población aumente a 11 mil 600 habitan-
tes, aunque el alto índice de migración que presenta el municipio 
ponga en duda la cifra. 

175 años de 
Teocuitatlán

La población se ha duplicado en casi dos 
siglos de existencia

La población de Teocuitat-
lán tiene como fecha de ins-
tauración del primer ayun-
tamiento municipal el 6 de 
octubre de 1844, aunque el 
ayuntamiento se inició hasta 
el 1 de enero de 1845. El 15 de 
febrero de 1890 se le agregó el 
apelativo De Corona al nom-
bre inicial de Teocuitatlán, en 
honor a Ramón Corona, gene-
ral y gobernador de Jalisco na-
cido en Tuxcueca en 1837, po-
blación que en ese momento 
pertenecía a Teocuitatlán.

Actualmente Teocuitat-
lán de Corona colinda con los 
municipios de Atoyac, Sayula, 
Concepción de Buenos Aires, 
Tuxcueca (en el siglo XIX per-
tenecía al curato de Teocui-
tatlán), San Marcos y Jocote-
pec. Además, los habitantes de 
Teocuitatlán se distribuyen a 
lo largo y ancho del municipio 
en las rancherías de La Milpi-
lla, Puerta de Citala, San Juan 
Citala, Atotonilco, Chamácue-
ro, Citala, Colonias del Gavi-
lán, San José de Gracia, Te-
huantepec, Huejotitlán, Santa 
Gertrudis, El Camaleón y la 
cabecera municipal Teocuitat-
lán de Corona. 

 El municipio de Teocuitat-
lán de Corona no tenía escudo 
de armas, por lo que utilizaba 
una representación del signifi-
cado de su nombre en náhuatl 
que recordemos significa: Lu-
gar entre el oro, es decir que 
su emblema era una un círcu-
lo dorado con detalles en azul, 
el círculo podemos imaginar 
que se utilizó debido a que los 
ancestros representaban a su 

deidad con un círculo, ade-
más de este elemento el anti-
guo escudo tenía el dibujo de 
un brazo moreno en escuadra, 
lo que puede simbolizar a los 
primeros pobladores que fue-
ron tribus cocas. 

Desde el 2010, tiene un es-
cudo de armas oficial com-
puesto por una corona, en 
representación de Ramón Co-
rona, laureles, como símbo-
lo de los conquistadores espa-
ñoles, su iglesia principal, una 
milpa, como una de sus princi-
pales actividades económicas 
y se rescató el antiguo escudo. 

Teocuitatlán de Corona se 
mantiene como una pobla-
ción tranquila con sus más de 
10 mil habitantes. La siembra 
de maíz de temporal continúa 
siendo próspera, sin embargo, 
como en todo el sur de Jalisco 
la proliferación de sembradíos 
de aguacates también acecha 
al municipio. 
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S u nombre común provie-
ne del latín avena que sig-

nifica alimentación, es una 
planta herbácea anual, cuyas 
especies son la avena sativa 
que es la más cultivada a ni-
vel mundial y la bizantina. En 
búsquedas arqueológicas se 
encontraron pruebas del uso 
de este cereal en Europa cen-
tral en la edad de bronce, ha-
llándose granos en excava-
ciones egipcias, aunque no se 
pudo probar que fuera cultiva-
da en esas latitudes del mun-
do, pues durante muchos si-
glos se le consideró como una 
mala hierba y apta solo para 
que los caballos comieran. 

LA AVENA ES UN ALIMENTO RICO Y NUTRITIVO 

EL CEREAL: contiene calcio, zinc, 
cobre, fósforo, hierro, magnesio, 

potasio, sodio y vitaminas 
B1, B2, B3, B6 y E. Además, 

contiene una buena cantidad 
de fibras, que no son nutrientes 

pero contribuyen al buen 
funcionamiento intestinal.

EN MÉXICO: la avena en grano es 
el cuarto cereal más producido, 

Chihuahua es el mayor productor 
seguido por el Estado de México, 

Durango y Zacatecas; sin 
embargo, no es un cereal que se 

consuma preferentemente sobre 
otros como el trigo o el arroz; a 

pesar de ser bastante accesible y 
de brindar beneficios a la salud de 

quien lo consume.

LA AVENA: es uno de los granos 
más consumidos en todo el 

mundo, su composición nutricional 
le hace un alimento muy completo 

debido al alto número de 
proteínas, vitaminas, minerales y 
otros nutrientes; además de ser 
económica y accesible al bolsillo. 

CONSUMIRLA: ayuda a estimular 
el hígado para producir más 

lecitina, que depura los 
compuestos pesados del 

organismo. Su fibra soluble 
favorece la digestión del almidón, 

estabiliza los niveles de azúcar 
después de comer, reduce los 
ácidos biliares y minimiza su 
capacidad tóxica, brindando 

mayor movilidad al tracto 
intestinal, evitando problemas 

de estreñimiento.

SUS SUSTANCIAS: fotoquímicas 
de origen vegetal ayudan a 

prevenir el riesgo de cáncer, 
posee carbohidratos de 

absorción lenta, lo cual otorga 
una sensación de saciedad más 
prolongada, es fuente de grasas 

insaturadas de omega 6 que 
ayudan a reducir el colesterol, 
además reduce el riesgo de las 

enfermedades cardiacas.

DIETA: Las mejores formas de 
incluirla son como cereal en el 
desayuno, combinándola con la 
leche y frutas, así aportará la 

proteína completa, aminoácidos 
equiparables al consumo de 
huevo o carne. También se 

puede emplear como harina 
(avena molida) que puede ser un 
sustituto perfecto de la harina 
tradicional en recetas dulces, 

como tortitas, bizcochos, o 
platillos especiales.

NO RECOMIENDA: consumir de 
avena si se padece enfermedad 

de Crohn, colitis o problemas 
similares ya que puede ser 

perjudicial para la salud. También 
es preferible evitarla en procesos 

de diarrea, ya que puede 
empeorar la situación. Lo mismo si 
se considera celiaco o intolerante 

al gluten

Cereal para todos

PROPIEDADES

Consumir avena 
frecuentemente 
ayuda a estimular 
el hígado para 
producir más 
lecitina, que depura 
los compuestos 
pesados

Es rica en 
proteínas de alto 
valor biológico, 
grasas y un 
gran número de 
vitaminas y 
minerales, posee 
54% de grasas no 
saturadas y 46% 
de ácido linoleico.

RAÍCES 
ABUNDANTES 
COMPARADAS 
CON EL 
RESTO DE LOS 
CEREALES

TALLO GRUESO 
Y RECTO

LONGITUD PUEDE 
VARIAR DE 50 CM 
A UN METRO Y 
MEDIO

HOJAS PLANAS 
Y ALARGADAS 
DE COLOR 
VERDE OSCURO

FLORES EN 
FORMA DE 
ESPIGAS 
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Sopa de avena
INGREDIENTES: 3 cucharadas de aceite de oliva, una taza de avena, 4 jitomates 
grandes, media cebolla picada, un diente de ajo picado, una taza de cilantro, una y 
media tazas de caldo de pollo, una cucharada de sal.
INSTRUCCIONES: En una cacerola grande, caliente el aceite y agregue la avena 
hasta que se tueste. Muela en la licuadora los jitomates, la cebolla, el ajo, el cilantro 
y la mitad del caldo de pollo hasta que todos los ingredientes se hayan integrado. 
Vierta esta mezcla en la cacerola con la avena, agregue el caldo restante y espera 
hasta que suelte el hervor. Añada la sal, tape y deje cocinar por 15 minutos. Listo 
para servir.

Enchiladas de avena
INGREDIENTES: 4 jitomates, 100 g de queso fresco, media taza de crema, 3 
cucharadas de aceite, 12 tortillas, 2 tazas de caldo de pollo, 6 chiles guajillo 
desvenados e hidratados, 2 dientes de ajo triturados, media cebolla y 2 cucharadas 
de aceite. Para la salsa se necesita una pizca de pimienta, una pizca de sal, 2 
cucharadas de epazote, 2 tazas de avena cocida, 2 dientes de ajo y media cebolla 
fileteada.
INSTRUCCIONES: En una sartén a fuego medio coloca el aceite y una vez caliente, 
agrega la cebolla y el ajo; se fríe hasta que la cebolla se ponga transparente. 
Agrega la avena y mezcla. Sazona con el epazote, la sal y la pimienta y cocina por 
tres minutos. Reserva. Coloca en un comal el jitomate, la cebolla y el ajo, deja que 
se tatemen un poco y llévalos a la licuadora junto con los chiles y el caldo de pollo. 
Lleva al fuego y deja todo cocinarse durante 10 minutos. Pasa las tortillas por una 
sartén bien caliente con un poco de aceite, dales la vuelta y reserva. Coloca en cada 
tortilla suficiente relleno, enrolla y coloca sobre un plato. Sirve la salsa sobre las 
enchiladas y decora con la crema y el queso.

Panqueques con avena y arándano 

INGREDIENTES: 3 plátanos mediados, 120 gramos de copos de avena, 100 mililitros 
de leche, esencia de vainilla o ralladura de limón o naranja, una cucharada de 
margarina, 2 cucharadas de azúcar moreno, nueces, arándanos, sirope de agave, 
mermelada de arándanos.
PREPARACIÓN: mezcla los plátanos, la avena previamente molida, la leche, el aroma 
de vainilla y el azúcar hasta obtener una masa cremosa y uniforme. Pon a calentar 
una sartén antiadherente. Una vez caliente, añade una pizca de margarina y coloca 
dos cucharadas de la masa. Cuando en la masa aparezcan pequeños agujeros, 
voltea y déjala un máximo de 10 segundos más en la sartén. Repite el mismo 
proceso con el resto de la masa (2 cucharadas por cada panqueque). Coloca en 
un plato y alterna los panqueques con mermelada, un poquito de sirope, nueces y 
acaba el plato con una cucharada generosa de mermelada, nueces, arándanos y 
un chorrito extra de sirope. Combina con fruta de temporada para que sean más 
refrescantes. Puedes usar leche de soja o almendras para preparar esta receta.

La avena es un calmante 
natural para el intestino 

sensible que padece de reflujo, 
dejar reposar una cucharada 
de avena en una vaso de agua y 
luego que esta remoje, revolver y 
beber; ayuda a reducir los niveles 
de acidés del tracto digestivo.

Se pueden realizar todos los tratamientos de belleza para 
minimizar imperfecciones en la piel aplicando empastes de miel, 

avena y limón; todos revueltos homogéneamente, durante 15 minutos, 
después se enjuaga y listo, la piel tendrá un aspecto más limpio y 
rejuvenecido. Mezclarla con leche en forma de pasta y aplicarla sobre 
la piel ayuda a calmar irritaciones por quemadura solar, ya que su 
frescura permite a la piel aliviar el dolor.

 Los cereales desde la antigüedad han formado parte de la dieta 
 diaria de la humanidad. 

 En el pasado el consumo de avena era tradicional en Europa mientras 
 que en América se consumía maíz y en Asia el arroz. 

 Para mediados del siglo XIX aparecieron empresas que procesaron 
 los cereales para venderlo más fácilmente a los consumidores y 
 distribuirlos por todo el mundo.

 Ceres es el nombre de la diosa romana de la cosecha y agricultura 
 de ahí el nombre de cereales.

 El consumo de avena a temprana edad en los niños ayuda a prevenir 
 el riesgo de padecer asma.

DATOS CURIOSOS

Recetas
con avena

01 02

Remedios con avena

 La avena contiene menos carbohidratos que los cereales integrales 
 y es rico en grasas y proteínas.

 Samuel Jonhson, gran crítico literario inglés, definió la avena como 
 un “cereal que en Inglaterra sirve de alimento a los caballos, pero 
 del que en Escocia se alimentan las personas".

 La harina de avena ostenta el primer lugar entre los alimentos de 
 desayuno y el tercer lugar entre los alimentos en general, en "índice 
 de saciedad" creado por investigadores australianos para encontrar 
 los alimentos que nos hacen sentir saciados y satisfechos por 
 más tiempo.

 Antiguamente se consideraba una maleza molesta, y se quemaba 
 cuando aparecían en los campos de trigo y cebada.
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tar esas problemáticas, ser Igle-
sia que llora ante esas situacio-
nes”, comentó Diego Gutiérrez.

También descubrieron que 
tienen que valorar su tiempo, 
su familia y su persona, para 
no dejarse llevar por las invi-
taciones a la violencia, al con-
sumo de droga, a la apariencia. 
“El Papa Francisco nos invi-
ta a que no seamos objetos (de 
otras personas), sino sujetos de 
transformación”.

Esperan que las comunida-
des estén atentas a la vida de 
los jóvenes. En el siguiente en-
cuentro, que será en Tuxpan, 
compartirán las acciones que 
piensan realizar en sus comu-
nidades como respuesta a esos 
desafíos. 

3 7 jóvenes se encontraron en la comunidad de El Platanar la 
tarde del 11 de octubre, para intercambiar experiencias, re-

flexionar sobre la realidad juvenil, estudiar el documento del 
Papa Francisco sobre los jóvenes y convivir. 

Este encuentro se realiza cada mes en una comunidad diferen-
te. Los participantes fueron adolescentes y jóvenes de Zapotiltic, 
Tuxpan, El Coahuayote, El Platanar y Huescalapa.

Después de un momento de oración, Chayis Flores ayudó a la 
asamblea a ubicarse en la Vicaría y en la Diócesis, pues aclaró, “so-
mos parte de una Diócesis y necesitamos conocerla”.

Luego compartieron la realidad que viven los jóvenes en cada 
parroquia. Coincidieron en que muchos están sumidos en adiccio-
nes como el alcohol, la droga, el celular, los videojuegos, el sexo y 
el Internet. En todas las comunidades hay jóvenes estudiantes, tra-
bajadores, profesionistas, danzantes, migrantes, deportistas, varios 
con experiencia de embarazos, algunos servidores de la comuni-
dad. También se cayó en la cuenta de que en su vida se combinan 
algunas de estas realidades.

De la Exhortación sobre los jóvenes, llamada Cristo vive, en gru-
pos leyeron la descripción que el Papa ofrece sobre las situaciones 
por las que ellos están pasando.

Al compartir sus reflexiones señalaron que el documento los in-
vita a ver qué acciones concretas van a hacer para dar respuesta 
a sus situaciones e inquietudes. “Los jóvenes tenemos que afron-

Jóvenes que 
reflexionan
ENCUENTRO DE JÓVENES 
EN LA QUINTA VICARÍA

“Los jóvenes 
tenemos que 
afrontar esas 
problemáticas, 
ser Iglesia que 
llora ante esas 
situaciones”

Se nos ungieron 
las manos para 
vivir el servicio, no 
para el privilegio 

Por: Pbro. J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa
lorenzo@elpuente.org.mx

L os sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Guzmán se reunieron 
el siete de octubre en el Seminario Mayor para celebrar su día. 

El Día del Sacerdote es el cinco de octubre, aniversario del martirio 
de san Tranquilino Ubiarco, a quien tienen como su santo Patrono.

El objetivo de este festejo anual, establecido en 1995, consiste 
en que los presbíteros fortalezcan su espiritualidad y su entusias-
mo pastoral.

La celebración se realizó en el marco del Jubileo por los 150 
años de la fundación del Seminario, motivo por el que también 
participaron los sacerdotes y novicios jesuitas.

El primer momento del encuentro fue la celebración Eucarís-
tica, presidida por el Obispo Óscar Armando Campos. En su ho-
milía señaló que, al igual que el buen samaritano, la misión del 
sacerdote es “transmitir la experiencia de amor en el mundo de 
hoy, deteriorado por el egoísmo y el mercantilismo”. Dijo que se 
nos ungieron las manos para vivir el servicio, para consolar, ani-
mar, fortalecer, no para el privilegio o para sacar ventaja. “El 
ejemplo lo tenemos en san Tranquilino, que entregó su vida”.

En el segundo momento, el P. Alfredo Monreal Sotelo hizo una 
ponencia sobre los 150 años de caminar del Seminario. En ella seña-
ló que el P. Tranquilino fue alumno en esta experiencia formativa.

El tercer momento consistió en una reflexión sobre el minis-
terio sacerdotal, coordinada por el P. Andrés Martínez, la cual se 

Entusiasmo 
pastoral
LOS SACERDOTES 
CELEBRARON SU DÍA

hizo la luz del artículo: “¿Có-
mo debe ser un sacerdote? 
ABC del Papa Francisco” y de 
los principios que guían la for-
mación en el Seminario, reco-
gidos en el Cuarto Documento 
Sinodal. Entre otras reflexio-
nes, realizadas en varios gru-
pos, se resaltó la necesidad de 
afianzar la identidad dioce-
sana, configurarse con Cristo 
pobre y servidor e inculcar la 
cultura de la escucha.

El último momento fue la 
convivencia del presbiterio con 
los seminaristas, tanto en el 
deporte como en la comida, lo 
que fortalece la identidad del 
Seminario y del presbiterio. 

El encuentro fortalece la 
identidad diocesana

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Debemos valorarnos y no ser 
objetos de otras personas
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E l 2 de octubre, con la participación de seglares, religiosas y 
sacerdotes de las cinco parroquias que integran la segunda vi-

caría –San Sebastián, San Andrés Ixtlán, Unión de Guadalupe, Us-
majac y Sayula–, se realizó en la parroquia de San Andrés Ixtlán la 
visita pastoral del Obispo Óscar Armando Campos Contreras.

La Asamblea se realizó en cinco momentos significativos que 
nos enriquecieron. Para no olvidar que el Señor nos convoca, nos 
llama y nos fortalece para la misión, iniciamos nuestra Asamblea 
con la celebración de la Eucaristía.

En el segundo momento se le compartió la experiencia de las 
parroquias. Cada una, de manera creativa y simbólica, presentó 
su trabajo y sus principales desafíos para vivir la misión.

El trabajo de la vicaría, articulado mediante cuatro bloques y 
la Asamblea eclesial vicarial, se compartió en el tercer momen-
to. Cada bloque presentó su trabajo, sus actividades y la mane-
ra en que trabajamos para llevar una pastoral de conjunto. Con 
la presentación de este trabajo descubrimos el rostro actual de la 
vicaría, con sus logros y vacíos, pero también con nuevos desa-
fíos que la realidad y la misión nos plantean, a los cuales tene-
mos que responder.

Las palabras de nuestro Padre Obispo Óscar fueron esperan-
zadoras en relación al trabajo de las parroquias: “es un trabajo ri-
co y diverso. La presencia de Dios ha ido floreciendo”, comen-
tó en el cuarto momento del encuentro. También nos animó a 
continuar con el trabajo de los bloques e invitó a revisar siempre 

nuestra acción evangelizadora: “No nos podemos quedar en el 
pasado, es necesario generar procesos” puntualizó. También nos 
invitó a asumir, a la luz de Aparecida, el camino programático de 
Jesucristo: encuentro con Jesús, conversión, discipulado, vida co-
munitaria y misión. Y para alimentar este proceso, nos recomen-
dó el OFA: Oración, Formación y Acción organizada.

Tercera vicaría: un trabajo planificado 
con un proyecto de Iglesia
El 31 de octubre se vivió en Techaluta el encuentro pastoral en-
tre el Obispo Óscar Armando Campos y la Asamblea vicarial de 
la tercera vicaría. 

El encuentro fue en una celebración Eucarística desde las diez 
de la mañana. hasta pasadas las dos de la tarde, en la cual se le 
presentó al Pastor la realidad social y pastoral, tanto de la vicaría 
como de las nueve parroquias y dos vicarías fijas que la integran: 
Amacueca, Atoyac, Atotonilco el Bajo, Citala, Santa Catarina, 
Santa Clara, Techaluta, Teocuitatlán, Tepec, Verdía y Zacoalco.

Las comunidades de esta región, conocida como Lagunas, son 
pueblos de fiesta, cuyas fuentes de trabajo son el campo con el 

El Obispo está 
contento

El obispo pidió no sólo a los laicos, sino 
también a los sacerdotes, fortalecer la 
espiritualidad 

cultivo de pitaya, nuez, maíz, 
hortalizas, invernaderos, aga-
ve y café; también se traba-
ja en el comercio, la artesanía 
y otros oficios, y enfrentan el 
problema de la migración.

Pastoralmente, además del 
Equipo de Dirección, la Asam-
blea vicarial y la Asamblea de 
presbíteros, la Vicaría está or-
ganizada en cuatro bloques. 
El bloque I de la Pastoral so-
cial, está conformado por sa-
lud y nutrición, campesinos, 
ecología, vivienda, forma-
ción cívico-política y coope-
rativas. El II, Iglesia ministe-
rial, lo integran ministros de la 
Comunión, Pastoral de enfer-
mos, celebradores de la Pala-
bra y Pastoral litúrgica. El ter-
cer bloque lo conforman los 
ministerios de coordinación: 
Consejos comunitarios, aspi-
rantes al diaconado perma-
nente y coordinadores de gru-
pos de reflexión. El cuarto 
está integrado por los equipos 
responsables de la formación: 
Catequesis infantil, prebau-
tismal y prematrimonial, Pas-
toral familiar, Pastoral juve-
nil-vocacional y Procala.

El objetivo vicarial, que 
guía toda la estructura, es: 
“lograr un trabajo planifica-

do, para tener una mejor par-
ticipación, encuentro y for-
mación de los agentes de 
pastoral, con claridad en el 
proyecto de Iglesia”.

Después de escuchar aten-
tamente, el Obispo expresó: 
“Estoy contento, me da gusto 
esto”. Y les pidió no sólo a los 
laicos, sino también a los sa-
cerdotes, iniciar procesos ke-
rigmáticos, fortalecer la espiri-
tualidad, formarse a la luz del 
Documento de Aparecida, en-
riquecerse con la Eucaristía, ir 
paso a paso respetando el pro-
ceso evangelizador.

Finalmente indicó a las pa-
rroquias que organicen su tra-
bajo en bloques, de acuerdo a 
las mediaciones: kerigma, koi-
nonía, diaconía y liturgia. “Esto 
ya está en el Sínodo”, concluyó.

Ambos encuentros, vivi-
dos en un ambiente de amis-
tad y fe, terminaron con el 
compartir los alimentos y 
la convivencia de herma-
nas y hermanos. Sistematizar 
y compartirle a nuestro Pas-
tor la experiencia de las parro-
quias y el trabajo de los blo-
ques nos ayudó a reconocer 
que los esfuerzos que vamos 
realizando en las vicarías son 
semillas del Reino. 

Por: José Héctor Moreno Jiménez y 
P. José Lorenzo Guzmán Jiménez

ENCUENTRO DE ASAMBLEAS 
VICARIALES CON EL OBISPO 

El obispo pidió a las parroquias que organicen su trabajo en bloques, de 
acuerdo a las mediaciones
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preocupaciones que han mar-
cado su caminar formativo. 
Dos aspectos que se tocaron 
fueron el deterioro ecológico y 
la violencia que se palpan en 
las comunidades. Por su par-
te, Coppola compartió algunas 
de sus experiencias en lugares 
que han sufrido estas mismas 
condiciones.

También se retomó el pa-
pel del Equipo Formador. El 
padre Andrés Martínez, Rec-
tor del Seminario, expresó: “los 
formadores deben acompañar 
cercanamente a los seminaris-
tas, ya que en la forma en que 
sean acompañados, lo harán 
con las comunidades”.

El Nuncio Apostólico feli-
citó al Seminario por sus 150 
años de caminar. También se 
le entregó una carta dirigida a 
Papa Francisco, en la que se 
expresa el compromiso del Se-
minario con el estilo de Iglesia 
que juntos vamos formando.

Sobre los diálogos el semi-
narista José Emmanuel Her-
nández expresó: “nos ofrecen 
nuevas perspectivas para res-
ponder a nuestro tiempo y al 
estilo de Iglesia que requiere 
el mundo”. 

El Nuncio comenzó su 
aportación señalando: “La vida 
religiosa tiene que dar testimo-
nio como vida religiosa”. Ense-
guida se centró en la situación 
de la juventud: Dios y la Igle-
sia no están en la vida de los 
jóvenes, lo que significa que 
no alcanzamos a transmitir el 
Evangelio que hemos recibi-
do. “El último contacto que los 
muchachos tienen con algo re-
ligioso es en los espacios edu-
cativos”. “Muchos profesionis-
tas salen de nuestros colegios 
católicos” y –comentó con 
preocupación– “son los mis-
mos corruptos, injustos, que 
tienen al país como está”. 

A los seminaristas: formarse 
verdaderos pastores, con olor 
a oveja y al estilo de Jesús
Al día siguiente se realizó el 
encuentro con el Seminario, 
en la casa del obispo Óscar 
Armando Campos. El Nuncio 
remarcó la importancia de que 
en los seminarios se formen 
verdaderos pastores, con olor 
a oveja y al estilo de Jesús, por 
medio de un acompañamien-
to cercano, atento, en diálogo 
y con confianza.

Los seminaristas compar-
tieron algunas experiencias y 

E n el contexto de las Fiestas Josefinas, el Nuncio Apostóli-
co en México Franco Coppola se encontró con el presbiterio, 

religiosas y religiosos de la Diócesis de Ciudad Guzmán. 
La Conferencia del Episcopado Mexicano describe en su pági-

na web que un Nuncio Apostólico es colaborador del Papa en la 
comunicación con los obispos y las Diócesis; habla ante las auto-
ridades de gobierno con la función de Representante Diplomático.

A los presbíteros: acompañar y hacerse acompañar
El martes 22 por la mañana, fue el encuentro con el presbiterio 
diocesano en el Templo Parroquial del El Sagrario.

Las preocupaciones expresadas por los sacerdotes fueron la 
ruptura entre fe y vida, Dios fuera de la vida de las personas, la 
identidad del sacerdote diocesano, la pederastia, la violencia, la 
presencia del narcotráfico en todas las esferas de la sociedad. 
También se le preguntó sobre el papel de la Iglesia, el servicio del 
pastor, cómo ser instrumentos de paz y cómo dar esperanza.

El Nuncio dijo que comparte esas preocupaciones y seña-
ló que la Iglesia tiene que cambiar su modo de realizar la misión. 
A la Iglesia le corresponde acompañar y formar a los agentes de 
pastoral, y de manera especial a los jóvenes en todos los campos 
de la existencia. 

“No se puede sólo celebrar sacramentos y no asumir el resto 
de la vida”, por lo que –dijo– “necesitamos estar presentes tam-
bién fuera de la Iglesia, acompañando a la gente y haciéndose 
acompañar por ella, estar donde ellos están”.

Señaló otros desafíos para la Iglesia: el cuidado de la casa co-
mún, una economía sustentable ante el aumento de la pobreza y 
de la migración, la atención al papel de las mujeres; como pasto-
res: conocer una a una todas las familias de su parroquia, condu-
cir la parroquia confiando en los laicos como coordinadores, es-
cuchándolos y haciendo síntesis de todas sus contribuciones. 

A las religiosas y religiosos: soñar es el carisma principal
El mismo día por la tarde se encontró con la Vida consagrada en 
el Convento de las Madres Adoratrices. Las religiosas le platica-
ron que las preocupaciones que ocupan su corazón son la aten-
ción a la inseguridad y la violencia, la necesidad de guardar si-
lencio para dejar que Dios hable, enseñar a la sociedad que existe 
un Dios, la situación de pobreza y destrucción de la Madre Tierra 
en el sur de Jalisco.

Formar verdaderos pastores “por medio 
de un acompañamiento cercano, atento, 
en diálogo y con confianza”

FRANCO COPPOLA PIDIÓ CAMBIAR EL MODO 
DE LA MISIÓN

Por: Jonathan Emmanuel Ceballos Reyes y 
P. José Lorenzo Guzmán Jiménez

El Nuncio en Zapotlán
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Los encuentros fueron diálogos de sueños, 
búsquedas, dolores y esperanzas comunes
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2022
Enero a mayo
Programación de las actividades,
tiempo y responsables para la
realización del Quinto Plan
Diocesano de Pastoral

2020
Enero a abril 
Actualización del marco teórico
sobre la planificación pastoral,
aspecto fundamental de nuestro
caminar diocesano:

 La Misión
 El horizonte es el Reino de Dios
 La pastoral de conjunto
 Principios y pasos de la
 planificación pastoral

2019
Julio a diciembre
Devolución de los desafíos
pastorales que planteó la
evaluación del Cuarto Plan
Diocesano en el campo eclesial
y social en la X y XI Asambleas
Diocesanas, celebradas
en abril de 2018 y
febrero de 2019

2021
Julio a diciembre
Elección de las prioridades
pastorales del Quinto
Plan Diocesano

2022
30 de junio
Promulgación del Quinto Plan
Diocesano en el marco de los
50 años del caminar de nuestra
Iglesia Diocesana

2021
Enero a junio
Reflexión de fe e iluminación
bíblica, teológica y pastoral

2020
Mayo a noviembre
Actualización del
diagnóstico de la realidad.
Análisis de las causas y
problemas estratégicos
en la XII Asamblea
Diocesana
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RUTA HACIA EL

Quinto Plan Diocesano 
de Pastoral
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Por: María de Jesús Ramírez

Colaboradora
contacto@elpuente.org.mx
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En el calendario están mar-
cadas varias fechas para la 
danza, el 30 de noviembre en 
la fiesta de San Andrés, ade-
más en la fiesta de San José en 
Ciudad Guzmán. Son entre 25 
y 40 personas los que confor-
man la danza.

Juan Manuel agregó: “mis 
dos hijas María Guadalu-
pe y Vanesa, ya tienen algo 
de tiempo danzando con los 
Paixtles, lo hacen por propia 
convicción y herencia que ya 
traen de familia, mi hijo Juan 
Manuel se hace cargo del so-
nido, cuando no viene el vio-
linista de Ciudad Guzmán, el 
señor Raimundo Vázquez y su 
acompañante que toca la vi-
huela”.

Así es una forma de conti-
nuar esta hermosa tradición 
en este pueblito, conforma-
do mayoritariamente de gen-
te orgullosa de sus raíces indí-
genas; otra es la nueva danza 
de niños nombrada Paixtles 
Guadalupanos; en la organiza-
ción de estos niños existe un 
equipo coordinador, entre los 
integrantes del mismo, están 
Marta Leticia Chávez y Juan 
Antonio Hernández. 

viene a mi memoria, forma-
mos un comité para distribuir 
gastos y actividades, pues son 
bastantes las que realizamos 
para nuestras presentaciones”.

Cada integrante elabora su 
traje que consiste en penachos 
y vestimenta o zurrón, el traje 
de heno se inicia con una ar-
mazón de bejuco que se une 
con alambre, enseguida se co-
loca un costal de ixtle, luego 
se hacen tiritas de heno que 
se amarran al costal con pe-
dacitos de cordoncillo, ca-
da quien la cantidad que de-
see llevar: “el heno en nuestro 
pensar simboliza la madre tie-
rra; el penacho, está fabrica-
do con otate y ramas de gra-
nado, se adorna con flores de 
papel crepé en color rojo mo-
rado blanco verde azul y rosi-
ta, la manera como lo creamos 
para nosotros significa: los co-
lores del arcoiris, su forma es 
el resplandor del astro rey al 
amanecer; la máscara signifi-
ca la humanidad, se hace con 
mesontle de maguey, se extrae 
cuando el maguey deja de pro-
ducir y como ya tiene hijitos 
ahí mismo los replantamos pa-
ra que no se extingan”.

U n grato obsequio para los sentidos es observar el danzar 
pausado, escuchar las pequeñas sonajas entremezcladas con 

las notas del violín y la vihuela; sentir las melodías como la vibo-
rita, la acarreadera y el jarabito; contemplar lleva a otros tiempos 
y lugares. 

Los Paixtles se llama una danza del Sur de Jalisco, se sabe que 
es de origen prehispánico y de un pueblo llamado San Andrés Ixt-
lán. Paixtles en lengua Náhuatl, significa “hombres de heno” este 
elemento es fundamental en la vestimenta o traje que utiliza esta 
antigua danza.

Juan Manuel Tadeo Bernardino de 40 años de edad -hijo de 
Eligio Tadeo Mariano y nieto de Manuel Tadeo Marín- es el ac-
tual representante del grupo encargado de que esta danza tenga 
continuidad. Amable y orgulloso de la danza explicó: “los indíge-
nas naturales de aquí de San Andrés, cuando fue la conquista de 
los españoles, se escondían entre árboles y heno, razón por lo que 
la conquista en este lugar, no fue tan rápida como en otros lugares 
circunvecinos, pues el heno, hierva grisácea de tallos colgantes de 
varios metros de largo, por su forma de crecer sobre ramas de ár-
boles, ocultaba a los indígenas”.

Se cuenta un relato que afirman que los naturales adoraban al 
Dios sapo, que era una piedra, en ese tiempo esta danza ya exis-
tía y danzaba a su Dios, y así transcurrió hasta llegar a danzarle al 
patrono del pueblo: San Andrés, como acción de gracias por todo 
lo que Dios provee. Juan Manuel agregó: “yo lo hago por tradición, 
ya que la mayor parte de mi vida he convivido con esta danza”.

La danza tiene un orden: “en la parte delantera va a quie-
nes nombramos “Monarcas” ellos son la dualidad del tiempo de 
la conquista en adelante, fusión de españoles e indígenas; conti-
núa el “Paixtle” con su penacho, el de enseguida es la resurrección 
después del genio llamado “el viejo” y al final van los que traen 
vara y un animalito nombrados genios, ellos representan a los pri-
meros danzantes que hubo”.

 Esta danza se organizaba por cargos o mayordomías, integra-
dos por familias, quienes se hacían cargo de todo lo necesario, se 
conformaba con puros hombres, poco a poco y gradualmente las 
mujeres se fueron integrando. Hay cambios, desde el 2005, se for-
mó un grupo: “mi abuelo, mi padre, los hermanos de mi papá, en 
fin la familia Tadeo Bernardino y algunas otras personas como 
Clementina Guzmán, Pedro Tiburcio, Juan José Jiménez, Miriam y 
Socorro Gil, Elena Bernabe, Araceli Guzmán y más gente que no 

El origen de la danza es que los indígenas se 
escondieron de los españoles entre el heno

Los Paixtles de 
San Andrés
DANZANTES ANTIGUOS QUE HACEN 
PERDURAR LA TRADICIÓN
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de la mayoría de las pantallas 
actuales como full hd o 4k.

Uno de los cuestionamien-
tos que pudieran surgir es si se 
hace necesaria alguna legisla-
ción para proteger los derechos 
de las personas que pueden 
ver perjudicado su honor con 
la creación de los videos falsos. 
Se tiene que volver al origen: 
derecho al honor, a la intimi-
dad, a la imagen propia;  esto 
debe aplicarse en el uso de in-
ternet, de las redes sociales. 

Aunque no todo es malo o 
negativo. El uso de este tipo 
de videos podría servir en la 
conservación de patrimonio, 
como la restauración de pelí-
culas que se han deteriorado 
o perdido parte de ellas con el 

L os Deepfakes son videos que utilizan las técnicas más so-
fisticadas de la inteligencia artificial para sustituir el rostro 

de una persona por otra, a modo de una máscara digital. Las no-
ticias falsas no son nada nuevo en el ámbito de internet, pero el 
uso de la tecnología ha llevado a generar videos donde intervie-
nen personas famosas participando en un video que cuenta una 
historia o noticia, con imágenes que escapan al ojo humano, in-
capaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso. 

Los montajes más sofisticados de efectos especiales aún de-
latan las imágenes sintéticas, pero la inteligencia artificial está 
ayudando a generar imágenes artificiales que parecen completa-
mente reales para que logren engañar al ojo humano.

El nombre de deepfake proviene de las palabras Deep Lear-
ning o aprendizaje profundo, que es la principal corriente de de-
sarrollo de la inteligencia artificial, que utiliza el sistema de reco-
nocimiento de voz e imágenes a través de los datos que circulan 
por múltiples servicios o el llamado mundo del big data.

Cualquiera puede realizar un video de esta naturaleza utili-
zando un software llamado FakeApp, que funciona mediante in-
teligencia artificial. Este software permite crear deepfakes si se 
tiene a la mano un conjunto de imágenes de la persona a la cual 
se le quiere simular en video. La inteligencia artificial del progra-
ma aprende de esas imágenes y es capaz de recrear un rostro co-
mo una máscara inteligente. 

El único requisito para que estas redes neuronales profundas 
logren una falsificación creíble es que haya mucho material, co-
mo fotos con diferentes perfiles de las personas que son la fuente 
o el objetivo de la suplantación. Cuantas más imágenes se usen 
para generar el algoritmo más realista será la suplantación digital.

Todavía se puede distinguir si uno es buen observador uno de 
estos videos falsos, por lo general, los Deepfakes suelen estar li-
mitados a personajes estáticos que tienen poco movimiento y 
apenas parpadean. Para el montaje se utilizan fondos sin detalles 
o desenfocado. Esto se debe a que la IA solo responde con videos 
en los que aparece la cabeza sola, ya que la aparición de cual-
quier otra extremidad no permite que el algoritmo cumpla con su 
trabajo. A esto además hay que sumarle que estos videos no es-
tán realizados con la tecnología para que alcancen la resolución 
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Falsos y famosos LOS DEEPFAKES SON VIDEOS 
ELABORADOS CON EL FIN DE ENGAÑAR

Por: Ruth Barragán

Colaboradora
ruth@elpuente.org.mx

Se pueden utilizar para rescatar películas 
dañadas por el tiempo

tiempo. Cuando algún actor o 
actriz ha muerto y se necesi-
ta terminar su película, en fin, 
pueden ser muchos los usos 
de estos videos que incluyen 
la inteligencia artificial. 

Pero la tecnología no es la 
culpable si se le usa para en-
gañar a la gente. Es solo una 
herramienta, las intenciones 
de las personas que generan 
esos videos son los que de-
terminan si es bueno o ma-
lo, si se usa para el bien, o pa-
ra mentir.

Lo más importante es que 
como consumidores de infor-
mación seamos capaces de 
discernir, evaluar y evitar caer 
en la información falsa o par-
cialmente incorrecta. 

Para hacer un video falso, las personas usan software para 
mapear la cara de un sujeto. Luego, los rasgos faciales se 
pueden mover, como los de una marioneta. Una imagen 
falsa de Mark Zuckerberg fue publicada en Facebook para 
ver si la gente podía decir que era falso.
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Las protestas en 
Ecuador se caracte-
rizaron por la alta 
participación de in-
dígenas y mujeres, 

y por la indignación 
con la que éstos pe-

leaban por un subsidio in-
dispensable para medio vivir. 
El enojo de los manifestantes 
terminó por persuadir al go-
bierno de dar marcha atrás y 
sólo así volvió la calma que si 
bien no resuelve ni de lejos el 
problema de raíz, hace que la 
pobreza cotidiana sea sopor-
table. 

En Chile, la represión
En Chile, las movilizaciones 
estudiantiles que empezaron 
el 6 de octubre como protes-
ta por el incremento del precio 
al metro, acabaron con la ima-
gen del país exitoso que por 
muchos años fue el modelo a 
seguir. Tras la dictadura de Pi-
nochet, la transición a la de-
mocracia en Chile terminaría 
por consolidarse trayendo con 
ello las mieles del crecimiento 
económico y la reducción de 
la pobreza. De acuerdo con ci-
fras del Banco Mundial, Chi-
le se convirtió en una de las 
economías de más rápido cre-
cimiento en las últimas déca-
das, lo que le permitió reducir 
significativamente la pobreza 
y entre 2000 y 2017, la pobla-
ción que vive con 5.5 dólares 
por día pasó 31% a 6.4%.

Los indicadores macroeco-
nómicos, sin embargo, no ne-
cesariamente se traducen en 
bienestar para las personas. Si 

E l 2019 pasará a la historia como un año de 
inestabilidad social en América Latina. Más 

allá de la orientación ideológica de las élites polí-
ticas, fueron muchos los países en los que la gente 
tomó las calles para protestar, expresando hartazgo 
de los resultados gubernamentales en la conducción 
de la economía y la política. 

Venezuela con dos presidentes
El año empezó con la agudización de la crisis política en Vene-
zuela cuando el 10 de enero, tras la toma de posesión de Nicolás 
Maduro como Presidente por segunda vez, la Asamblea Nacio-
nal declaró que estaba usurpando el poder. Juan Guaidó, diputa-
do y presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presi-
dente encargado del país y fue reconocido por más de cincuenta 
naciones. 

Las movilizaciones populares pronto entraron a escena. La es-
peranza era que la oposición organizada y con un líder carismá-
tico capitalizara el apoyo nacional e internacional, pusieran fin al 
mandato de Maduro. Sin embargo, once meses han pasado desde 
que Venezuela tiene dos presidentes y todo indica que no es Ma-
duro sino Guaidó quien ha perdido fuerza. Mientras que algu-
nos de sus seguidores le reclaman una postura tibia y preferirían 
mayor dureza en sus acciones, otros por el contrario, consideran 
que deberían ser más moderado. Así, Guaidó no ha encontrado 
la forma adecuada para destrabar la crisis.

En Venezuela, las manifestaciones han dejado de ser multi-
tudinarias, pese a la situación cada vez más precaria y ha obli-
gado a más de 4 millones de venezolanos a dejar el país. Según 
las estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los refugiados la gran mayoría de los venezolanos se han asenta-
do en países de América del Sur, lo que constituye el éxodo más 
grande en la historia reciente de la región y ha detonado el endu-
recimiento de los controles migratorios en los países vecinos. 

Sin embargo, mientras que en Venezuela el fin de la crisis po-
lítica, o más bien la salida de Maduro parece que no ocurrirá 
pronto, otras crisis acompañadas de protestas sociales estallaron 
en América Latina. 

El grito indígena en Ecuador
En Ecuador, las medidas económicas anunciadas por el gobier-
no de Lenín Moreno, resultado del crédito por 4 mil 200 millones 
de dólares asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
llevaron al recorte del gasto social y la eliminación del subsidio a 
algunos combustibles. Las movilizaciones sociales que siguieron 
pusieron al país en jaque durante once días, al vilo de la inestabi-
lidad económica y política por el enojo y las demandas sociales. 

Ante la 
desigualdad 
y la 
exclusión

El capitalismo 
ha generado 
un sistema 
de medición y 
evaluación con 
parámetros e 
indicadores que 
no precisan cómo 
vive la gente

Por: Ruth Elizabeth Prado

Académica del iteso
contacto@elpuente.org.mx
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REFLEXIONES SOBRE LA PRIMAVERA 
LATINOAMERICANA
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bien el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) mi-
de el valor monetario de los 
bienes y servicios que se pro-
ducen en un país,  las fami-
lias y los grupos más desfavo-
recidos, no siempre reciben 
los beneficios de dicho cre-
cimiento. Pareciera entonces 
que el capitalismo ha genera-
do un sistema de medición y 
evaluación con parámetros e 
indicadores que no precisan 
cómo vive la gente. 

Más allá del ámbito econó-
mico, la actuación del gobierno 
chileno y sus fuerzas de segu-
ridad, los Carabineros en par-
ticular, han sido objeto de du-
ras críticas por su implacable 
uso de la fuerza. En este senti-
do, ha sorprendido la falta de 
apego a los derechos huma-
nos de su actuación y el regre-
so a los abusos, el uso excesivo 
de la fuerza y la represión que 
se pensaba había quedado en 
el pasado en un país marcado 
por la violencia de Estado du-
rante la dictadura de Pinochet. 

Mientras que las protestas 
sociales exigiendo la renuncia 
del Presidente Piñera no ce-
san, pese a haber disuelto el 
gabinete y dado marcha atrás 
al aumento de precios del 
transporte público,  parece no 
estar dispuesto a dejar el po-
der. Chile se suma así a la lista 
de países en donde las mani-
festaciones populares denun-
cian la desigualdad y la falta 
de bienestar. 

Bolivia, oposición 
militarizada 
Desde octubre, Bolivia tam-
bién se convirtió en parte de 
la lista de movilizaciones so-
ciales e inestabilidad políti-
ca, después de los resultados 
electorales que daban una po-
lémica victoria a Evo Morales, 

en lo que sería su cuarto pe-
riodo presidencial. Dicho pro-
ceso fue fuertemente cuestio-
nado por la Organización de 
Estados Americanos y aunque 
inicialmente Evo parecía de-
cidido a quedarse, al perder el 
apoyo de las fuerzas armadas, 
anunció su renuncia o mejor 
dicho, fue obligado a renun-
ciar. La vicepresidenta segun-
da del Senado, la opositora 
Jeanine Áñez, tomó pose-
sión como Presidenta interi-
na, aunque solo tuvo el visto 
bueno de una tercera parte del 
Parlamento, el órgano encar-
gado de formalizar el traspa-
so. Con ello, Bolivia está bajo 
la sombra de un golpe de Es-
tado, que pasa de un gobierno 
de izquierda a uno con uno de 
derecha, y un líder indígena a 
una mestiza. México dio asilo 
político a Evo Morales.

EU ante la migración
Una manifestación más de la 
desigualdad en América La-
tina la constituye el despla-
zamiento forzado de miles de 
personas de Honduras, Gua-
temala y El Salvador, el llama-
do Triángulo Norte Centroa-
mericano (TNC), que huyen 
del entramado de violencias 
que impera en esta región. La 
violencia es tan lacerante que 
amenaza la vida y las condi-
ciones mínimas de bienestar. 
La violencia no sólo proviene 
de los grupos criminales, las 
pandillas y las fuerzas guber-
namentales que cometen abu-
sos y criminalizan sobre todo 
a los jóvenes, sino de la po-
breza, la exclusión y la preca-
riedad asociada a un sistema 
económico hegemónico que 
está lejos de la promoción de 
la igualdad y la justicia social.  

Durante la segunda mi-
tad de 2019, dicha manifesta-

ción dio lugar a una crisis mi-
gratoria en México, tanto en el 
norte como en el sur. En ma-
yo, Trump amenazó a Méxi-
co con imponer 5% de arance-
les a todas sus exportaciones a 
Estados Unidos de no detener 
la migratorio irregular proce-
dente del TNC. Como conse-
cuencia, el gobierno de López 
Obrador, que inicialmente ha-
bía adoptado medidas orien-
tadas a establecer una política 
migratoria más apegada a los 
derechos humanos que la del 
gobierno anterior, caracteriza-
da por el endurecimiento de 
las acciones contra migrantes 
a través del Plan Frontera Sur 
que se venía implementando 
desde 2014, usó a los migran-
tes como moneda de cambio y 
aceptó hacer el trabajo sucio. 
México es el muro que detie-
ne a los migrantes utilizando 
la flamante Guardia Nacional. 

A este escenario de con-
vulsión social, enojo e indig-
nación se ha unido el grito de 
denuncia de las mujeres an-
te la violencia machista y el 
clamor por la justicia. Améri-
ca Latina no solo registra altos 
niveles de violencia contra las 
mujeres, sino que la cultura es 
la raíz de los abusos y por ello, 
pese a los esfuerzos guberna-
mentales, prevalecen los femi-
nicidios, las violaciones y los 
abusos. 

Encontramos así que pese a 
las diferencias y las particulari-
dades de cada contexto, un co-
mún denominador en lo que 
podría verse como la Primave-
ra de América Latina, es el des-
pertar de las masas y su reac-
ción ante la indignación por la 
desigualdad, la pobreza, la vio-
lencia y la falta de bienestar. 

La violencia es 
tan lacerante que 
amenaza la vida 
y las condiciones 
mínimas de 
bienestar
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Mensaje de nuestro padre obispo

Me dirijo a ustedes queridos hermanos y hermanas, para ex-
presar mi sincero deseo que esta Navidad sea una oportuni-

dad de ir más allá de lo exterior. 

Debemos quitar la envoltura al presente para descubrir el conte-
nido. La Navidad es el mejor regalo que el Padre nos ha hecho al en-
tregarnos a su Hijo Jesucristo. Es tiempo de alegría que nos devuelve 
el ánimo, la esperanza, la confianza en nuestra condición humana, a 
pesar de sus debilidades. El Señor ha querido habitar entre nosotros 
y compartir vida y caminar, ilusiones y preocupaciones. 

Quien acepta este regalo puede iluminar sus noches más oscu-
ras, porque desde el pesebre de Belén, se nos ha descubierto que te-
nemos un lugar en el corazón de 
Dios, para alcanzar la plena rea-
lización en el gozo de amor ver-
dadero que procede del Padre, y 
que nos permite sentirnos ama-
dos, para amar a los demás. 

La Navidad es un encuentro 
personal con Jesús que ha ve-
nido para que lo aceptemos sin 
temor, como se acepta a un ni-
ño en pañales. Es una verdade-
ra experiencia de cambio per-
sonal que nos dará alegría y 
animará nuestra vida familiar 
y social en el amor. Es encuen-

"Nativity of Jesus Christ Icon Wall Plaque"

Icono religioso tradicional que represen-
ta la escena del Nuevo Testamento del 

nacimiento de Jesucristo. Fue producido 
originalmente por Mount Tabor Studios, 

un equipo de iconógrafos encabezados por 
el p. Fr. Abbot Damian Higgins

Navidad:
regalo de Dios.

tro, colaboración, escucha, diálogo, perdón… actitudes que deben 
permanecer a lo largo de nuestra existencia. 

La Navidad es un encuentro con Dios y con los hermanos. Una 
experiencia que va más allá del tiempo y de cualquier temporada. 
Una vivencia que debe ser anunciada, como a los pastores, para que 
anime nuestro trabajo diario y responsabilidad ante los desafíos so-
ciales en la construcción de una sociedad más fraterna y justa.

La Navidad es un compromiso que nos lleva a actuar a favor de 
los más débiles y más abandonados, por los enfermos y migrantes, 
por los que no encuentran sentido a su vida o se conducen por cami-
nos equivocados. Nos lleva a defender la vida en todas sus expresio-

nes, porque la Navidad es la vi-
da del mismo Dios en Jesucristo. 

Agradezcamos a nuestro Pa-
dre Dios la ofrenda que nos ha 
hecho en su Hijo Jesucristo, pa-
ra que valoremos la condición 
humana y veamos con los ojos 
de Cristo a todo ser humano y 
a toda la Creación. Que la San-
tísima Virgen María Madre de 
Jesús y Señor San José nos ayu-
den a recibir a Cristo como ellos 
mismos lo recibieron en su co-
razón y en sus brazos. De esta 
manera, celebraremos una ale-
gre y festiva Navidad.  

Con mis saludos va mi bendición

+Óscar Armando Campos Contreras

Obispo de Ciudad Guzmán


