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¿VENCER A 
LA PANDEMIA? 
Las causas culturales de la 
prolongación del estado de alerta

Por: Pbro. Jesús Mendoza

‹  V E R  PÁG I N A  3  ›

A LOS PIES DEL 
SEÑOR DE AMULA 
Vida de la parroquia de San Gabriel 

Por: David Aguilar 

‹  V E R  PÁG I N A S  1 6 -1 7  ›

UN SÚPER 
ALIMENTO AZUL 
El arándano y sus importantes 
cualidades nutricionales  

Por: Mónica y Ruth Barragán

‹  V E R  PÁG I N A S  1 0 -1 1  ›
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NO HUBO DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA PARA SAN GABRIEL, 
SANTA MARÍA DEL ORO Y ATOYAC
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EVALUACIÓN DEL SEXENIO DE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR EN EL TERCER AÑO
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A medio trayecto Collage de palabras 
de lo que la gente 
opina de AMLO

A ntes de hacer esta evaluación, es necesario colocar dos 
asuntos, el primero es que el informe de los presidentes 

para dar a conocer el estado de la administración pública, debe-
ría ser el ejercicio por excelencia de rendición de cuentas en el 
país. Por la vía de los hechos, nunca ha sido así, con lo cual se-
guimos perdiendo un espacio privilegiado de debate sobre los 
grandes problemas de la nación. 

En segundo lugar, la polarización política que prevalece en 
México no permite hacer análisis concienzudos de lo que ha si-
do el gobierno de López Obrador, ya que unas posturas señalan 
que todo está bien y otras dicen que todo está mal, parece que 
muchos de estos análisis tienen como fuente fundamental el de-
seo de que al presidente le vaya bien en todo, o que le vaya mal 
en todo. 

Ahora bien, pasando a mi propia evaluación, comparto lo si-
guiente.

1. Uno de los mayores aportes es cambiar la relación de la administra-
ción pública con los grandes poderes económicos, que pasó de una 
clara subordinación a un trato de mayor equilibrio.

2. Hay un fortalecimiento del empleo a través de los incrementos al sa-
lario mínimo, el combate a las peores formas del outsourcing y la re-
forma del sistema de pensiones.

3. Se ha hecho una importante inversión pública orientada al sur y su-
reste de México, que por años fueron olvidados.

4. La paulatina transición de las transferencias directas a un sistema 
universal y no focalizado, donde el caso más exitoso son las ayudas a 
las personas de la tercera edad.

5. Colocar el combate a la corrupción como una agenda de primer orden, 
y la investigación de algunos casos emblemáticos en la materia.

6. Existe una clara política de austeridad en la administración, que ha lo-
grado bajar de forma sustantiva el despilfarro y el uso de recursos 
públicos en gastos innecesarios.

7. A pesar de las elecciones en Estados Unidos y el cambio de primer 
mandatario, se ha mantenido una buena relación con los vecinos del 
norte, tanto con Donald Trump, como con Joe Biden.

1. La seguridad pública es unos de los temas donde el presidente ha fa-
llado y la apuesta de la creación de la Guardia Nacional no ha dado los 
resultados esperados.

2. A pesar de que el proceso de vacunación para combatir la pandemia 
del COVID-19 avanza, la estrategia para el manejo de esta crisis sani-
taria ha dejado mucho que desear y el sistema público de salud sigue 
colapsado y sin capacidad para garantizar de forma plena el derecho 
a la salud.

3. La reactivación económica del país va a un paso lento y los efectos 
negativos de la pérdida de empleos, del incremento de la pobreza y de 
la desaparición de empresas están presentes; y al ritmo que vamos, 
parece que esta tendencia no se revertirá en el corto plazo, sobre to-
do si añadimos que los primeros años de este gobierno el crecimiento 
económico fue nulo.

4. En varios sucesos, el presidente López Obrador ha mostrado su des-
dén hacia los movimientos sociales que critican su gestión, sobre todo 
aquellos colectivos que promueven los derechos de las mujeres. En es-
ta agenda la insensibilidad del primer mandatario ha sido manifiesta.

5. Aunque las “mañaneras” han resultado un ejercicio novedoso de co-
municación política, en la última parte de la gestión del presidente, 
este espacio se ha convertido en una arena para estigmatizar y ridicu-
lizar a los opositores de la llamada Cuarta Transformación y para mi-
nimizar los errores del actual Gobierno Federal, es decir, las “mañane-
ras” pasaron de un ejercicio de rendición de cuentas a un espacio de 
propaganda política.

6. Otro de los errores del presidente durante estos tres años son los 
“amagos” y las presiones de su parte hacia los otros poderes de la 
unión y hacia instancias autónomas que fueron creadas para generar 
contrapesos y control hacia el gobierno, aunque el presidente se de-
clara un demócrata y en muchos casos las críticas sólo quedan en de-
claraciones; es cierto que esto genera un “estrés” democrático poco 
sano y deseable para nuestra endeble democracia.

Hay muchos aspectos que hay que evaluar, pero desde mi 
particular punto de vista, son los más relevantes. 

PRINCIPALES ASPECTOS POSITIVOS 

PRINCIPALES ASPECTOS NEGATIVOS 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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LAS CAUSAS CULTURALES DE LA 
PROLONGACIÓN DEL ESTADO DE ALERTA

P rimero nos dijeron que en un par de meses pasaría de largo 
la pandemia, después que se alargaría dos meses más. Hoy 

estamos a más año y medio y, no tenemos certeza alguna sobre 
su final. La incertidumbre nos ha atrapado y ya no nos fiamos de 
predicciones. La pandemia ha arreciado y cada día cobra nuevas 
vidas, deja secuelas, golpea la economía.

Aquí es donde salta una pregunta obligada: ¿por qué se ha 
alargado tanto la pandemia? ¿Qué no se pudo prever desde el 
principio? 

Es necesario investigar algunos factores que pueden estar ya 
a la vista. Quiero aventurarme en la identificación de un factor 
cultural, es decir, en la actitud que las personas hemos tomado 
ante las exigencias necesarias para detener la pandemia median-
te actividades individuales. 

Hay múltiples quejas en el sentido de que la sociedad no ha 
colaborado lo suficiente. Aún, a pesar de los hechos, prevalecen 
el escepticismo, la indiferencia, la insolidaridad, la irresponsabi-
lidad en el comportamiento de muchas personas y pueblos, que 
parecieran absurdos, irracionales y de escaso sentido común. 

Es evidente que no podemos generalizar. Ha habido mucha gen-
te que ha hecho su mejor esfuerzo, que ha colaborado y ha puesto 
su parte para cuidar y cuidarse, para participar y ayudar, que han 
mostrado lo mejor como personas humanas. Pero continúa la per-
cepción de que gran parte de la sociedad no ha colaborado.

Al enfocar mi reflexión a 
partir de la dimensión cultu-
ral, me refiero a todo aquello 
que recibimos de nuestro en-
torno y que modela nuestro 
pensamiento, nuestros senti-
mientos, nuestras actitudes y 
nuestras conductas, a ideas, 
valores, principios, tradicio-
nes, costumbres. 

La cultura es ese sustra-
to, consciente o inconsciente que nos hace ser como somos y re-
lacionarnos como lo hacemos. Las personas somos modeladas 
por la cultura en la que nos hemos nacido y desarrollado, pero, a 
la vez, tenemos la oportunidad de remodelar y de transformar la 
misma cultura. 

El punto en cuestión está en investigar y reflexionar si la cul-
tura que hemos recibido desde nuestro entorno, ha facilitado o 
ha dificultado nuestra colaboración para hacer frente a la pande-
mia. Es cierto que hay factores económicos como el desempleo; y 
hay factores políticos como la desconfianza hacia los gobiernos, 
que han contribuido a la falta de colaboración. Pero, ¿qué pode-

¿Vencer a la 
pandemia?

mos decir acerca de nuestra 
manera de ser, como personas 
como factor del alargamiento 
de la pandemia? 

En ocasiones pareciera que 
estamos discapacitados pa-
ra tantas cosas, no somos res-
ponsables porque no estamos 
equipados para hacerlo, no 
somos solidarios de manera 
permanente porque no lo he-
mos aprendido. La solidaridad 
y la responsabilidad no las lle-
vamos en nuestras entrañas 
como un modo de ser. Y es por 
eso que no hemos sabido ma-
nejar la pandemia; ella es la 
que nos ha zarandeado me-
tiéndonos en un túnel de in-
certidumbre. 

Nosotros que nos ufana-
mos de nuestras modernas ca-
pacidades de control, no la te-
nemos bajo control, más bien 

ella nos tiene apabullados. 
¿Qué clase de personas somos, 
que a pesar de todos los avan-
ces de la ciencia y de las tec-
nologías nos sentimos perdi-
dos? Estamos acostumbrados 
a tomar los controles de todo 
con un simple click en los dis-
positivos electrónicos que nos 
estamos sintiendo incómodos 
porque la pandemia no obede-

ce a ningún click. No tenemos 
el control en las manos y nos 
sentimos controlados. 

La cultura moderna, con su 
paradigma tecnocrático, nos 
contó la historia de un progre-
so ilimitado a partir de la fe en 
la razón y en la ciencia, soste-
nido en las grandes narrativas, 
en la fuerza del Estado libe-
ral y en la economía de mer-
cado. Sin duda que la promesa 
de progreso ha generado cosas 
positivas, pero también ha ge-
nerado un desencanto cultural 
con consecuencias sociales y 
políticas que nos han arrinco-
nado a ser ciudadanos acota-
dos, clientes y consumidores.

Eso de ser responsables los 
unos de los otros, de participar 
en el bien público, de generar 
iniciativas de solidaridad, de 
tomar en nuestras riendas los 
problemas, son capacidades 
que se adquieren cuando nos 
formamos como personas, no 
como clientes consumidores y 
ciudadanos egoístas. 

La construcción de perso-
nas tendría que ser la gran ta-
rea de la educación. El apren-
dizaje de convertirnos en 
personas pensantes, interde-
pendientes, solidarias, res-
ponsables y abiertas nos ha-
rá competentes para abordar 
contextos inesperados como la 
pandemia de hoy, ante la cual 
nos hemos dado cuenta que no 
hemos sabido lidiar con ella. 

Las personas somos modeladas por 
la cultura en la que hemos nacido y 
desarrollado, pero, a la vez, tenemos 
la oportunidad de remodelar y de 
transformar la misma cultura. 

Por: Pbro. Jesús Mendoza 
Zaragoza

Diócesis de Acapulco
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E l huracán “Nora” no distinguió entre carreteras, vidas hu-
manas ni sembradíos en su paso por Jalisco. En las regiones 

sur y sureste saturó los cauces y probó la fragilidad de las vías de 
comunicación con todo y sus inversiones millonarias. 

Entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre se registraron las 
fuertes lluvias, que dejaron las mayores afectaciones en San Ga-
briel, Atoyac y Santa María del Oro; pero el Fondo Nacional de 
Desastres Naturales (fonden) las consideró insuficientes para 
declararlos municipios en emergencia el 13 de septiembre.

Nora fue anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional 
(smn) como tormenta tropical, después “Nora” fue elevada a la 
categoría uno de huracán. Se formó en el océano Pacífico, a unos 
400 kilómetros de Manzanillo. Esta cercanía ocasionó lluvias 
puntuales en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

La zona sur de Jalisco resintió este fenómeno meteorológico 
convertido en desastre. 

San Gabriel, otra vez
Hace dos años, el 2 de junio de 2019, la cabecera municipal de 
San Gabriel fue sorprendida por un deslave, a raíz del desborda-
miento del río Salsipuedes (Apango). Cinco personas murieron, 
una más permanece en calidad de desaparecida. La corriente que 
arrastraba restos de árboles talados o quemados dejó cientos de 
hogares con pérdida total del patrimonio.

El huracán despertó un “fantasma”. Esta vez no golpeó las zo-
nas habitacionales. El centro de los daños fueron las carreteras, 
los pobladores de San Gabriel estuvieron al borde de la incomu-
nicación.

El 28 de agosto ocurrió un deslave sobre la carretera El Grullo 
– Ciudad Guzmán, a la altura de la localidad Los García. El paso 
vehicular quedó bloqueado. También la vialidad que va hacia Ta-
palpa sufrió derrumbes que impidieron el tránsito.

Protección Civil Jalisco informó que hubo saldo rojo, ya que 
un trabajador de mantenimiento falleció en un segundo derrum-
be en el kilómetro 91, cuando colaboraba en la limpieza.

Tres días más tarde apenas 
se respiraba alivio por su rea-
pertura cuando en el kilóme-
tro 76 de la carretera estatal 
428, a la misma altura de Los 
García, un puente colapsó y 
partió la vía por mitad. 

“La lluvia remanente del 
huracán ‘Nora’ que azotó la 
costa jalisciense abatió la ca-
pacidad hidráulica del antiguo 
drenaje, un tubo de 1.5 metros 
de diámetro, reblandecien-
do el terraplén y colapsándo-
lo, llevándose por completo 
un fragmento de la carrete-
ra”, precisó la Secretaría de In-
fraestructura y Obra Pública 
de Jalisco (siop) en un boletín 
de prensa.

Los “frágiles” 500 millones 
en carreteras
Durante una década, los auto-
movilistas que se dirigían de 
la costa sur y sierra de Amu-
la hacia el sur padecieron las 
consecuencias de una de las 
peores carreteras del estado, 
en el trayecto de Cuatro Ca-
minos de San Gabriel a Ciu-
dad Guzmán. 

“Está despedazada”, mani-
festaba en cada visita por la 
región el hoy gobernador En-
rique Alfaro Ramírez, duran-
te su campaña de 2018, donde 
no desaprovechaba la crítica 
contra el abandono. 

En el papel, la expresión 
de olvido no era acertada, ya 
que al revisar el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
(pef) en sus ejercicios de 2008 
a 2018, sumaron 149 millones 
de pesos asignados para su 
ampliación y mantenimiento. 
En el presupuesto del Estado, 
durante el mismo periodo hay 
constancia de casi 15 millones 
invertidos en conservación.

El problema es que ese di-
nero se aplicó sólo entre el 
tramo carretero de El Grullo - 
Tonaya; mientras los vecinos 
de San Gabriel, Zapotitlán, To-
limán y Zapotlán el Grande 
seguían esquivando una car-
peta asfáltica llena de baches. 

Hasta el año 2019, justo ba-
jo la gestión de Enrique Alfaro 
–quien presume su ascenden-
cia sangabrielense–, llegó la 
ansiada reparación del tramo 
faltante, el cual se denomina 
San Juan de Amula – Ciudad 
Guzmán.

De acuerdo con el acta 
de junta SIOP-E-ICAR-OB-
LP-045-2019, del 25 de junio 
de 2019, el fallo de adjudica-
ción lo recibió la asociación 
entre las constructoras: Ser-
vicios Profesionales y Cons-
trucción Méndez S.A. de C.V., 
Chávez Terracerías y Acarreos 
S.A. de C.V., Pavimentos In-

NO HUBO DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA PARA SAN 
GABRIEL, SANTA MARÍA DEL 
ORO Y ATOYAC
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Las lluvias desnudaron la mala calidad de 
las carreteras apenas reconstruidas, 
mientras agricultores y familias afectadas 
fueron abandonadas a su suerte

Huracán Nora:
el olvido del sur

Por: Maggie G. Urzúa

Colaboradora de El Puente

 “Cultivos de Atoyac”
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dustriales y Urbanizaciones 
S.A. de C.V. y Constructora Ral 
de Occidente S.A. de C.V.

En una bolsa de 930 millo-
nes que incluye el manteni-
miento de otros lugares, a la 
carretera a San Gabriel le pre-
supuestaron 577 millones, 693 
mil 997 pesos con 52 centavos 
para su reparación y reencar-
petamiento. 

Los trabajos habían con-
cluido desde el año 2020, pe-
ro apenas el primer huracán, 
de las decenas que debería so-
portar, inundó a la obra con 
cuestionamientos sobre su ca-
lidad. Una nueva espera se 
abrió para que esté lista a me-
diados de octubre, compromi-
so de la propia siop.

Por el mismo sendero va la 
carretera Tapalpa – San Ga-
briel, a la que el huracán Nora 
dejó cerrada por afectaciones 
al asfalto, aun cuando apenas 
un año antes había sido par-
te de una bolsa de 31 millones 
de pesos para su reconstruc-
ción y conservación periódica, 
de acuerdo con la licitación 
pública SIOP-E-ICAR-OB-
LP-059-2020. En el último re-
porte hecho por la Unidad de 
Protección Civil y Bomberos 
de San Gabriel, se informaba 
la reapertura de un solo carril.

A Santa María del Oro 
también le llovió. De acuer-

do con Gobierno del Estado, la 
carretera 409 que lleva a Valle 
de Juárez necesita reconstruc-
ción de pavimento, terraple-
nes y mejora de cunetas. Tres 
puentes en el camino La Au-
rora – San Juan de la Montaña 
están en riesgo de colapsar.

La carretera Santa Ma-
ría – Valle de Juárez – Quitu-
pan, por cierto, acababa de re-
cibir en abril de 2020 un total 
de 24 millones, 714 mil pesos 
para su reconstrucción, consta 
en la licitación SIOP-E-ICAR-
OB-LP-058-2020.

Sin declaratoria
Aparte de la obligatoria repa-
ración de las carreteras de San 
Gabriel y Santa María, éstos 
junto con Atoyac no podrán 
acceder a recursos para desas-
tres naturales. El Comité de 
Emergencias del Estado de Ja-
lisco enlistó a los tres muni-
cipios para recibir una decla-
ratoria de emergencia, pero la 
Federación los desechó.

El 13 de septiembre, en el 
Diario Oficial de la Federación 
(dofed) fue publicada la De-
claratoria de Emergencia don-
de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil apro-
bó únicamente a los munici-
pios de Cihuatlán, La Huer-
ta, Tomatlán, Cabo Corrientes, 
Puerto Vallarta, Autlán de Na-

varro y Talpa de Allende. Los 
del sur fueron desechados, pe-
se a las ya mencionadas afec-
taciones. 

En Atoyac, de acuerdo con 
su unidad de Protección Civil, 
la presa La Joya o 18 de mar-
zo alcanzó 100% de capacidad, 
el río Atoyac se desbordó. Cul-
tivos de maíz y frijol sufrieron 
pérdidas por anegación; hu-
bo inundaciones en caminos 
y carreteras a Cuyacapán, San 
Juan y Poncitlán. 

San Gabriel terminó, ade-
más de las carreteras partidas, 
con saldo de un fallecido e in-
greso de agua a viviendas de 
San José del Rincón.

La ya lejana Santa María 
del Oro, a tres horas de Ciu-
dad Guzmán, está susceptible 
a quedar en la total incomuni-
cación si continúan las lluvias 
y no avanzan las reparaciones 
en sus caminos.

Así fue el saldo que arrojó 
Nora por el Sur de Jalisco. Da-
ños notables, pero la sensación 
–respaldada por el fonden– 
de que siempre puede ser peor, 
como en Puerto Vallarta y To-
matlán donde dos personas fa-
llecieron, cientos de casas se 
inundaron y las pérdidas en 
infraestructura turística se va-
lúan en más de 200 millones 
de pesos. 

Carretera a San Gabriel

Presa La Joya
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 A la carretera 
de San Gabriel le 
presupuestaron 
577 millones, 693 
mil 997 pesos con 
52 centavos para 
su reparación y 
reencarpetamiento
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A inicios del mes patrio, es común recorrer las calles de Ciu-
dad Guzmán y encontrar cúmulos de basura en cada es-

quina. La escena hace cinco años habría resultado comprensible, 
pero en este 2021 hay un contrato vigente con una empresa para 
que, a cambio de millones de pesos, trabaje por las noches en la 
recolección de desechos. 

Desde junio de 2017 Seos (para efectos fiscales Scraps, Trading 
and Recycling S.A. de C.V.) asumió el control de la recolección y 
disposición final de los residuos sólidos. El Ayuntamiento de Za-
potlán el Grande le concedió el servicio público hasta el año 2042 
en sesión extraordinaria del 28 de febrero.

En la firma, los representantes legales del Municipio fueron el 
alcalde Alberto Esquer Gutiérrez (2015-2018), quien hoy lleva las 
riendas del Sistema de Asistencia Social en el Estado; la síndico 
Matilde Zepeda Bautista; y el secretario general Higinio del Toro 
Pérez, hoy diputado local electo. 

El documento compromete a las arcas municipales a pagar 
una cantidad mensual para que un particular ejerza una obliga-
ción de las administraciones municipales, estipulada en el Artí-
culo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

En números
La cantidad de arranque fue 
un millón 833 mil pesos cada 
mes, incluido el IVA (Impues-
to al Valor Agregado). El “des-
pegue” se dio el 15 de junio de 
2017, pero el primer pago le 
cayó a Seos hasta en agosto, una transferencia interbancaria por 
un millón, 297 mil 61 pesos con 79 centavos, consta en el Análi-
sis de Pagos de aquel mes que se publicó en la página web ciuda-
dguzman.gob.mx. 

Cuatro años después el total parcial devengado son casi 83 
millones de pesos; 82 millones, 982 mil 648, para mayor preci-
sión. El cálculo se realiza de acuerdo con el estudio de los egre-
sos del Municipio de Zapotlán el Grande, que están actualizados 
hasta junio de 2021.

Llegado el primer año de la concesión, el costo anual subió a 
un millón, 929 mil 49 pesos. A mediados de 2019 la tarifa rebasó 
los dos millones (dos millones, 32 mil 832 pesos), misma que se 
mantuvo durante todo el pandémico 2020. A partir de enero de 
2021 Zapotlán transfiere cada mes dos millones 241 mil 632 pesos 
para efecto de recolección de basura.

Este gasto resulta injusti-
ficado, pues los motivos ex-
puestos por Laura Elena Mar-
tínez Ruvalcaba, regidora 
autora de la iniciativa (excan-
didata de Movimiento Ciuda-
dano a la presidencia munici-
pal), eran evitar la clausura del 
basurero municipal, darle ma-
yor eficiencia a la recolección 
y generar un ahorro.

Sobre el ahorro, el presu-
puesto ejercicio por el extinto 
departamento de Aseo Públi-
co en su último año (2016) fue 
de siete millones, 377 mil 884 
pesos; en ellos no se toman en 
cuenta gastos de combustible. 

Por otro lado, la propues-
ta original era dar de ba-

ja a la plantilla completa pa-
ra ser recontratada por Seos. 
En el anexo 5 del contrato só-
lo aparecen 35 trabajadores, 
casi todos permanecieron en 
nómina. En enero de 2017 el 
Gobierno de Zapotlán contaba 
con mil 228 empleados; en el 
mismo mes, pero cuatro años 
más tarde, aparecían mil 259.

Hay que señalar que la em-
presa dispone del Galerón 
Municipal (entre calle Galeana 
y avenida Carlos Páez Stille), 
un espacio público del que no 

existe un contrato de como-
dato firmado, o al menos no 
se ha publicado. El ahorro, en 
la realidad, está yendo a parar 
a la concesionaria; el Gobier-
no Municipal le está haciendo 
el trabajo.

Posibles incumplimientos 
En los renglones de transpa-
rencia y el relleno sanitario, 
la última advertencia que re-
cibieron fue la PROEPA DI-
VA-061-N/2016, donde la 
Procuraduría Estatal de Pro-
tección al Ambiente subraya 
el mal manejo de los desechos 
que crean riesgos sanitarios y 
ambientales. 

Seos adquirió la obligación 
de intervenir el basurero que 
se localiza sobre el kilóme-
tro 3.5 de la carretera Ciudad 
Guzmán-Zapotiltic, pero toda 
la información ha sido reser-
vada por la Unidad Munici-
pal de Transparencia, tal como 
comprobó el medio digital El 
Suspicaz.

“DEFICIENTE RECOLECCIÓN, CON CONTRATOS 
OPACOS, SON LA MARCA DE LAS CONCESIONES” 
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Ciudad Guzmán le ha pagado más de 
83 millones a Seos por un servicio 
ineficiente, buscarán cancelar el contrato

Las empresas 
no pueden con 
la basura

Por: Maggie G. Urzúa

Colaboradora de El Puente
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En el contrato inicial, una 
cláusula obligaba a que Seos 
tenía que terminar de recoger 
la basura en horario matutino, 
antes de las 11:00, algo que no 
lograba pues en sus primeros 
meses terminaban pasadas las 
5:00 de la tarde.

El 1 de diciembre de 2018, 
ya bajo la administración de 
Pepe Guerrero Zúñiga, se de-
cidió convertirlo en un servi-
cio nocturno, con horario de 
10:00 de la noche a 6:00 de la 
mañana del día siguiente. Ciu-
dad Guzmán debía amanecer 
limpia, auguraba el entonces 
alcalde.

De este acuerdo no es-
tá disponible algún documen-
to público que avale cambios 
en el contrato, pero el incum-
plimiento es visible, especial-
mente en la primera mitad de 
septiembre cuando los retra-
sos en la recolección han lle-
gado hasta el mediodía.

La situación está plena-
mente reconocida por la con-
cesionaria. El 7 de septiembre 
la página del medio de comu-
nicación Infoguzmán publi-
có: “Debido a la falta de per-
sonal, una vez más, por tercer 
día consecutivo este martes el 
servicio de recolección de ba-
sura en Ciudad Guzmán se 
vio afectado”.

Sigue la publicación: “en 
entrevista con el director de 

la empresa SEOS, se informó 
que este lunes por la noche 
no acudieron a trabajar cua-
tro personas por lo que se vio 
afectado el servicio de reco-
lección en diferentes colonias 
de Ciudad Guzmán lo que 
provocó una vez más la mo-
lestia de la ciudadanía” (sic).

El 1 de octubre tomará po-
sesión la administración 2021-
2024 de Zapotlán el Gran-
de, la que en campaña preveía 
la cancelación de un contra-
to que, a todas luces, ha resul-
tado muy costoso y poco efi-
ciente. 

Le quedan 21 años de vi-
gencia y, más aún, una cláu-
sula establece: “Concesionaria 
con derecho y preferencia pa-
ra solicitar prórroga hasta por 
el mismo tiempo de vigencia”.

La experiencia de otros 
municipios
En agosto, el principal tema 
en la agenda estatal fue la po-
sible construcción de un ver-
tedero en el municipio de 
Tala, mismo que vendría a re-
levar a Los Laureles, el cual 
opera Caabsa Eagle. Esta em-
presa tiene la concesión de 
la basura en los municipios 
de Guadalajara, Tonalá, Tla-
jomulco de Zúñiga, El Salto y 
Tlaquepaque.

El vertedero de Los Laure-
les debió cerrar en septiembre 

de este año, según anunció 
en 2019 el gobernador Enri-
que Alfaro. La Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos 
(cedhj) emitió la Recomenda-
ción 18/2020 del 15 de junio 
de 2020, donde demanda que 
por la emisión de lixiviados 
se deje de disponer de dicho 
predio el cual, además, regis-
tró un incendio en 2019 donde 
se perdió infraestructura que 
prevenía contaminación de 
aire, suelo y agua.

Buscando solución, inten-
taron construir un nuevo ba-
surero en Tala, en total discre-
ción y ante la oposición de los 
ciudadanos, quienes al final 
consiguieron revertir el pro-
yecto, aunque todavía no de 
manera oficial.

Caabsa Eagle S.A. de C.V., 
al igual que Scraps, Trading 
and Recycling S.A. de C.V. 
(Seos), recibieron la confianza 
de ayuntamientos, reciben al-
tos pagos mensuales y no han 
obtenido la eficiencia exigida 
en sus contratos.

Mientras los gobiernos les 
pasen la bolita a los empresa-
rios, y estos no resuelven, lo 
cierto es que nos estamos lle-
nando de basura. 
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En agosto, el 
principal tema en 
la agenda estatal 
fue la posible 
construcción de 
un vertedero en el 
municipio de Tala, 
mismo que vendría 
a relevar a Los 
Laureles
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H ermanas y hermanos, este mes de septiembre ha re-
sultado con muchas y grandes preocupaciones, ade-

más de la Pandemia sanitaria; de la violencia que se vive 
en diversas regiones del País, se registra la difícil situación 
de los migrantes, las muertes y los siniestrados por las re-
cientes e intensas lluvias, el temblor del pasado día 7 que 
afectó a muchas familias, sobre todo en Guerrero. Frente 
a estas dolorosas situaciones humanas, como un signo de 
vida y esperanza, emerge también la solidaridad de mu-
cha gente, que ha estado colaborando con generosidad a 
través de la Cáritas diocesana. iGracias! Ahora, sin em-
bargo, a todo lo anterior, hay que añadir la reciente deci-
sión del Poder Judicial que abre las puertas al aborto, co-
mo un "derecho", llamándolo interrupción del embarazo.

Ya en un Comunicado los Obispos de México señala-
mos la doble preocupación que esta situación implica: la 
mujer y el niño no nacido, pues creemos que los problemas 
que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del conce-
bido no nacido son un tema complejo con aristas antro-
pológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible 
reducir a una resolución en un asunto judicial. Con do-
lor y consternación, consideramos que es imprescindible 
que todos los actores sociales —fuera de un clima de po-
larización ideológica y sin apegos a posiciones políticas— 
nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que 
nos permita encontrar un camino común de solución a un 
problema multidimensional y multifactorial como el que 
nos ocupa.

¡SoIo la caridad nos da el criterio de discernimiento que 
necesitamos en este momento histórico y la energía para 
asumir y defender tanto al inocente que no ha nacido, tra-
tado como desecho de basurero; así como al pobre que ya 
ha nacido debatiéndose en la miseria y el abandono! (cfr. 
GE 101). Por eso, la determinación de la Suprema Corte de 
la Nación al despenalizar "la interrupción" del embarazo, 
no pone fin al problema de fondo; y da a entender que es 

posible desbloquear, reactivar o reconectar en cualquier 
momento la interrupción de la vida en el vientre materno. 
iEsto nos cuestiona como comunidades cristianas, como 
familias creyentes, como sociedad!

iResguardarnos temerosamente en los sepulcros del si-
lencio nos hace cómplices de la muerte legalizada, junto 
con los que invierten para sembrarla! Por eso, como co-
munidades creyentes en el Dios de la vida, y sin disimular 
la sangre de los inocentes, les pido que no improvisemos 
nuestra atención a la mujer, más bien comprometámonos 
con las realidades que viven:

Desatemos en cada Parroquia y comunidad, acciones 
de acompañamiento a las mujeres en todos sus procesos 
vitales; para que ninguna se sienta rechazada, aislada o 
abandonada; que a ninguna se le asfixie su voz o sea desa-
parecida, que ninguna sea violentada en su libertad y dig-
nidad; pues la Promoción de la Vida debe ser una prio-
ridad en nuestra labor pastoral. No criminalicemos a la 
mujer. Todo lo contrario, maduremos en la misericordia.

Promovamos una campaña de oración, reflexión y so-
lidaridad en los barrios, colonias y rancherías para con-
cientizarnos y pedir al Señor su gracia, para dar testimo-
nio de nuestra coherencia cristiana sobre el valor de la 
vida que Dios nos da para que cuidemos de ella, como ex-
presión de nuestra solidaridad ante los nuevos terremotos 
y pandemias sociales. Luchemos por brote la caridad que 
da vida, entre los escombros de muerte.

Roguemos por nuestra Patria, roguemos por nuestros 
gobernantes y legisladores, para que defiendan el bien de 
todas y de todos, particularmente de los más indefensos 
que son considerados desechables. Que Santa María de 
Guadalupe y el Patriarca Señor San José nos ayuden a ser 
custodios de la vida, como ellos lo fueron de la vida de Jesús.

Dado en la Sede Episcopal a los 15 días del mes de Sep-
tiembre, en la Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.

Los bendigo de corazón.

Carta circular del obispo de nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán

A toda la Familia Diocesana:

Defensa de la vida

Mons. Óscar Armando Campos Contreras
Obispo de la Diócesis de Ciudad Guzmán
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EL DESAFÍO DE EMPRENDER JUNTOS EL CAMINO COMO IGLESIA

L a preparación del Sínodo de la Amazonía que se celebró en 
Roma en octubre en 2019 tuvo como punto central la escu-

cha y el sentir de los pueblos originarios de los nueve países que 
la conforman.

Fueron muchas las asambleas impulsadas por la Red Eclesial 
Panamazónica (repam) para escuchar en directo a los pueblos en 
sus lenguas y diferentes culturas. El abanico de consulta abarcó un 
arcoíris de 172 nacionalidades amazónicas, distribuidos en 522 pue-
blos originarios. En total, 87 mil personas pudieron decir su palabra.

El sueño del Papa
Este pensamiento luego se vio reflejado en la exhortación Queri-
da Amazonía del Papa Francisco, donde él, en vez de poner ver-
dades escuetas, recurre al lenguaje simbólico al decir: 

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los 
más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su 
voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.

Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural 
que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza hu-
mana. Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la 
abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbor-
dante que llena sus ríos y sus selvas.

Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de 
encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia 
nuevos rostros con rasgos amazónicos”.

Lugar de dolor y de propuesta
Otro elemento de suma importancia es la recuperación del terri-
torio como lugar teológico. Eso es la Amazonía: lugar de dolor y 
de propuesta. Es el lugar donde acontece la vida, la trascenden-
cia. La tierra: ñandé tokoha: “el lugar donde somos lo que somos”.

Esto nos lleva a pensar en la importancia de la tarea que tene-
mos de cara a la Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe 
y de cara al Sínodo de los obispos para 2022. 

Aquí en México tenemos 65 pueblos originarios con sus pro-
pios valores y cultura. Aparte está el mundo de los mestizos que 
viven en las ciudades, en el campo, en los pueblos y comunida-
des pequeñas. Cada pueblo tiene sus propios problemas y dificul-
tades, así como sus sueños y esperanzas. Si esto lo extendemos a 
toda América Latina y El Caribe, la tarea es ingente. ¿Cómo hacer 
entonces para la escucha, para el diagnóstico de los verdaderos 
problemas de nuestros pueblos? 

El desafío
El Papa Francisco insiste en Episcopalis Communio: “escucha 
de Dios, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo; escucha del 

La difícil escucha al 
Pueblo de Dios

pueblo, hasta respirar en él 
la voluntad a la que Dios nos 
llama»”.

Es por eso que en Ame-
rindia estamos reflexionan-
do sobre tres ejes: Geopolíti-
ca, espiritualidad y prácticas 
liberadoras. Ya con sólo aso-
marnos al tema de la geopolí-
tica a nivel mundial y a nivel 

de América Latina y El Caribe, 
quedamos pasmados de los 
controles tan férreos que ejer-
cen las grandes corporaciones 
económicas vía la tecnología y 
la producción de medias ver-
dades para imponer sus estra-
tegias, mercancías; imponer 
su política neoliberal consu-
mista, extractivista y depre-
dadora del medio ambiente. 
Y luego está el espinoso tema 
del crimen organizado que lle-

ga a construir verdaderos nar-
co-Estados que han tomado 
todo el control de la vida.

Finalmente, escuchar el 
dolor del pueblo. Y aquí pon-
go un testimonio personal. El 
5 de julio los sicarios del cri-
men organizado asesinaron a 
mansalva a Simón Pedro Pé-
rez López amigo mío tsotsil y 
compañero por muchos años 
en la comunidad de Pantelho’, 
Chiapas. Él era catequista, lí-
der de la Organización Socie-
dad Civil Las Abejas que lu-
cha en los Altos de Chiapas 
por la justicia y por la paz. Él 
fue presidente de Las Abejas y 
siempre iba adonde lo llama-
ban para apoyar a sus herma-
nos indígenas en la reivindi-
cación de sus justos derechos. 
Cuando iba a comprar sus ví-
veres acompañado por su hi-
jo, pasó el sicario en una mo-
to y a boca de jarro le disparó 
a la cabeza. 

El dolor por la muerte de 
Simón Pedro ha llegado a to-
da su comunidad Nuevo Is-
raelita, a la Organización de 
Las Abejas, a la diócesis de 
San Cristóbal de Las Casas, al 
Centro de Derechos Humanos 

Fray Bartolomé de Las Ca-
sas y ha trascendido Estados y 
fronteras.

El grito que brota ante la 
impunidad de tanto crimen 
debe ser escuchado. La Igle-
sia tiene que abrir su corazón a 
tanto dolor y a tanta injusticia 
que a diario se cometen. Todo 
esto es parte de la escucha a 
nuestros pueblos y a sus nece-
sidades. Ahí nace la verdadera 
sinodalidad, dice Francisco. 

Por: Pbro. Juan Manuel 
Hurtado López

Párroco de Jiquilpan, Jalisco

En Amerindia reflexionamos sobre 
tres ejes: Geopolítica, espiritualidad y 
prácticas liberadoras



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

Por: Mónica y Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

EL ARÁNDANO Y SUS IMPORTANTES 
CUALIDADES NUTRICIONALES

Un súper Un súper 
alimento azulalimento azul

Fruto de una planta arbustiva 
de tamaño medio que 
produce pequeñas bayas 
comestibles redondas

De color azul y con 
vértices brillantes; es 
originaria de Estados 
Unidos quien figura 
como su mayor 
productor en el mundo

En México solo se cultiva 
arándano azul, su producción 

le ha llevado a ser reconocido 
como el cuarto productor 
a nivel mundial de berries 

que integra a los arándanos, 
zarzamora, fresa y frambuesa

Existen distintas especies 
de arándanos, y su cultivo 
se ha ampliado a zonas de 

producción especialmente en 
los países del hemisferio sur

PROPIEDADES DEL ARÁNDANO

CONOCIDO COMO MORA AZUL O BLUEBERRY

CONSIDERADA
UNA “SÚPER FRUTA”

Por ser uno de los alimentos 
más saludables y con mayor 

contenido en vitaminas y 
antioxidantes

ES ANTIINFLAMATORIO

Contienen gran cantidad 
de antioxidantes, uno de 

los más importantes son las 
proantocianidinas, (potentes 
agentes anti-inflamatorios, 
favoreciendo el proceso de 

no envejecimiento de algunas 
partes del cuerpo)

COMBATE INFECCIONES 
URINARIAS

Inhibe la adhesión de 
bacterias a las células del 

tracto urinario, reduciendo 
así el riesgo de infecciones y 
proliferación de bacterias

ACTÚA COMO AGENTE 
NEUROPROTECTOR

Previene el deterioro cognitivo 
y el desarrollo de ciertas 

enfermedades degenerativas 
como el Alzheimer y el 

Parkinson, mediante la 
prevención de la oxidación 
de las células en el cerebro, 
lo hace que se degeneren de 
manera más lenta, favorece 

la memoria y el corazón

SU COMPOSICIÓN

Tiene poder antioxidante 
que se debe a la combinación 

de ácidos orgánicos y las 
15 antocianinas que les 

confieren su peculiar color; 
contienen flavonoides, 

taninos, minerales esenciales 
como el manganeso, vitamina 

C y vitaminas del grupo B

REGULA LA DIABETES

Consumir esta fruta mejora 
la sensibilidad a la insulina 

en las personas obesas 
resistentes a esta hormona*.

Además; ayuda a disminuir 
la presión arterial, regular el 

colesterol malo

* Un estudio publicado en 2010 en el 
Nutrición Journal 

REDUCE EL 
RIESGO DE CÁNCER

Ayuda a combatir el riesgo 
de proliferación de células 

cancerosas cuando estas son 
pocas y lo hacen sin dañar 

otras células.

Con altas cantidades de 
«quercetin», famoso por 

reducir el riesgo de cáncer de 
próstata, colon y seno

CONTIENE ÁCIDO 
GÁLICO Y RESVERATROL

Dos compuestos 
importantes que ayudan a 
reducir el impacto negativo 

del cáncer
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Consejos
para consumirlos

  La primera cosecha de blueberry 
highbush fue comercializada en 1916 en EU.

  En Galicia los pequeños aprenden 
enseguida a llamarlos “uvas-do-monte”.

  Durante la Segunda Guerra Mundial, 
dosis de blueberries se añadían a la 
alimentación de los pilotos de la Fuerza 
Aérea Real Británica, para mejorar la visión 
durante los combates.

  En Cantabria, Asturias y Castilla-León 
son las arandillas o meruéndanos.

Batidos de 
arándanos y piña 
Es refrescante y ayuda a limpiar el cuerpo. Este jugo puede variar si se 
desea hacer con leche de almendras, u otra leche orgánica; se le agrega los 
arándanos y listo se convierte en batido nutritivo y con mucho sabor. 

INGREDIENTES: Ingredientes: una rodaja de piña, un puñado de perejil, una taza de 
arándano y agua. 
PREPARACIÓN: Licua los ingredientes ya limpios y desinfectados con un vaso de 
agua y tómelo inmediatamente.

Agua de 
arándano y fresa
Una opción de aguas frescas es 
agregar el arándano fresco al agua 
fresca del sabor que sea; ya que le 
generara un sabor distinto y fresco

INGREDIENTES: agua, azúcar, 
arándanos 
fresas y limón.
PREPARACIÓN: Licue los ingredientes 
en la licuadora agregue azúcar y listo 
un agua nutritiva y fresca que puede 
ser empleada para acompañar la 
comida del día.

Infusión 
de arándano
Un uso común es que puede 
emplearse como parte de los 
pasteles agregando a las mezclas 
una tasa de arándanos ya sea 
frescos o deshidratados, dándoles 
un sabor extra a los postres.

INGREDIENTES: 1 a 2 cucharadas de 
arándanos secos, 200 ml de agua 
hirviendo. 
PREPARACIÓN: Colocar las bayas de 
arándano azul en una taza y agregarle 
el agua hirviendo. Dejar reposar 
durante 10 minutos. Colar y beber a 
continuación.

La forma más efectiva de consumirlos es 
frescos ya sea en jugos, batidos, licuados o 

como complemento del yogurt o cereal.

La ventaja es que aun cuando se encuentren 
congelados no pierden sus aportes 

vitamínicos ni nutricionales, al igual que si 
estuviesen deshidratados

Para realizar jugos o batidos; agrega a tus 
licuados favoritos un puñado de arándanos 

frescos o congelados, harán la diferencia 
dándole un sabor fresco al mismo

Cuando consuma yogurt o cereal con leche 
agregue arándanos frescos, congelados

o deshidratados; les dará un sabor 
diferente y fresco

En las ensaladas se pueden agregar frescos 
o deshidratados; si además se les agrega 

nuez, granola o señillas de ajonjolí; será una 
excelente opción nutritiva para la familia

Conserva de frutos rojos
se puede realizar con arándano que se podrá 

emplear como parte de los postres 
de ocasión de las comidas

DATOS CURIOSOS

Recetas
A comer crucíferas

  Los blueberries pueden ser usados 
como colorante natural para teñir tejidos. 
Antiguamente, los primeros colonos americanos 
los hervían con leche para crear el color gris.

  Alrededor de 4.000 nuevos productos 
con blueberries son lanzados por año en todo 
el mundo. Como cerveza, miel, café, mostaza, 
kétchup, chorizo, palomitas.

  Los arándanos, las fresas, te, las nueces y el 
salmón ejercen un efecto positivo en el estado de 
ánimo. Ya que contienen componentes del sabor 

estructuralmente muy similares al ácido 
valproico, un medicamento antiepiléptico 
que también se usa para suavizar 
los cambios de humor de personas 
con trastornos maníaco depresivos y 
trastorno bipolar.

  El arándano rojo se emplea 
mayormente para usos médicos 
específicamente las afecciones urinarias, 
se dice que es un factor elemental para 
prevenir las infecciones de orina y la 
cistitis.

1 2

5 6

3

4

Conserva sencilla de arándano
Si le gusta que fuece picoso, agrege algúnos chiles de su preferencia durante 
la cocción, lo que favorecerá el sabor dulce picante. Así se obtendrá una 
mermelada picante para acompañar guarniciones de todo tipo.

INGREDIENTES: un litro de arándano, agua, azúcar o piloncillo.
PREPARACIÓN: colocar en una olla de preferencia de teflón o cazo agua a hervir; 
introducir canela y anís y dejar hervir; ya que hierve agregar el arándano y el 
endulzante de su preferencia. Dejar cocer hasta que se forme un almíbar espeso 
y listo. Dejar enfriar y disfrutar de este almíbar que puede ser empleado como 
mermelada o como parte de hacer carnes agridulces como pollo o puerco.
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C on la recepción de ministerios del lectorado y acolitado de 
los seminaristas Rodrigo Estrada Ochoa y Víctor Manuel Ji-

ménez Castillo, el pasado 13 de septiembre nuestro Seminario ce-
lebró sus 38 años de vida y confirmó su compromiso de conti-
nuar formando los futuros sacerdotes de la Diócesis.

¿Qué es el Seminario? La mayoría piensa que es la casa don-
de viven los muchachos que quieren ser “padrecitos”; conocen su 
ubicación, pero desconocen su misión y las realidades que viven. 

En sentido etimológico la palabra Seminario deja entrever su 
misión: “Ser un ambiente donde las semillas germinen, crezcan y 
den fruto”. Y las semillas son los jóvenes que deciden responder 
al llamado de Jesús a ser pastores que guíen y animen la fe de las 
comunidades. 

Áreas de formación
El proceso de formación de los seminaristas contempla cuatro 
áreas. La primera alimenta la parte humana, fundamento de to-
da formación. El compromiso del equipo de formadores es ayudar 
a los muchachos a re-estructurar su vida con los valores, actitudes 
y capacidades humanas necesarias para que sean personas madu-
ras, libres y capaces de tomar la decisión frente las implicaciones 
que exige ser sacerdotes en el aquí y ahora de nuestra historia. 

Parte esencial es la formación espiritual. A través de la medi-
tación y reflexión de fe, de la oración personal y comunitaria, de 
las celebraciones y retiros, del contacto cercano y comprometido 
con las comunidades… se pretende ayudar a que los seminaristas 
pongan los pies en la tierra y su mente y corazón en la persona y 
proyecto de Jesús. “Lo importante es despertar su pasión por el 
Reino y motivarlos a vivir al servicio del Evangelio”, afirmó el pa-
dre Andrés Martínez, Rector del Seminario.

Los seminaristas inician el curso escolar con un retiro espiri-
tual. Este año, el centro de las reflexiones fue tomar conciencia 
de la necesidad de seguir a Jesús como modelo de espiritualidad 
encarnada, para enfrentar y responder a las realidades y desafíos 
que presenta el mundo actual y el caminar diocesano.

“En estos ejercicios espirituales, me quedó el reto de hacer ger-
minar en mi persona pequeños signos del Reino con acciones y 
gestos humanos, para que el Espíritu que guio a Jesús en su mi-
sión, se encarne cada vez más en mi persona con toda su novedad 
y creatividad para responder, con valentía y esperanza, a los de-
safíos de los tiempos que me están tocando vivir”, comentó Víctor 
Manuel Jiménez Castillo, seminarista de cuarto de Teología.

En el área pastoral, se pretende que los seminaristas, en el 
contacto con las comunidades, vayan configurando su vida con 
el estilo de vida y misión de Jesús Pastor.

Los seminaristas de la fa-
cultad de filosofía viven una 
experiencia de Iglesia en la 
base en comunidades rurales. 
Los de primero, segundo y ter-
cero de teología, viven la ex-
periencia de coordinar comu-
nidades de una colonia de las 
periferias de Ciudad Guzmán. 
Los de cuarto y quinto de teo-
logía radican y comparten la 
vida de una parroquia en con-
tacto con el trabajo pastoral 

haciendo equipo con los sa-
cerdotes y seglares.

“El contacto con la vida de 
las comunidades es una ex-
periencia que anima nuestra 
vocación y sustenta nuestra 
formación. En sus muestras 
sinceras de amistad, en sus lu-
chas por la vida, en su entre-

ga y testimonio de servicio, 
en su fe y esperanza en Dios… 
descubrimos que las comuni-
dades son parte fundamental 
en nuestro proceso de forma-
ción. Nos animan a ser pasto-
res a ejemplo de Jesús el Buen 
Pastor y también nos llaman 
la atención sobre lo que no 
hacemos bien”, afirmó Rodri-
go Estrada que cursa el cuarto 
año de teología. 

La preocupación por una 
formación intelectual sólida 
y lo más completa posible ha 
identificado el caminar del Se-
minario. Que los seminaristas 
adquieran una visión y mente 
crítica ante los acontecimien-
tos de la vida, que les abra 
nuevos horizontes y genere la 
inquietud de buscar respues-
tas pastorales a los desafíos 
de la realidad en todas sus di-
mensiones, es el objetivo de 
esta área de formación. 

“Lo que se pretende es que 
los seminaristas se vayan for-
jando como pastores, con la sa-
biduría capaz de ver, discernir 
y dialogar con las realidades y 
desafíos que marcan el presen-
te histórico y el caminar dio-
cesano; que tengan su mente y 
corazón dispuestos a entregar 

EL SEMINARIO LLEVA 38 AÑOS 
FORMANDO A LOS FUTUROS PASTORES
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De los 99 sacerdotes que hoy día están 
viviendo su ministerio en la diócesis, 73 
han sido formados en nuestro Seminario 
durante los 38 años de vida

Escuela y corazón 
de la Diócesis

El Seminario inicia el nuevo 
curso escolar en Pueblo Nuevo

Por: Pbro. Luis Antonio 
Villalvazo

Vicario de la parroquia de San Antonio
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Con el compromiso de forjarse como 
personas de servicio y con la mira puesta 
en ser pastores a ejemplo de Jesús el 
Buen Pastor

su vida al servicio de la evangelización”, subrayó en entrevista el 
Rector del seminario.

Ezequiel Suárez, estudiante de segundo de teología señaló: “El 
hecho de que el número de alumnos es pequeño, tenemos la di-
cha y la ventaja de una asesoría personalizada que nos permi-
te contar con la cercanía y amistad de los profesores. Las herra-
mientas que nos ofrecen propician la investigación, el estudio y 
la reflexión con proyección a la vida. Me queda claro que el obje-
tivo en el aspecto intelectual, es generar un pensamiento crítico 
y una fe encarnada”.

Etapas de formación
El proceso de formación comprende seis etapas. Los círculos vo-
cacionales en las parroquias son la primera experiencia donde 
participan adolescentes que viven con su familia y cursan la se-
cundaria. Un equipo de seglares son los encargados de hacer la 
labor de limpiar y preparar la tierra para la siembra de la voca-
ción a través de encuentros, 
retiros y convivencias. 

La experiencia de los Semi-
naristas en familia es una se-
gunda etapa. Son jóvenes que 
trabajan y/o cursan los es-
tudios de enseñanza media. 
Unos en preparatoria, otros en 
bachillerato. A lo largo de tres 
años, el equipo diocesano de 
vocaciones, coordinado por el padre Arturo Munguía, se propone 
que los muchachos crezcan como personas y sean amigos de Je-
sús. En esta etapa, punto central es la reflexión sobre las exigen-
cias de la vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida 
célibe y al matrimonio. 

Etapa fuerte en el proceso de discernimiento vocacional es la 
experiencia del Curso Introductorio cuyo objetivo es que sea un 
tiempo clave en el discernimiento vocacional, donde los mucha-
chos aclaren si Dios los llama por el camino del sacerdocio y de-
cidan seguirlo. Esta experiencia la viven en una comunidad de la 
diócesis elegida por el equipo de formadores.

En los últimos catorce años, el pueblo de San Gabriel fue se-
de de esta experiencia, pero a partir del 22 de septiembre de es-
te año, Tepec será la comunidad donde los muchachos deberán 
discernir su respuesta al llamado de Jesús al sacerdocio y colocar 
en su mochila de viaje lo necesario para continuar su proceso de 
formación en el Seminario Mayor. 

Una vez vividas estas etapas iniciales, quienes deciden conti-
nuar su proceso de discernimiento vocacional, emprenden la tarea 
de tejer, con libertad y responsabilidad, los hilos de las cuatro áreas 
de la formación. Con el compromiso de forjarse como personas de 
servicio y con la mira puesta en ser pastores a ejemplo de Jesús el 

Buen Pastor, viven las últimas 
tres etapas de su formación es-
pecífica al sacerdocio.

Para fomentar el creci-
miento humano y cristiano, y 
consolidar la opción por el sa-
cerdocio, durante dos años y 
medio se vive la etapa de la fi-
losofía. Con el estudio de las 
ciencias filosóficas y auxilia-
res se pretende que los semi-
naristas, como futuros pas-
tores, tengan la capacidad de 
ver críticamente la vida y sean 
bautizados comprometidos.

Al terminar la etapa de la 
filosofía, hay dos acciones sig-

nificativas dignas de mencio-
nar. Una, de carácter acadé-
mico, que es la elaboración 
y presentación de una tesina 
fruto de un trabajo de estudio, 
investigación, análisis y sínte-
sis de un tema desde una vi-
sión filosófica. La otra, es la 
experiencia de discernimien-
to vocacional más a fondo 
que les ayude a decidir, apos-
tar y asumir las exigencias que 
conlleva ser sacerdotes en es-
te tiempo y para esta diócesis. 
Esta experiencia la viven en 
una comunidad o en su fami-
lia durante seis meses. 

En la última etapa, que du-
ra entre cuatro o cinco años, la 
formación se centra en los es-
tudios de teología y en todo lo 
relacionado de manera espe-

cífica con lo que será su vida y 
servicio pastoral configurados 
a Jesús, Buen Pastor, viviendo 
sus criterios y opciones, actitu-
des y gestos. El culmen de es-
te proceso de formación es la 
ordenación como diáconos y 
luego la ordenación sacerdotal. 

Frutos cosechados
Un primer fruto del semina-
rio diocesano es que de los 99 
sacerdotes que hoy día están 
viviendo su ministerio en las 
distintas comunidades de la 
diócesis, 73 han sido formados 
en nuestro Seminario durante 
los 38 años de vida. 

Otro fruto, es que Rodri-
go Estrada y Víctor Manuel Ji-
ménez, alumnos de cuarto de 
teología, recibieron ministe-
rios. Y en este nuevo curso es-
colar, hay tres jóvenes en el 
Curso Introductorio; trece en 
la facultad de filosofía; y die-
ciséis en teología. 

Una buena noticia es que 
Jhonatan Ceballos, Eduardo 
Colima, David Aguilar, Fidel 
Cruz, Noé Castro y Jesús Her-
nández serán ordenados diá-
conos el próximo 19 de no-
viembre. Y posiblemente, el 27 
de diciembre de este año, reci-
birán la ordenación sacerdotal 
los hoy diáconos Alejandro Sa-
las, Andrés Castañeda, Leonar-
do Aceves, Martín Márquez, 
Ramón Jiménez y Ángel Flores.

Los seminaristas y el equi-
po de sacerdotes formado-
res iniciaron este nuevo curso 
encomendando a Dios su vi-
da y acciones, con el ánimo de 
continuar escribiendo la his-
toria del seminario como es-
cuela de formación de los fu-
turos pastores y corazón de la 
diócesis. 

Envió de los jóvenes que inician 
la etapa de introductorio en la 
comunidad de Tepec

En la celebración del 38 aniversario del Seminario
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“Si queremos 
servir, debemos 
salir a las 
periferias 
existenciales, 
sobre todo a las 
que no nos hemos 
acercado, para 
llevar el Evangelio”

E l 20 de mayo, en el contexto del Mes del Seminario y de la 
Solemnidad de Pentecostés, nuestro obispo Óscar Campos 

ordenó diáconos a los seminaristas Andrés Castañeda Silvestre, 
Ángel Heriberto Flores Campos, Martín Orlando Márquez Car-
vajal, Ramón Jiménez Castañeda, Leonardo Daniel Aceves Ayala 
y Alejandro Salas Hernández.

La celebración se realizó en la Catedral de Señor San José, al 
medio día, con la presencia del presbiterio, el Seminario y fami-
liares de los ordenandos.

En su homilía, el obispo remarcó “que la vida de todo bautizado 
debe estar encaminada a hacer visible y creíble la expresión dicha 
por Jesús: No he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida”.

Ante las situaciones que deterioran la salud y la agravan por 
la pandemia de Covid-19; ante la crisis económica provocada por 
las desigualdades económicas que incrementan la pobreza y de-
jan cada vez a más personas sin empleo; ante jóvenes que viven 
sin oportunidades de trabajo y son secuestrados por la droga, el 
crimen y la violencia; ante una sociedad atemorizada por el au-
mento de la violencia; ante la vida familiar que no alcanza a cul-
tivar los valores que necesita la niñez y la juventud para cons-
truir su proyecto de vida; ante el deterioro ecológico cada vez 
más extendido, el Obispo invitó a estos nuevos diáconos a vi-
vir su ministerio con la entrega total y a hacer de su vida un ser-
vicio: “Si queremos servir, debemos salir a las periferias existen-

ciales, sobre todo a las que no 
nos hemos acercado para lle-
var el Evangelio”, afirmó.

Al terminar la homilía, sos-
teniendo una red en sus manos 
y una sonrisa en sus rostros, 

Las redes en 
tu nombre

los nuevos diáconos expresa-
ron su deseo de colaborar con 
el Señor en la construcción 
del Reino: “Aquí estamos Se-
ñor, envíanos para que, unidos 
a nuestra Iglesia diocesana de 
Ciudad Guzmán, sigamos cola-
borando en la construcción de 
tu Reino. En tu nombre echa-
remos las redes con la prome-
sa de que obtendremos una 
abundante cosecha”. 

ORDENACIÓN DIACONAL DE SEIS SEMINARISTAS

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa

“Vivir un Año 
jubilar en un 
ambiente 
celebrativo, para 
fortalecer la 
mística de nuestro 
caminar pastoral 
al servicio del 
Reino”

C on los debidos protocolos de prevención y en un ambien-
te de alegría, el pasado 30 de junio se celebró la apertura del 

Año Jubilar en la Catedral de Señor San José con la participación 
de los sacerdotes, seminaristas, el Consejo Diocesano de Pasto-
ral y cinco laicos de cada equipo de dirección de las seis vicarías 
y dos laicos por parroquia.

Hubo dos momentos importantes en esta celebración Eucarís-
tica. Uno, la apertura de la puerta santa y la declaración del Jubileo 
de parte del obispo Óscar Campos. El otro, el envío a las parroquias 
y vicarías con la bendición y entrega de una cruz que estará en los 
templos como signo visible de este acontecimiento diocesano.

La apertura de este Año Jubilar fue precedida con celebraciones 
en familias, barrios, colonias y ranchos de las 56 parroquias de la 
diócesis el domingo 27 de junio. 

Los objetivos de este Año Jubilar son, en primer lugar, celebrar 
con gratitud el paso de Dios por nuestra historia. Segundo, fortale-
cer la conciencia de nuestra identidad de Iglesia diocesana y terce-
ro, fortificar las motivaciones para continuar la misión de Jesús y 
seguir haciendo realidad el sueño de ser una Iglesia sencilla, semi-
lla del Reino. 

La comisión responsable de coordinar la preparación y celebra-
ción de este acontecimiento diseñó tres etapas, una por año. La 
primera: ¿De dónde venimos? Ver el pasado con gratitud. La se-

gunda, ¿Dónde estamos? Vivir 
el presente con intensidad. Y la 
tercera, ¿Hacia dónde vamos? 
Proyectar el futuro con espe-
ranza.

En medio de la pandemia, 
que ha obstaculizado reali-
zar algunas actividades pro-
gramadas, se quiere vivir este 
Año Jubilar en un ambiente ce-
lebrativo y cerrarlo, Dios me-
diante, el próximo 30 de junio 
de 2022. 

Fortalecer las 
motivaciones

INICIO DEL AÑO JUBILAR POR LOS 
50 AÑOS DE NUESTRA DIÓCESIS

Por: J. Lorenzo Guzmán J.

Párroco de Huescalapa

Ordenación de nuevos díaconos
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el dios Xípe, era honrado por 
aquellos que vivían a la orilla 
del mar, y su origen se dio en 
Tzapotlán, pueblo de Jalisco. 

Se ha señalado el culto a 
Xípe Tótec, como señor de la 
primavera, de la agricultu-
ra y de la fertilidad y el culto 
a diosas con atributos simila-
res. Pero el culto a Xípe Tótec 
también se proyectó en cues-

tiones más terrenales, ya que 
su veneración fue en relación 
con la economía y la política 
mesoamericana: con los por-
tadores de nuevas tecnologías, 
de otras formas de vida pro-
ductiva y comercial. Es evi-
dente que Zapotlán y Tuxpan 
fueron pueblos comerciantes 
destacados y aquí es notorio 
el culto a Xípe; probablemen-
te parecido al de Yiacatecutli, 
señor de los mercaderes, en el 
centro de México. 

cio, además del náhuatl, se 
hablaba pinome, purhépecha, 
xilotlantzinca. El Otomí es un 
idioma mesoamericano de im-
portancia en la región, se ha-
blaba hacia el occidente: de la 
sierra de Tapalpa y los volca-
nes hacia el mar. 

En el vasto territorio de 
Chimalhuacán se practica-
ban varios cultos: Teopiltzint-
li, el dios niño, era adorado en 
Jalisco; el sol, en Tonalá y en 
Chapala; Iztlacatéotl en Za-
coalco, donde se le proclamó 
protector de las salinas; At-
laquiaquitli, Atlaquiáhuitl o 
Tláloc (Dios de la lluvia), en 
Amacueca, Zapotlán, Tux-
pan y Colima; Teocóatl (Dios 
serpiente) en Atempan; Colli 
(dios del fuego) en el valle de 
Zapotlán. Y Centéotl (diosa del 
maíz), Teocoacóyotl (dios de la 

salud), Tetéotl (dios de las ba-
tallas) representado con una 
honda y una piedra, Xochipil-
téotl (dios de las flores), Xilo-
cihuatéotl (dios de las mieses) 
entre otros, en diversas partes. 

En relación con el cul-
to a la fertilidad de la tierra 
y de la mujer, con la agricul-
tura y metalurgia, aparece en 
la región los que se ha llama-
do complejo Tonan-Xípe-Tla-
caxipehualiztli. Señala fray 
Bernardino de Sahagún que 

N uestra región fue habitada desde hace muchos siglos. Se 
dice que los valles de Zacoalco, Sayula y Zapotlán, por te-

ner vegetación abundante, contaron con población desde tiem-
pos antiquísimos.

Posteriormente fueron pasando por estas tierras grandes olea-
das migratorias venidas del norte, entre ellas se pueden mencio-
nar los Otomíes, los Toltecas, los Chichimecas, los Zapotecas y 
los Nahuas quienes dejaron huellas culturales a su paso.

A la víspera de la llegada de los españoles (S. XVI) la parte oc-
cidental de México era conocida como Chimalhuacán, donde la 
vida política y social estaba organizada en cuatro reinos (Hueitla-
toanazgos): Colima, Tonalá, Jalisco y Aztatlán, y una multitud de 
cacicazgos (Tlatoanazgos).

Los lazos entre los reinos y cacicazgos principalmente eran de 
vasallaje, de raza o bien de pactos pasajeros, lo cual nos dice que 
en la región existía una especie de confederación. Un momen-
to de fuerte unión entre los pueblos chimalhuacanos fue para de-
fenderse de la invasión del pueblo Purhépecha o Tarasco en la 
llamada Guerra del Salitre, que culminó con la doble victoria de 
los chimalhuacanos en Zacoalco y Tlajomulco, el año de 1510.

Aunque también indica el Profesor Benedicto Warren, en su 
obra: La conquista de Michoacán (2007), que el Reino Tarasco, 
hacia el oeste incluía una buena parte del actual estado de Jalis-
co. Tamazula, Tuxpan y Zapotlán eran tributarios de los Tarascos, 
y Zapotitlán les estuvo sujeto, al menos temporalmente. Los Pue-
blos de Ávalos, que incluían a Sayula, Atoyac, Teocuitatlán, Te-
chaluta, Zacoalco, Cocula y otros, fueron tratados como parte de 
Michoacán en la Tasación de Ortega de 1528, lo que sugiere que 
habían formado parte del reino Tarasco. 

Desde aquí podemos señalar que aunque había conflictos con 
los Tarascos, también encontramos con relaciones menos bélicas.

El trabajo agrícola se practicaba en comunidad. A cada familia 
se le concedía un coamilli. La alimentación era buena con maíz, 
frijol, chile y carne. Lo que les ayudó a ser sanos y robustos. El 
comercio se hacía de manera sencilla y se efectuaba en los tian-
guis o mercados a base de trueque o con cacao, que era usado co-
mo moneda. Los objetos del comercio fueron: la miel, el algodón 
de pochote, plumas de brillantes colores, pieles, maderas, resinas 
como la del copal, loza de barro, maíz, chile, diversas verduras, 
pescado, piezas de caza, caracoles y conchas, flores, plantas me-
dicinales, cristal de obsidiana, sílex, etc.

El idioma náhuatl era la lengua franca en el área de Tuxpan, 
Tamazula y Zapotlán. De ahí se extendía hacia el norte hablán-
dose en Sayula, donde alternaba con la sayulteca; en Amacue-
ca, Atoyac, Teocuitatlán y Zacoalco, junto con el pinome en todos 
ellos. En Tamazula y Zapotlán, pueblos que son centro de comer-

IDIOMAS Y DIOSES PROPIOS EXISTIERON 
EN ESTA ZONA DE CHIMALHUACÁN

Es evidente que Zapotlán y Tuxpan 
fueron pueblos comerciantes destacados 
y aquí es notorio el culto a Xípe

Las raíces indígenas del sur
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Por: P. Alfredo Monreal

Vicario de la Parroquia de El Santuario

 La mujer del pueblo se 
cubría los hombros con 
una camisa de algodón 
llamada xoloton

 Los músicos, 
acompañaban las 
marchas y las danzas

la divinidad Teopilzintli 
representada con los 
rasgos y la forma de un 
niño 



/  P A G .  1 6 O C T U B R E  2 0 2 1 N U E S T R A S  P A R R O Q U I A S

amentando su devoción bajo 
la advocación de la Misericor-
dia se fue arraigando con ma-
yor fuerza y con múltiples ex-
presiones religiosas y piadosas 
que en enero de 1865, realiza-
ron como Juramento celebrar-
le una fiesta anual cada tercer 
domingo de enero nombrán-
dolo su “especialísimo” patro-
no y protector. El juramento se 
sigue cumpliendo y la fiesta en 
su honor es el acontecimiento 
que marca la vida de sus po-
bladores e hijos ausentes. 

De 1934 a 1993, el pobla-
do de San Gabriel fue conoci-
do civil y administrativamen-
te como Ciudad Venustiano 
Carranza. Durante esas déca-
das, surgieron muchos de sus 
hijos ilustres como el compo-
sitor Blas Galindo, el escritor 
Juan Rulfo, el actor y fraile Jo-
sé Mojica, el fotógrafo e inves-
tigador Enrique Trujillo, quie-
nes han sido reconocidos a 
nivel nacional e internacional. 

Su presente
Los sangabrielenses viven 
con los pies bien puestos en el 
presente. El trabajo es uno de 
los valores que más aprecian 
y el motivo por el cual desde 
tempranas horas de la maña-
na se alistan para salir de sus 
hogares y ganarse el pan de 
cada día. El trabajo del campo 
es su principal fuente de in-
gresos ya sea en sembradíos 
de agave, maíz, frijol y chile. 
Como afirma Guillermo de la 
Peña sobre el campesino del 
sur de Jalisco: “es alguien que 

E n las faldas de la Sierra de Tapalpa y frente al inmenso 
Llano en llamas, rodeado de agaves, aguacates e invernade-

ros se encuentra el bello pueblo de San Gabriel, que fiel a su pa-
sado y gustoso de su presente, continúa en la lucha diaria de 
construir un futuro en medio de la incertidumbre y la esperanza. 

Los archivos y libros históricos registran que la fundación del 
pueblo de San Gabriel fue el 24 de marzo de 1576, cuando pobla-
dores del antiguo pueblo de Amula –situado a las faldas del ne-
vado de Colima– se dirigían rumbo a Jiquilpan llevando consigo 
la imagen de un Cristo de caña: El Señor de Amula. En su reco-
rrido, se detuvieron a descansar bajo la sombra de un mezqui-
te. En el llamado potrero de San Gabriel, notaron que la imagen 
se había hecho tan pesada que ya no pudieron seguir, y por suge-
rencia del sacerdote de Zapotitlán, Fray Diego Pérez, decidieron 
levantarle una ermita a la Sagrada Imagen y posteriormente ha-
bitar el lugar construyendo sus viviendas.

Pasaron más de 237 años y con el incremento en el número de 
sus pobladores y viviendas, la construcción de haciendas y ran-
cherías a su alrededor que llegarían a 29 comunidades: tres pue-
blos con 4 mil 305 habitantes, siete haciendas con mil 420 peo-

nes y 19 rancherías con mil 
937 campesinos que contabili-
zarían a 7 mil 662 pobladores, 
según el mapa del censo del 
año 1855 realizado por el pá-
rroco J. Encarnación Guerrero. 

Este incremento detonó ac-
tividades económicas y cul-
turales importantes, y la crea-
ción como Parroquia el 10 de 
marzo de 1814 por Juan Cruz 
Ruiz de Cabañas, Arzobis-

po de Guadalajara. Su primer párroco fue Mariano Carlos Godoy. 
Seis años después, en un decreto de 1820 el poblado consiguió la 
denominación como municipio libre y eligió su primer Ayunta-
miento. 

Dos siglos y medio después, entre los años 1833 y 1850 los es-
tragos ocasionados por el Cólera Morbus, que azotó la región de-
jando casi vacíos los pueblos y en 1858 el fusilamiento del sa-
cerdote Francisco Flores Saucedo y la toma de la plaza de San 
Gabriel por tropas del sanguinario General Antonio Rojas, fueron 
hechos que angustiaron a los vecinos, quienes dirigieron sus ple-
garias a la imagen del Señor de Amula solicitando su misericor-
dia, y tras experimentar su protección agradecidos colocaron es-
ta imagen del santo Cristo en el centro del retablo del Altar mayor, 

En enero de 1865, al Señor de la 
Misericordia le realizaron como juramento, 
celebrarle una fiesta anual cada tercer 
domingo de enero nombrándolo su 
“especialísimo” patrono y protector

VIDA DE LA PARROQUIA 
DE SAN GABRIEL

A los pies del 
Señor de Amula

Fo
to

: S
óc

ra
te

s R
ue

la
s /

 e
gr

es
ad

o 
de

 la
 L

ic
en

ci
at

ur
a 

de
 P

er
io

di
sm

o 
en

 C
U

Su
r

Por: David Aguilar Rubio 

Seminarista de Cuarto de teología

Templo del Señor de la 
Misericordia de Amula que 
se encuentra en la plaza 
principal de San Gabriel
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controla dos o tres hectáreas de tierra que depende de la lluvia 
para producir una cosecha anual; que cuenta con mano de obra 
familiar; que utiliza principalmente tecnología tradicional; y que 
normalmente debe recurrir al empleo asalariado estacional pa-
ra sobrevivir”. En los últimos años se han multiplicado las gran-
jas de cría de animales, y más recientemente, la proliferación de 
agroindustrias y aguacateras. El comercio y la fabricación de ba-
lones y calzado es una fuente de trabajo a menor escala. 

Con la llegada de la agroindustria y las aguacateras, se han in-
tensificado los ingresos económicos para las empresas y unos 
cuantos, pues el costo ha sido bastante caro para sus pobladores 
y el medio ambiente. La sobre-explotación del agua, el uso des-
medido de insecticidas y fumigantes en los cultivos que no só-
lo afectan los ríos y el subsuelo, sino el deterioro de la salud de 
quienes laboran en estos espacios. El cáncer, la insuficiencia re-
nal y las complicaciones de enfermedades crónicas se han dispa-
rado en los últimos años. 

Los pobladores son testigos no sólo de la invasión del llano por 
los plásticos e invernaderos, sino de sucesos trágicos ocasionados 
por la tala y deforestación ilegales en la sierra para la siembra de 
aguacateras, que buscando el recurrente cambio del uso de suelo 
forestal provocaron el recuerdo imborrable del domingo 2 de junio 
de 2019, fecha que rompió el silencio de manera sorpresiva, por la 
avalancha de lodo, piedras y troncos que llenaron las calles cerca-
nas al cauce del Rio Salsipuedes que arrastró todo lo que encontró 
a su paso, ya que sin caer ni una sola gota de lluvia, la avalancha 
arrancó la vida de varios hermanos de nuestra comunidad, afectó 
a más de 150 viviendas que se llenaron de lodo y robó el patrimo-
nio de 44 familias y de muchos negocios comerciales, tal como se 
informó en medios locales y nacionales.

Los siete barrios y las once comunidades rurales que integran 
la Parroquia de san Gabriel son habitados hoy por casi 10 mil ha-
bitantes. Desde cada uno de ellos se va tratando de hacer presen-
te la Buena Nueva del Evangelio en cada una de sus familias. Se 
busca alimentar y fortalecer su fe celebrando el Paso de Dios en la 
vida y animando el compromiso por la misión en cada bautizado 

bajo el patrocinio y protección 
del Señor de la Misericordia de 
Amula. 

La organización pastoral de 
la Parroquia busca impulsar 
y articular su proceso pasto-
ral desde sus tres zonas pasto-
rales, animada por los equipos 
de coordinación integrados 
por representantes de las co-
munidades, agentes de pasto-
ral, sacerdotes y seminaristas, 
tratando de escuchar y discer-
nir la voz de Dios para respon-
der a las necesidades más sen-
tidas de su realidad.

La pandemia ha sido una 
experiencia que ha dejado lec-
ciones. Pues en medio del 
miedo a contagiarse del vi-
rus, del estrés por el confina-
miento, del dolor por la muer-
te familiares y amigos, por 
la pérdida de trabajo, se vi-
ve un tiempo nuevo reflejan-
do en los signos de esperanza 
que viven las familias, a través 
de la atención y cuidado a los 
enfermos y contagiados, me-
diante algunas y esporádicas 
acciones solidarias concre-
tas para conseguir y comprar 
oxígeno y medicamentos, en 
la elaboración de alimentos y 
entrega de despensas a las fa-
milias más necesitadas y ani-

mar y fortalecer la fe a través 
de las celebraciones de la Pa-
labra en las familias. 

Sin embargo, las respues-
tas son pocas frente las gran-
des necesidades. Las buenas 
intenciones se convierten en 
analgésicos que calman los 
síntomas y tranquilizan con-
ciencias, pero que no respon-
den a las causas de fondo que 
generan enfermedad, pobreza, 
violencia de las mayorías. 

Hoja de ruta
Ante la realidad económi-
ca, social, política y religiosa 
de las comunidades, los agen-
tes de pastoral integrantes del 
equipo de animación y coor-

dinación parroquial, se han 
planteado cinco tareas priori-
tarias como camino y respues-
ta pastoral a la realidad que les 
desafía, asumiendo el compro-

	Impulsar la Pastoral Social desde la defensa y cuidado de la Casa 
común, la promoción de la salud popular, el cooperativismo, la 
participación ciudadana y la atención a personas vulnerables.

	Fortalecer la vida de Iglesia desde la Base, desde la promoción 
de servicios y ministerios en cada barrio y comunidad.

 Promover una nueva Pastoral Juvenil que responda a los 
espacios y situaciones que viven y enfrentan los adolescentes 
y jóvenes.

 Emprender una formación integral actualizada que haga 
mejores agentes discípulos-misioneros.

 Atender a los migrantes desde el fortalecimiento de 
los equipos misioneros.

miso de seguir sembrando las 
semillas del Evangelio en los 
surcos de los barrios y ranchos 
de la parroquia:
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El pueblo fundado a los pies de 
santo Cristo

Asamblea barrial rumbo a la celebración de Jubileo

Se vive un tiempo 
nuevo reflejando 
en los signos de 
esperanza que 
viven las familias, 
a través de la 
atención y cuidado 
a los enfermos y 
contagiados

Este tiempo de pandemia se 
plantea como una oportuni-
dad de desatar los nudos de la 
indiferencia y emprender nue-
vos caminos para una me-
jor vivencia de la fraternidad. 
Juntos y con nuestra esperan-
za en Dios anhelamos una tie-
rra nueva que dé frutos, una 
tierra que, aunque contamina-
da, no perdemos la esperanza 
de que es posible y necesario 
rehabilitarla con la protección 
y guía del Señor de la Miseri-
cordia de Amula. 
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L uego de año y medio de tomar clases a distancia, millones 
de estudiantes volvieron a las aulas este lunes 30 de agosto. 

El debate en torno al retorno a clases presenciales sigue siendo 
muy álgido. Respecto al asunto hay varias reflexiones que quiero 
colocar sobre la mesa, para abonar desde un propósito construc-
tivo tomando en cuenta conversaciones con especialistas en sa-
lud pública y trabajadores del sector educativa:

EL INICIO DEL 
CICLO ESCOLAR 
MARCÓ LA 
ASISTENCIA DE 
ESTUDIANTES A 
LAS AULAS

El regreso a clases 
presenciales
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El cierre presencial por año y medio del sector educativo 
permitió que otros sectores, sobre todo el económico, siguiera 

funcionando. Dicho de otra forma, la educación financió y subvencionó a 
la economía.

La conversión a la virtualidad de la actividad educativa, generó 
un salto de calidad en este tipo de formas de aprendizaje, que ya 

existían, pero que no habían sido explotadas con toda su potencialidad. 
Ahora casi todos los estudiantes han desarrollado la habilidad de 
aprender a través de distintas plataformas.

La involucración de los padres de familia en 
el proceso educativo de los alumnos también 

ha sido mucho mayor, ahora reconocen mejor las 
etapas, los objetivos y las formas de trabajar de 
los centros educativos y sin duda se incrementó la 
corresponsabilidad de los padres en estas etapas de 
formación.

Por otro lado, las afectaciones en el terreno 
pedagógico, en la salud emocional e incluso 

en la salud física de niñas, niños y adolescentes 
no están claramente dimensionados, pero la 
información que existe nos señala que el regreso a 
la presencialidad en los espacios educativos, se ha 
convertido en una prioridad nacional por los efectos 
no deseados de mantener todo el proceso educativo 
a distancia.

Este traslado a la educación a distancia 
también evidenció las enormes desigualdades sociales que existen 

en México, que se traducen en una brecha tecnológica muy grande, donde 
algunos tienen los dispositivos y el acceso a internet de banda ancha 
y otros no. Esto sin duda redunda en la calidad de la educación que 
estudiantes recibieron durante este año y medio que claramente ha 
tenido impactos diferenciados.

Es un hecho inobjetable que México está instalado en la tercera 
ola de la pandemia, con mayor número de contagios, pero con 

efectos distintos provocados por el avance de la vacunación, que 

1

2

3

también ha demostrado que tiene resultados positivos en el manejo de 
la pandemia. A esto hay que añadir luego de año y medio de experiencia, 
hay medidas sanitarias que han comprobado su efectividad: el uso 
correcto del cubrebocas, la sana distancia y contar con áreas ventiladas. 

7 No podemos dejar de señalar que la infraestructura instalada en 
muchas escuelas de educación básica, sobre todo pública, es 

deficiente y deberá de mejorar en el corto plazo con el propósito de 
garantizar que las medidas sanitarias en los centros escolares se 
apliquen.

Cada escuela, de acuerdo a su particular contexto, deberá de 
contar con protocolos de seguimiento de casos y de estrategias 

de apertura y de cierre, conforme se desarrolle la 
pandemia en cada uno de ellos. Estos protocolos 
serán fundamentales para que el retorno sea seguro. 
Uno de los resultados de este seguimiento es ajustar 
de forma cada vez más precisa cuándo se abre y 
cuándo se cierra.

Un efecto negativo que no estaba tan claro 
y que hoy está a la luz de todos, es que hay 

un sector de la economía, ligado a los procesos de 
educación, que resultó fuertemente castigado por 
el cierre de año y medio. Ahora será momento de 
comenzar con una lenta recuperación.

De acuerdo a lo anterior, me parece que 
hay dos claves que nos permitirán regresar 

a las aulas de la forma más segura posible, por 
un lado, es fundamental la triple colaboración de 
profesores, estudiantes y padres de familia, no 

sólo en la implementación estricta de las medidas sanitarias, sino en la 
búsqueda permanente del cuidado de todas y todos, asumiendo que en 
este proceso el bien comunitario es primordial. La segunda clave es la 
flexibilidad de las formas de proceder, que nos llevarán a no imponer las 
reglas rajatabla, pero también nos ayudará a no actuar bajo la lógica del 
miedo. 

Hay medidas 
sanitarias que 

han comprobado 
su efectividad: el 
uso correcto del 
cubrebocas, la 

sana distancia y 
contar con áreas 

ventiladas

4

5

6

8

9

10

Sin duda vendrá un momento complejo para el país, pero será 
una buena oportunidad para demostrar lo que somos capaces de 
hacer como Nación en momentos difíciles. 

Por: Jorge Rocha

Académico del iteso
jorge@elpuente.org.mx
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Tejió alianzas que, si bien 
le duraron a él muy poco en lo 
personal, sí fueron la estructu-
ra sobre la que el país mantu-
vo su organización. Y aquí es 
donde viene una interpreta-
ción posible: el levantamien-
to armado de Hidalgo, conclu-
yó con un acto de paz, diálogo 
y entendimiento entre faccio-
nes rivales.

Poner énfasis en la partici-
pación del pueblo es también 
un acto de justicia, como lo es 
reconocimiento a mujeres va-
liosas que abonaron al movi-
miento como Leona Vicario. 
Pero también podría ser una 
oportunidad de poner el ojo 
en las formas de solucionar 
los conflictos. 

Una de las voces que más 
llamaron la atención en el bi-
centenario de la consumación, 
fue el mensaje del Papa Fran-
cisco: “tanto mis antecesores 
como yo mismo hemos pedido 
perdón por los pecados per-
sonales y sociales, por todas 
las acciones u omisiones que 
no contribuyeron a la evange-
lización” y fue muy enfático 
en señalar la razón de traer al 
presente los dolores del pasa-
do es: “para aprender de ellos 
y seguir dando pasos en vistas 
a sanar las heridas, a cultivar 
un diálogo”.

Zanjar por medio de la paz 
y el acuerdo problemas que 
nos desangran, puede ser una 
buena forma de desearle feliz 
cumpleaños a México. 

se firmó el acta de indepen-
dencia. ¿Se debería celebrar 
ese día? También podría ser el 
28 de diciembre de 1836, pues 
España tardó 15 años en reco-
nocer que habían perdido su 
colonia.

Para efectos prácticos y ofi-
ciales, porque la estampa es 
gloriosa, México como país 
comenzó a existir el día que el 
Ejército Trigarante entró a la 
capital. 

El militar que triunfó 
con la política
Agustín de Iturbide fue un 
criollo rico, ambicioso y co-
mo militar encabezó larguí-
simas y crueles campañas en 
las que regó con sangre bue-
na parte del territorio. Quizá 
por intereses personales, qui-
zá porque entendió que pro-
longar la guerra no tenía sen-
tido, bajó la espada y alzó la 
palabra para buscar acuer-
dos con los bastiones rebeldes 
que, para esas fechas, estaban 
militarmente muy diezmados, 
proclamó el Plan de Iguala y 
las autoridades virreinales en-
contraron sentido en ser una 
patria independiente. 

N arrar la historia no es tan sencillo como se cree, pues si 
bien se parte de hechos que están documentados, la inter-

pretación de esos acontecimientos abre enormes avenidas por las 
que transita la confrontación. 

Estos antecedentes vienen a cuento, porque en los últimos 
meses, el Gobierno de México ha promovido la resignificación de 
la historia. Es una política muy común en gobiernos de todas las 
épocas y de todas las corrientes.

El 21 de septiembre se atizó el fuego, pues es la fecha en que 
se reconoce que la patria mexicana comenzó a existir; ese martes 
se cumplieron 200 años de que el Ejército Trigarante hizo su en-
trada a la Ciudad de México.

El reto de narrar la fundación
Miguel Hidalgo comenzó un levantamiento en Dolores en sep-
tiembre de 1810, numerosos líderes continuaron la lucha con 
más fracasos que victorias. Durante poco más de una década, las 
fuerzas armadas realistas contuvieron a sangre y fuego los levan-
tamientos, aunque tampoco es justo decir que el bando insurgen-
te jugó siempre limpio, pero esa es otra historia. Para septiembre 
de 1821 se reconocía a dos grandes líderes, Agustín de Iturbide 
por el grupo realista, y Vicente Guerrero por el lado insurgente. 

La historia de bronce narra que Iturbide y Guerrero se en-
contraron para fundirse en un abrazo y firmaron un documento 
que se conoce como Plan de Iguala, que declaró la independen-
cia de la Nueva España como un país soberano e independiente. 
Luego comenzaron a recorrer el país hasta llegar a la capital, a la 
que llegaron victoriosos el 27 de septiembre. Fue ese día porque 
Iturbide retrasó la entrada para hacerla coincidir con su cum-
pleaños, no encontraron resistencia porque las autoridades espa-
ñolas se habían ido desde semanas atrás; desvió el recorrido para 
hacer una parada en la casa de su amante, la muy famosa “Güe-
ra Rodríguez” y fue hasta un día después, el 28 de septiembre que 

REVISAR LA HISTORIA A 200 AÑOS DE LA 
CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

La intención de evocar los dolores es 
“para aprender de ellos y seguir dando 
pasos en vistas a sanar las heridas y 
cultivar un diálogo”

Feliz cumpleaños México
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Por: Carlos Efrén Rangel

Colaborador
carefre@gmail.com

El Ejército Trigarante 
comandado por Agustín 
de Iturbide
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Consuelo y Carmen dos grandes servidoras

P ronunciar la vida y la experiencia, el testimonio y la fe de Con-
suelo Ríos y Carmen Ochoa es llenarse el corazón. Son dos mu-

jeres que fueron pilares en el trabajo pastoral de nuestra Diócesis 
y que desgastaron su vida en el servicio. Chelo, en la formación de 
nuevos catequistas y Carmelita en la promoción de Comunidades 
Eclesiales de Base.

Resulta prácticamente imposible no ligarlas a 
figuras clave de mujeres comprometidas con el 
pueblo de Dios en la Biblia, como son Ruth y la 
suegra de Pedro.

La noticia del fallecimiento de Chelo la tarde 
del martes 3 de noviembre de 2020 entristeció el 
corazón de muchos de sus compañeros catequis-
tas. Rosa Rincón la recordó como “amiga generosa 
que entregó su vida al servicio, a los más peque-
ños, mujer convencida del proyecto del Reino de 
Dios” a ejemplo de Ruth, la moabita, quien dejó su 
familia, su casa y sus tradiciones por apoyar a su 
suegra en una época marcada por las crisis y es-
tablecer un diálogo con otras mujeres en busca de 
una vida más digna. 

“Chelo” llegó en los años ochenta a nuestra Dió-
cesis, proveniente de Zacatecas junto a otras jóve-
nes deseosas de seguir el proyecto y vida de Jesús. Solo ella perma-
neció hasta sus últimos días. Sus grandes amores fueron el servicio a 
la Catequesis Infantil; y alimentar la formación de nuevos Catequis-
tas “metiendo en el corazón la espiritualidad de san Juan Diego, de 

Por: Arturo Bernardino

Colaborador

Tejedoras del Reino

San José y la virgen de Guadalupe”, compartió Noé Guadalupe Ro-
dríguez, egresado de CUsur y uno de sus compañeros catequistas. 

“Yo sólo la conocí 25 años. Pero el tiempo anterior a mi llegada, 
mi madre fue como un colibrí libre volando de flor en flor, entre hui-
choles y tarahumaras, tzotziles y tzeltales”, refirió José María, hijo de 

Carmen, la tarde del miércoles 16 de junio en la ce-
lebración de sus exequias en el santuario de Gua-
dalupe en Ciudad Guzmán, al agradecer con lágri-
mas y voz cortada las muestras de cariño que ella 
recibió durante su vida.

“Carmelita” revelaba en su sonrisa el ánimo de se-
guir luchando por una vida más digna y justa “apos-
tando por la construcción de Comunidades y vivien-
das dignas”. Cargaba con la cruz de su enfermedad 
que nunca la hizo rendirse sino “ser como la suegra 
de Pedro, porque tan pronto se le pasaba un poco, se 
levantaba a servir dejándolo todo para encontrarse 
con su barrio y comunidad”, así la recordó Librada 
Cárdenas, amiga entrañable desde su juventud. 

Los ojos de Chelo y de Carmen se cerraron a 
este mundo, pero sus sueños de ser servidoras in-
cansables desde el trabajo pastoral apenas co-
mienzan a encenderse en el corazón de las nuevas 

generaciones, que pueden ver reflejada en la vida de estas dos muje-
res la Luz del Evangelio, el consejo de amigas generosas y servidoras 
comprometidas, que dejaron huella imborrable de su compromiso de 
ser tejedoras del proyecto del Reino de Dios en las comunidades del 
Sur de Jalisco.   

“Una madre yo 
tenía y el cielo se 

la llevó, ella me 
cuidó con cariño 
y ahora la cuida 

Dios. Dios de gran 
ternura abrázalas 

en tu amor y 
que tu proyecto 

que vivieron 
lo llevemos en 

nuestro corazón”

Altagracia Mejía


