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La deshonra del futbol
La copa mundial de Brasil pone en evidencia los millonarios negocios que se 
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A tiempo con el tiempo

En anteriores ediciones de El Puente 
señalamos que entre diciembre del año 
2012 y diciembre de 2013 se realizaron 
siete reformas estructurales: educativa, 
laboral, financiera, hacendaria, energé-
tica, en telecomunicaciones y electoral. 
El presidente de la República, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Ac-
ción Nacional (PAN) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) tenían 
prisa en aprobar estas reformas que 
en su conjunto nos llevan a acentuar el 
modelo económico neoliberal, que lue-
go de 30 años de su implementación ha 
dejado como uno de sus peores saldos 
un incremento sustancial en la pobreza 
y una brecha cada vez más amplia entre 
los más ricos y los más pobres.

Ahora bien, no sólo el contenido de las 
llamadas reformas estructurales como 
tal es muy cuestionable, sino que la for-
ma de aprobarlas también deja mucho 
que desear. Un proceso bien llevado de 
modificación de una ley constitucional 
implica el siguiente proceso: primero se 
debaten públicamente, de forma amplia 
y vasta las implicaciones y transforma-
ciones de una reforma constitucional; 
después se elaboran una o varias pro-
puestas de ley que vuelven a ser debati-
das y analizadas en los espacios públicos 
correspondientes; en el siguiente paso 
se consensa y se aprueban las reformas 
que implican: cambio constitucional, 
ley reglamentaria y reglamentos, si el 
caso lo amerita, en la llamada cámara 
de origen; se aprueban dichas reformas 
y leyes en la otra cámara donde vuel-
ven a ser debatidas y corregidas si es 
necesario; un siguiente paso es mandar 
a los Congresos locales la reforma de 
ley constitucional para que la aprueben 
la mitad más una de las legislaturas; se 
decretan por el Presidente las reformas 
y según lo amerite los Congresos locales 
armonizan las leyes de los estados en 
lo que les corresponde; y se operan los 
cambios. Este sería un proceso virtuoso 
de discusión de una ley, sin embargo en 
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Análisis de las leyes secundarias de la reforma electoral, energética y en telecomunicaciones

El “Diablo” está en
 los detalles

las llamadas reformas estructurales esto 
no ocurrió.

Tres de las reformas estructurales fue-
ron aprobadas sin conocer el contenido 
de las leyes secundarias: la electoral, la 
energética y en telecomunicaciones. 
Muchos señalamos que esta situación 
representaba un riesgo y lamentable-
mente ahora estamos en un momento 
donde los retrocesos legales están a la 
vuelta de la esquina. 

En el caso de la reforma energética, 
aunque sí hubo debate sobre las mo-
dificaciones legales, el PRI y el PAN 
aprobaron en el inicio de las fiestas 
decembrinas una serie de cambios que 
no estaban contemplados en ninguna de 
las propuestas de ley y hasta el cierre 
de edición no sabemos nada sobre las 
leyes secundarias y lo que en lo concreto 
van a implicar los contratos de utilidad 
compartida, de producción compartida 
y las licencias en la extracción de pe-
tróleo; y en el ramo de electricidad las 

incertidumbres son mayores, porque 
nada está claro sobre cómo la iniciativa 
privada entrará en este campo.

En el caso de la reforma electoral las 
cosas no son mejores. En primer lugar 
la reforma no fue debatida ni discutida 
debidamente en el espacio público, 
ya que su aprobación se subordinó a 
la reforma energética, situación que 
representa un fuerte contrasentido, ya 
que si alguna de las reformas requería 
un proceso de discusión amplia, esa 
era la reforma electoral. Hasta este 
momento no sabemos el contenido de 
las leyes secundarias que supuestamen-
te deberían estar aprobadas a finales 
del mes de abril y que explicarían las 
formas, los procesos y los detalles de 
las leyes constitucionales. Tampoco los 
congresos locales han armonizado sus 
leyes estatales en materia electoral, ya 
que hay varios cambios que requieren la 
modificación de las legislaciones locales. 
Además sin leyes secundarias aproba-
das, ya se hicieron los cambios en el 

IFE, que ahora es el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y tiene un nuevo con-
sejo general, pero que todavía no tiene 
claridad sobre su quehacer porque las 
leyes y reglamentos que los regirán no 
están aprobados. 

En resumen, las modificaciones le-
gales en torno a las elecciones están 
incompletas y han tenido un proceso de 
aprobación muy lejano a lo que tuvo que 
ser, es decir, podemos pronosticar que 
el resultado de las leyes electorales será 
notoriamente insuficiente y probable-
mente con muchos errores fruto de un 
proceso de aprobación que no respetó 
las formas y los procedimientos políticos 
adecuados. Cómo dice la sabiduría po-
pular: “el diablo está en los detalles”, es 
decir, los retrocesos los encontraremos 
en las leyes secundarias.

En el caso de la reforma en telecomu-
nicaciones el presidente Enrique Peña 
Nieto ya presentó una propuesta que a 
continuación será analizada.

Marcha contra la ley de telecomunicaciones. Foto: Oscar Juárez
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Análisis de la reforma a las 
telecomunicaciones

La iniciativa de leyes secundarias de 
la reforma en materia de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión, que envió 
el presidente Enrique Peña Nieto al 
Senado, ha creado una gran contro-
versia en torno a ella. Los expertos 
aseguran que esta iniciativa representa 
un grave retroceso en el ejercicio de-
mocrático y está muy lejos de asegurar 
el derecho a la libertad de expresión 
e información; en pocas palabras la 
propuesta del Ejecutivo viola los De-
rechos Humanos. 

Imagine que un día usted va por la 
calle y en ese momento es testigo de 
un atropello por parte de la autori-
dad, saca su celular y graba el suceso, 
posteriormente intenta realizar una 
llamada, pero su llamada no puede ser 
concretada a pesar de que su celular 
cuenta con saldo suficiente, lo que 
usted no sabe es que después de hacer 
esa llamada, la compañía telefónica 
que le proporciona el servicio, tendrá 
un registro de su nombre, la hora, 
ubicación geográfica y el número al 
cual intento llamar; en caso de que 
“se necesite”, esos datos podrán ser 
proporcionados al gobierno. Usted 
regresa a su casa extrañado y comenta 
con sus familiares lo ocurrido, decide 
compartir en internet las fotos y el 
video que tomó, pero cuando lo in-
tenta aparece la siguiente frase: “Lo 
sentimos, el contenido no puede ser 
publicado debido a que se considera 
ofensivo”.

Lo anterior suena un poco absurdo, 
pero de aprobarse la propuesta de 

ley podría ser una realidad, ya que la 
iniciativa le otorgará al gobierno fe-
deral el poder de “bloquear, inhibir o 
anular de manera temporal las señales 
de telecomunicaciones” ; además se 
prohibiría la transmisión de “noticias, 
mensajes o propaganda de cualquier 
clase que sean contrarios a la seguridad 
del Estado o al orden público” , y por 
cuestiones de seguridad nacional, se 
ordena a los concesionarios a “conser-
var un registro y control de comunica-
ciones que se realice desde cualquier 
dispositivo, bajo cualquier modalidad y 
que permitan identificar la información 
del suscriptor: nombre del titular de 
la línea, tipo de comunicación, fecha, 
hora, duración y ubicación geográfica 
en tiempo real del dispositivo. Estos 
datos podrán ser almacenados hasta 
por 24 meses, salvo aquellos casos en 
los que las autoridades competentes 
determinen un plazo mayor”. “La in-
formación deberá ser entregada a las 
instancias de procuración de justicia e 
instancias de seguridad que lo requie-
ran, conforme a las atribuciones, de 
conformidad con las leyes aplicables”. 

Las anteriores disposiciones atentan 
contra la libertad de expresión, liber-
tad de intercambio de información y 
libertad de acceso a la información, sin 
mencionar que también se viola el de-
recho a la privacidad; estas libertades 
están contenidas en la Constitución.

En el campo de la televisión y la 
radio, el panorama tampoco es alen-
tador; se ignoran los derechos de las 
audiencias, se le otorgan facultades a 
la Secretaría de Gobernación para que 
vigile, controle y regule los contenidos 
que se transmiten; se discrimina y 
segrega a los medios sociales –radios 
comunitarias, indígenas, universitarias 
o medios independientes- al impo- Marcha contra la ley de telecomunicaciones. Foto: Oscar Juárez 

nerles los mismos requisitos que a los 
medios privados en el caso de que se 
quiera obtener una concesión, lo cual 
resulta desventajoso para los medios 
sociales, ya que no poseen los recursos 
económicos con los que cuentan los 
medios de empresas privadas.

Al parecer los medios comerciales 
son los únicos que gozarán de los be-
neficios de esta ley, Televisa por ejem-
plo se ve beneficiada con los artículos 
264 y 276, ya que le permiten no ser 
declarada como “agente económico 
preponderante” en los servicios de 
televisión restringida; además en el 
caso de abrir nuevos canales de tele-
visión, estos se otorgarán por medio 
de una subasta, es decir a quien tenga 
más dinero.

Las iniciativas de leyes secundarias 
en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión propuesta por Enrique 
Peña Nieto, representan un atentado 
contra las libertades que poseemos 
y contra el proyecto democrático y 
constitucional sobre el que México 
se está construyendo. Los beneficios 
otorgados son exclusivos de los gran-
des consorcios, ya que la ciudadanía 
se verá restringida en derechos, tan-
to para opinar, como para exigir; la 
censura que propone la llamada “Ley 
Telecom”, es comparable con lo que 
se ha hecho en regímenes autoritarios 
como Egipto, Turquía, China entre 
otros países que han tomado medidas 
para regular el contenido que circula 
en internet.

Durante el mes de abril, varios ac-
tores sociales y políticos han llevado 
a cabo campañas contra esta ley que 
afectará a los diferentes estratos so-
ciales del país.El 21 de abril, en la red 
social Twitter, muchos usuarios co-
menzaron a sacar tuits bajo el hashtag 
#EPNvsInternet, miles de personas 
manifestaron su repudio a la censura 
en internet, el hashtag se convirtió en 
tendencia a nivel mundial.

Al día siguiente, en Guadalajara y en 
el DF se llevaron a cabo movilizaciones 
bajo el nombre de #MarchaContraEl-
Silencio,  las cuales lograron reunir en 
las calles a 2 mil 500 y 3 mil personas 
respectivamente. 

En el marco de estas movilizacio-
nes, el senador panista Javier Lozano 
presentó un proyecto de dictamen en 
el que según él, todo lo referente a 
internet quedaría eliminado; es decir 
que ya no habría censura.Al revisar 
cuidadosamente el dictamen encon-
tramos que la ley simplemente fue 
maquillada ya que en este dictamen, lo 
único que se hizo fue quitarle palabras 
en la redacción; la censura en internet, 
los regalos a Televisa y otros factores 
que atentan contra los Derechos Hu-
manos, siguen en la ley.

Por esta y otras circunstancias, entre 
las cuales se encontraba una creciente 
oposición en el Senado, encabezada 
por Javier Corral y los coordinadores 
de las bancadas de izquierda, se pos-
puso a la junta de las comisiones que 
son encargadas de dictaminar si se 
aprueba o no, para el viernes 25 de 
abril, sin embargo la noche del jueves, 
el senador Lozano informó que la 
reunión del viernes se pospondría ya 
que la mayoría de los integrantes de 
su grupo parlamentario se manifestó 
en contra del dictamen presentado 
por el panista.

Ante la falta de acuerdos en la banca-
da panista se pospuso la discusión de la 
ley hasta junio. Quedan menos de dos 
meses para que esta iniciativa sea apro-
bada por el Senado. La decisión que 
tomen los senadores en junio es de vital 
importancia para el rumbo del país; ya 
que de aprobarse, el panorama que se 
vislumbra es realmente preocupante y 
desolador para las libertades que hoy 
gozamos como sociedad mexicana.  A 
los ciudadanos nos queda estar infor-
mados. En el sitio www.1111mx.org/ 
se da seguimiento a los hechos.

Marcha contra la ley de telecomunicaciones. Foto: Oscar Juárez
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Brasil se convertirá en el protago-
nista principal del verano. Durante 
la celebración de la Copa Mundial 
de Futbol el mundo entero tendrá su 
mirada puesta en la nación carioca. Sin 
embargo este Mundial será distinto 
a los anteriores. Con una sociedad 
cansada de los abusos del gobierno 
y que cuestiona la forma en que éste 
destina sus inversiones, el escenario 
del Mundial se anuncia complejo. 

Fuera de la cancha y los programas 
deportivos, los brasileños esperan 
mostrar al mundo su inconformidad 
frente a su gobierno, ya lo hicieron el 
año pasado durante la celebración de 

El rodaje del balón mundialista deja una estela de afectaciones a la vida de Brasil

No todo en el 
deporte es gloria

Un obrero falleció en una obra complemetaria del estadio de Manaos. Foto: lanacion.com.ar.
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la Copa Confederaciones y se espera 
que lo vuelvan a hacer durante el 
Mundial. Por ello, esta edición de El 
Puente presenta un análisis sobre las 
otras realidades de Brasil, las que no 
aparecen en los informes de la FIFA 
ni en voz de los comentaristas de-
portivos; realidades humanas que no 
deben pasarse por alto, y sobre todo 
que no deben ser silenciadas a favor 
de una fiesta deportiva. La desigualdad 
social, los problemas económicos y 
la delincuencia son problemas que 
atañen a buena parte de las naciones 
latinoamericanas y Brasil no es la 
excepción. 

Así esperamos mostrar la otra cara 
del mundial, la de la gente que no se 
beneficiará de él y que por el contra-
rio tendrá que cambiar su rutina para 
poder garantizar la organización de 
la justa deportiva. La invitación es a 
disfrutar de los partidos sin ignorar 
lo que sucede en las calles de Brasil. 

La Copa del Mundo y sus expecta-
tivas fuera de la cancha.

A poco más de un mes de que comien-
ce la Copa Mundial de la FIFA en Brasil, los 
amantes del futbol ya viven la fiebre de la 
competencia deportiva por excelencia del 
planeta. Las preguntas más frecuentes en 
relación a la justa de este verano, se cen-
tran en el ámbito puramente futbolístico. 

Algunas de estas preguntas son si ¿Po-
drá Brasil vencer a sus traumas de 1950? 
¿Será este el Mundial que termine de 
consagrar de manera unánime a Messi 
como el mejor futbolista de todas las 
épocas? ¿Será capaz Uruguay de revivir al 
fantasma de Maracaná? ¿Qué hará España, 
campeona defensora? ¿Llegará Cristiano 
Ronaldo en plenitud física? ¿Tendrá Mé-
xico la capacidad de clasificarse en su 
muy exigente grupo con Brasil, Croacia 
y Camerún? ¿Habrá alguna selección de 
las no habituales que se meta a instancias 
decisivas? 

Incógnitas dentro del campo hay va-
rias, algunas con morbo incluido, a partir 
de unos antecedentes que han quedado 
marcados en la historia del balompié, 
y otras que plantean un debate estric-
tamente concerniente a los resultados 
que se puedan dar en cada partido. Lo 
cierto es que el entorno futbolístico 
mundial ya espera con ansias el jueves 
12 de junio, para comenzar a encontrar 
respuestas de una vez por todas.

Hay otro tipo de preguntas que 
también giran alrededor del contexto 
mundialista y que pueden definir el 
éxito de Brasil 2014 desde una óptica 
no precisamente deportiva. Son las 
expectativas externas a las canchas, que 
una competición del tamaño de la Copa 
del Mundo genera en materia política, 
económica y social.

Han sido muy difundidas las dificulta-
des en cuanto a la capacidad de Brasil 
para terminar las obras de infraestruc-
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El estadio Maracaná requirió inversiones millonarias para su remodelación. Foto: apexbrasilnacopa.com.br.

Los estadios en las sedes mundialistas brasileñas. Foto: estadio.com.

tura en tiempo. Si bien los rezagos en 
los aeropuertos y en la infraestructura 
son visibles, se espera que lleguen más 
de 600 mil turistas al país amazónico 
durante junio y julio, meses en los que 
se llevará a cabo la justa mundialista. 
Esto propiciará incrementos signifi-
cativos en los costos de servicios de 
industrias como la restaurantera, la 
hotelera y las tarifas de vuelos. 

Estas tres instancias constituyen una 
décima parte del Indicador de Precios 
al Consumidor (IPCA), y se prevé que 
el incremento en sus costos sitúe al 
Gobierno de Brasil, encabezado por 
Dilma Rousseff, en una problemática 
inflacionaria, en un momento en que 
ya se ha alcanzado el 6.19 % en este 
ámbito.

Aunque se espera que igualmente 
se deriven factores positivos del Mun-
dial, pues se sumaría medio punto 
porcentual al crecimiento económico 
de la nación sudamericana y se gene-
rarán miles de empleos, la inflación y 
el crecimiento que continúa siendo 
débil, han contribuido a la caída en la 
popularidad de Rousseff de cara a la 
búsqueda de una eventual reelección 
en octubre del presente año.

Según las declaraciones efectua-
das en Belo Horizonte por parte 
de Reginaldo Nogueira, Profesor de 
Economía de la Escuela de Negocios 
IBMEC, el incremento en los costos 
derivado de la Copa del Mundo, po-
dría situar el objetivo anual de Brasil 
con respecto a la inflación fuera de los 
rangos presupuestados entre 2.5% 
y un 6%. 

Con la amenaza inflacionaria en 
mente, el gobierno brasileño ya ha 
comenzado a tomar acciones como 
controlar los precios en la gasolina y 
calmar, en la medida de lo posible, las 
subidas en el precio de los energéti-
cos como la electricidad y el gas. No 
obstante, será muy complicado evitar 
que los costos despeguen durante el 
Mundial, de acuerdo a lo expuesto a 
la agencia Reuters, por dos altos fun-
cionarios del gobierno.

Luiz Roberto Cunha, asesor del 
gobierno en datos de inflación y 
profesor de Economía, mencionó 
que es normal que todos los países 
organizadores de Copas del Mundo 
sufran inflación en sus precios durante 
el transcurso del torneo.Sin embargo, 
también subraya que la tendencia en 
este caso sería que se resintiera más 
el alza de costos, pues se trata de un 
país en el que la inflación ya es alta por 
naturaleza y donde se dan otra clase 
de factores domésticos, como los con-
tratos anuales que se firman para que 
se generen subidas en los arriendos y 
otros precios. Además, los altos gas-
tos del gobierno e incluso una sequía 
que ha estimulado el incremento en 
el precio de los alimentos, son otras 
variables que terminan de condicionar 
la situación.

La gran extensión territorial de Brasil 
es otro dato a considerar a la hora de 
hablar de las expectativas económicas 
de este Mundial. Serán 12 las sedes 
que reciban la máxima competición 
del balompié, por ello la inflación se 
convertirá en un denominador común 

en prácticamente todo el país; es decir, 
cualquier alza en los precios se exten-
derá por la nación entera.

Se estima que en Brasilia, que es una 
de las urbes más caras de Brasil, una 
noche en un hotel de cuatro estrellas 
durante la competición, costará al-
rededor de 600 dólares; y aquel que 
quiera gozar del máximo lujo, deberá 
de pagar hasta aproximadamente 10 
mil dólares por noche.

Existen por otra parte, amenazas 
de huelga de los trabajadores de los 
aeropuertos y de los sistemas de trans-
porte subterráneo, lo que ocasionaría 
un eventual incremento en los sueldos 

y con ello, una inflación en el costo de 
productos y servicios.

En resumen, los ojos del mundo están 
en Brasil. Se pensaría que esto es bue-
no porque el país amazónico tendrá la 
oportunidad de mostrar su capacidad de 
organización y su poder de convocatoria 
turística, sin embargo esta oportunidad 
se presenta como un arma de doble filo, 
en la que los ojos del mundo podrán ver 
no sólo las competencias deportivas, 
sino también el clamor de un pueblo que 
reclama cambios en la forma en la que se 
ha llevado la política económica, y sobre 
todo que cuestiona la organización de 
eventos internacionales a expensas del 
bienestar social de una nación. 
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En 2013 tuve la oportunidad de vivir 
un año en Rio de Janeiro y definiti-
vamente ha sido uno de los mejores 
de mi vida. Antes de hacer mi viaje, 
cuando platicaba mis planes entre 
mis amigos, había dos diferentes re-
acciones: unos se alegraban por mí y 
me recomendaban que disfrutara la 
playa, la música y la cultura; otros se 
sorprendían y me decían que Brasil 
era peligroso y que me cuidara. La 
verdad es que no sabía qué esperar 
y nunca esperé que me iba a tocar 
involucrarme con ese país como si 
fuese mío. 

Los brasileños son personas ama-
bles, abiertas y calurosas. Cuando 
llegas sientes que te reciben con 
los brazos abiertos. Son un pueblo 
que ha sufrido. La corrupción no 
es ajena a su gobierno y en muchos 
casos la política es percibida por los 
amazónicos como un instrumento 
que beneficia a unos cuantos en 
detrimento de la mayoría. Ante los 
ojos del mundo Brasil es un país en 
crecimiento, pero en realidad es un 
país en el que su gente pide a gritos 
un cambio.

Mi impresión de los brasileños fue 
que hacían huelga por todo. Cuando 
llegué en julio del 2012 había una 
huelga por el aumento en el salario 
de los profesores de la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), 
que mantuvo a estudiantes parados 
durante un semestre. Después de 
eso, me tocó vivir huelgas en ae-
ropuertos, huelgas del transporte 
público, en fin, había huelgas por 
todo en todos lados. 

Testimonio de una mexicana sobre las manifestaciones de 2013 en Rio de Janeiro

Agitación social al
 ritmo de samba 

Las protestas en Brasil piden mejoras en el sistema de salud. Foto: diarioadn.co.
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Pero no fue sino hasta el 17 de 
junio que se realizó una protesta 
histórica, en la cual más de 100 mil 
brasileños salieron a las calles. Ves-
tidos de blanco inundaron la avenida 
Río Branco principal de Rio de Janei-
ro, protestando de manera pacífica, 
niños, jóvenes, y adultos mayores 
inclusive unos bailando samba, por 
el aumento de 20 centavos al trans-
porte público de 2.75 a 2.95 reales, 
alrededor de 19 pesos mexicanos y 
de 3.10 a 3.10 reales lo que repre-
senta casi 20 pesos mexicanos. Ese 
fue el día que inició el movimiento 
“Vem para rúa” que significa “ven a 
la calle”, que invitaba a la gente de 
todas las edades y estratos sociales 

a que fuera a manifestarse pacífica-
mente frente a lo que sucedía.

En la universidad había maestros y 
estudiantes vestidos de blanco, listos 
para tomar el metro e ir a la calle y 
demostrar su solidaridad frente al 
descontento que se vivía entorno 
al aumento del transporte. Como 
extranjera no pensaba ir, pero mis 
compañeros me convencieron. Hoy 
se los agradezco, fue increíble ver a 
tantas personas reunidas por un mis-
mo fin, samba y música en las calles 
como manera de expresión. 

Llegamos a las 5 de la tarde a la 
estación de metro Candelaria y de 

ahí caminamos unas cuadras a la Av. Río 
Branco. Como en toda manifestación 
masiva, ocurrieron accidentes y grupos 
de choque aparecieron reaccionando 
violentamente ante la aparición de la 
policía antidisturbios. Afortunadamen-
te no me vi afectada por estos choques, 
ni tuve que huir de la policía, pero a 
partir de ese día histórico se desataron 
cada vez más y más manifestaciones 
algunas violentas, no todas. 

Esta noticia fue mundial y el 
hashtag#naoépor20centavos o 
#noespor20centavos se difundió por 
las redes sociales, pues con esta con-
signa se pretendía concientizar que 
el descontento no era únicamente por el 

El coeficiente de GINI es una medida la cual cuantifica la distribución del ingreso entre los individuos de un país. Se tiene como indicador el 
número 100 el cual representa una inequidad perfecta y 0 una equidad perfecta. En el caso de Brasil, este registro un índice GINI de 54.7 en 
2012 comparado con un 47.2 en México en ese mismo año. Sin embargo Brasil ha logrado hacer que esta medida descienda desde el nivel de 
63,3 en 1989, mientras que México lo ha reducido en mucha menor medida siendo su número de 51.1 en 1991 (Banco Mundial, 2014).



Mayo,  2014 7

Dichos y Hechos

Jacqueline Belmont de 29 años es una 
brasileña originaria de Río de Janeiro. 
Ella platica que Río es muy caro, la 
renta de una casa está en hasta 40 mil 
reales al año  que equivalen a 260 mil 
pesos mexicanos y en la favela hasta 
20 mil reales al año (130 mil pesos). 
Asegura que el gobierno está pres-
tando demasiada atención y gastando 
demasiado dinero en la Copa del Mun-
do, y que en la misma se presentarán 
manifestaciones y revueltas: “los bra-
sileños estamos hartos de tanto dinero 
gastado en la Copa, 2 billones de reales 
sólo para remodelar el Maracaná 
ahora imagina en las demás ciudades, 
los brasileños no queremos Copa ni 
Estadios, queremos buenos hospita-
les públicos que atiendan al pueblo 
y educación de calidad y gratuita” y 
abundó: “Los brasileños saldrán bene-
ficiados de la Copa sí, pero no todos; 
solo el gobierno principalmente y los 
hoteleros, gente que tenga comercios 
y bienes inmuebles para rentar, y no 
será un beneficio permanente sino 
momentáneo”

Agni Hevea es un profesor de 32 
años de la Universidad Católica Pon-
tífice de Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
y miembro activo de movimientos 
sociales que debaten la llegada de la 
Copa. Cuando le pregunté si esta-
ba a favor o en contra de la llegada 
de la competencia futbolística me 
respondió que estar a favor o en 
contra no aclara ni problematiza una 

Los ciudadanos brasileños protestaron durante la celebración de la Copa Confederaciones. 
Foto: huffingtonpost.es.

Los manifestantes. Foto: lanacion.cl.

intervención política, al final aunque sea 
un evento de organización no guberna-
mental con fines lucrativos, la Copa es 
una cuestión política tanto para aclamar 
las masas, como para atraer inversio-
nes extranjeras, es por eso que varios 
empresarios apoyaron el “lobby” para 
escoger Brasil 2014 como sede de la 
Copa Mundial de futbol. “Estoy a favor 
de lo que el deporte representa en la 
cultura del brasileño, en la pasión de la 
afición, en la fe que se le da a los niños 
con talento para el futbol como alguna 
vez lo fue Neymar, del efecto disuasivo 
que el deporte representa para los jó-
venes y niños en no buscar participar en 
el crimen organizado; sin embargo, creo 
que la manera en la que ha sido condu-
cida la organización tanto de la Copa 
Mundial, como de las Olimpiadas, ha 
sido con carácter elitista, antidemocrá-
tica, fraudulenta y anti economista, por 
eso aunque tenga el dinero para asistir 
a los partidos, los veré por televisión, 
viviré con miedo de la violencia urbana”.

Obama reelecto en medio de la tempestadLas Favelas silenciadas
Sao Paulo y Rio de Janeiro serán dos 
de las principales sedes de la Copa 
Mundial. Estas dos megalópolis, 
concentran 12 millones y 6 millones 
de habitantes respectivamente y son 
dos de las ciudades más pobladas de 
América. Ambas urbes son importan-
tes para la economía brasileña, ya que 
albergan a los principales consorcios 
industriales y sobre todo a la élite 
financiera más influyente de Sudamé-
rica. Sin embargo, no todo en estas 
ciudades es bonanza. Al interior de 
estas ciudades han crecido un tipo de 
asentamientos humanos irregulares, 

producto de la pobreza y la migración: 
las Favelas.

Las Favelas son asentamientos huma-
nos irregulares en los que viven millones 
de brasileños. Estas “sub-ciudades” son 
el hogar de migrantes y trabajadores que 
no han tenido acceso a una vivienda digna 
debido a las condiciones de desigualdad 
y pobreza en las que viven. Frente a ello, 
la gente se ha apropiado de espacios de 
tierra y en ellos han construido de forma 
irregular complejos habitacionales, en 
condiciones precarias, que en ocasiones 
no cuentan con los servicios básicos 
como electricidad o drenaje.

En este contexto, las Favelas se han 
convertido en el refugio por excelencia 

de la delincuencia brasileña. Al interior 
se trafica con casi todo: estupefacientes, 
mercancía de contrabando, personas, 
suministros médicos, animales exóticos, 
entre otros. Por esta razón, el gobierno 
de Dilma Ruseff ha decidió emprender 
una campaña de limpia y silenciamiento 
de estos fenómenos para evitar que 
causen una mala impresión durante el 
Mundial.

Desde hace un año, el gobierno de 
Brasil comenzó a aplicar operativos 
para el decomiso de mercancía ilícita y 
la desarticulación de bandas criminales 
que operan al interior de las Favelas. En 
el proceso, se han cometido una siete 
de atrocidades en contra de la pobla-
ción civil, que ha sido estigmatizada 
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por el simple hecho de vivir en las 
Favelas.  Si bien es cierto que estos 
focos urbanos presentan altos índices 
de violencia y delincuencia, no todos 
sus habitantes son parte de ella. En 
muchas ocasiones éstos, son víctimas 
tanto de los grupos delictivos, como 
de las autoridades que en su afán 
por ocultar estas realidades sociales, 
arrestan a gente como medida inti-
midatoria.

El Mundial es un evento que evoca 
el júbilo y la alegría que despierta la 
afición al futbol. Sin embargo en el 
caso de Brasil, está representando un 
telón que pretende ocultar la pobreza 
y la desigualdad que se vive en el país 
cinco veces campeón del mundo.

Voces Brasileñas

aumento al transporte, sino por la incon-
formidad de la gente que cuestionaba las 
inversiones públicas en la organización de 
la Copa Mundial, que dejaban en segundo 
término las inversiones en servicios pú-
blicos, tan necesarios para la población. 

Un real brasileño es el equivalente a 
6.50 pesos mexicanos aproximadamente, 
comparado con el valor del dólar o la 
libra, no parece ser mucho, sin embargo 
los altos costos en lo servicios y alimentos 
básicos o el transporte hacen de Brasil 
uno de los países más caros para vivir. 
Según el diario español El País, sólo cuatro 
ciudades latinoamericanas se encuentran 
en el top 50 de ciudades más caras para 
residir, y tres de ellas son brasileñas. 
Sao Paulo en decimosegundo lugar, por 
encima de  Río de Janeiro en el trigésimo 
y Brasilia la capital en el lugar cuarenta 
y cinco. 

Así como fue de los mejores años de 
mi vida también fue el más difícil, pues 
los gastos básicos como renta y comida, 
eran una “fortuna” y todo corría por mi 
cuenta; para hacer frente a estos gastos 
una vez a la semana tomaba fotos en 
fiestas y otros tres días daba clases de 
zumba, así como amigos mexicanos 
me traían cosméticos y conseguía 
venderlos. 

Estos testimonios ponen de mani-
fiesto la informidad que se vive entre 
la sociedad brasileña, respecto de la 
organización de la Copa Mundial. Es 
importante señalar que Brasil es uno 
de los países con mayor desigualdad 
económica en el mundo, en 2012 Brasil 
contaba con un coeficiente de GINI del 
54.7, lo que nos habla de que una pe-
queña porción de población concentra 
gran parte de la riqueza del país. 

Habrá que ver el Mundial con ojo 
crítico, y darle seguimiento a la co-
bertura mediática en torno a las ma-
nifestaciones para informarnos sobre 
lo que suceda en las calles de Brasil 
durante la justa deportiva, pero sobre 
todo habría que reflexionar en torno 
a la mercantilización del deporte, en 
detrimento del objetivo principal de 
estas actividades, la promoción de los 
valores de cooperación y de compe-
tencia así como del acercamiento entre 
las naciones a través de estos eventos. 
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La ola de protestas que hicieron 
temblar a Brasil durante 2013 fueron 
manifestaciones de descontento de una 
población cansada de la corrupción, 
los malos servicios y las escandalosas 
manifestaciones de riqueza por parte 
de una minoría, la cual es percibida por 
las clases media y baja como ladrona de 
la riqueza nacional. 

Tan solo unos años atrás, Brasil apa-
recía como un ejemplo a seguir para 
todos los países en vías de desarrollo. 
Las políticas de liberalización económi-
ca y libre comercio habían hecho crecer 
al país de una forma ejemplar. 

En 2011 a pesar de la crisis que afec-
tó a otras naciones latinoamericanas, 
Brasil superó a la Gran Bretaña para 
convertirse en la sexta economía del 
mundo. La confianza de la comunidad 
internacional en el éxito económico del 
país y de su gobierno era tal, que les 
fue concedida la sede del Mundial de 
2014 a celebrarse en junio y los Juegos 
Olímpicos de 2016.

En 2013 durante la celebración de la 
Copa Confederaciones, una ola de pro-
testas iniciadas en Sao Paulo en contra 
del aumento en el costo del transporte 
público hizo despertar a Brasil de su 
situación de ensueño y mostró la insa-
tisfacción de la sociedad brasileña con 
su gobierno y con la dirección su país 
en general. 

El mensaje no pudo ser más claro 
para la presidenta Dilma Rousseff, 
sucesora de Lula da Silva, ya que fue 
abucheada durante la apertura de la 
Copa Confederaciones. Esto provocó 
una reacción en cadena masiva que cul-
minó en la protesta espontánea de más 
de 250 mil personas en las principales 
ciudades de Brasil, como Sao Paolo, 

Los altos costos de ser anfitrión de una justa internacional

Brasil en el espejismo de 
la bonanza económica

Las grandes ciudades brasileñas padecerán efectos de la inflación. Foto: superk800.com.

Brasilia, Río de Janeiro (LaRepública 
19/06/13). Fueron espontáneas ya que 
no estaban dirigidas por nadie, ningún 
líder de oposición ordenó la salida a la 
calle; ni ningún Partido Político estuvo 
detrás de esta muestra de insatisfac-
ción, no obstante los manifestantes re-
cibieron el apoyo de numerosas figuras 
públicas como la del futbolista Ronaldo. 

Con el crecimiento económico sos-
tenido que ha disfrutado Brasil y con 
el hecho de que han salido millones de 
personas de la pobreza, las protestas 
reflejan en gran parte, una muestra 
de frustración social por parte de los 
que no han podido verse beneficiados 
de esta bonanza económica, y los que 
sí lo han podido hacer no han podido 
ver los efectos de ellas, debido a la alta 
inflación que en los últimos 2 años ha 
debilitado el poder adquisitivo de los 
brasileños. 

De acuerdo con Alexandre Barros, 
analista financiero de  la empresa Early 
Warning, “Los brasileños estaban en 

una curva ascendente bastante acen-
tuada, estaban mejorando su calidad 
de vida, tenían más acceso al crédito, 
compraban más cosas, tenían acceso 
a internet y TV por cable, que antes 
no tenían. Ahora la gente ve que el 
futuro no está tan claro, no consi-
guen pagar la mensualidad de la moto 
que compraron o de su televisor de 
pantalla plana y el arroz está más 
caro”(ElNuevoHerald03/05/13).

Además de la disminución de su po-
der adquisitivo, los brasileños también 
han dado muestras de inconformidad 
frente a la mala calidad de la educa-
ción y la salud pública argumentando 
que la baja calidad de estos servicios 
es consecuencia de la corrupción del 
gobierno que en colusión con la élite 
de empresarios e industriales, usan los 
fondos del estado para enriquecerse.

Ante esta situación tan volátil,los 
costos y la inversión en la infraestruc-
tura para la Copa Mundial, y los Juegos 
Olímpicos, ha sido la gota que derramó 

el vaso de la inconformidad de la pobla-
ción brasileña. Se estima que alrededor 
de 12 mil 300 millones de dólares se 
han destinado a estas inversiones. La 
prensa brasileña ha evidenciado escán-
dalos de malversación de estos fondos 
que implican la colusión de empresarios 
y funcionarios. 

Estos escándalos se dieron a conocer 
al mismo tiempo que se reveló que el 
ciudadano medio no podría entrar a 
los estadios debido al alto costo de las 
entradas (LaRepública19/06/13).

Los eventos deportivos internacio-
nales y su impacto en la economía

Se cree que ser sede de algún evento 
deportivo internacional trae como 
consecuencia una derrama económica 
a través de la generación de empleos 
en la construcción de infraestructura, 
la promoción turística del país sede, el 
flujo de divisas como consecuencia de la 
asistencia masiva de miles de turistas a 
los eventos, entre otros factores, y por 
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El balón rodará en un entorno de pobreza e inconformidad de la población. Foto: futbolrebelde.com.

 El gobierno de Dilma Rouseff ha sido cuestionado por la gestion del Mundial. Foto:Starmedia.com.

ello es que se impulsa el gasto público 
para la organización de estos eventos. 

Se tiene la idea de que es un verda-
dero honor como país ser sede alguna 
competencia de este tipo debido a 
que es una forma de demostrar a la 
comunidad internacional la fortaleza 
económica y política que representa 
la sede, mostrando a los países anfi-
triones como naciones desarrolladas 
que tienen la capacidad para satisfacer 
todas las demandas realizadas por estas 
instituciones como es el caso de la FIFA 
o el Comité Olímpico Internacional.

Situaciones similares al caso de Bra-
sil han pasado alrededor del mundo, 
como Guadalajara que fue la sede de 
los Juegos Panamericanos en donde el 
gobierno aportó 183 millones de dóla-
res para la organización delajusta. Este 
presupuesto no fue del agrado de la 
sociedad debido a que se utilizó dinero 
público para eventos privados,  pero la 
situación empeoró en el 2011 cuando 
se anunció que se aumentaría el gasto a 
unos750 millones de dólares, dejando al 
Estado con un gran déficit económico.

El alto costo de acoger las justas 
deportivas

En el caso específico de Brasil se han 
construido 12 nuevos estadios con 
dinero público, lo que ha causado el 
descontento entre la población, los 
manifestantes argumentan que el país 
no se encuentra en tan buena posición 
económica como se cree y además 
estos estadios serán administrados por 

empresas privadas, lo que hace que a 
ellos nos les represente ningún benefi-
cio económico.

La población está molesta por la 
incongruencia del gobierno entre lo 
que dice y lo que realmente hace. 
Al respecto llama la atención que en 
cuanto se anunció que Brasil organi-
zaría el mundial, se afirmó que 90% 
del gasto que se iba a realizar, sería 
por parte de empresas privadas y 
otro 10% sería por parte del gobier-
no (Euronews01/07/13). En realidad 
pasó todo lo contrario ya que, según 
estimaciones, aproximadamente 80% 
de las inversiones se han hecho de 
fondos públicos.

Por lo tanto, era de esperar que 
la población brasileña manifestara su 
molestia cuando la mayoría del dinero 
recabado a través de impuestos está 
siendo gastado en eventos deportivos, 
a los que la población no podrá asistir, 
ni participar de ellos por el alto costo 
de las entradas; cuando Brasil lo que 
realmente necesita según su población 
es mayor inversión en la educación y a 
los programas de salud.

La FIFA ha hecho una cantidad de 
demandas al gobierno brasileño y éste 
ha aceptado a cada una de ellas. Pro-
bablemente la más grande de éstas sea 
que la FIFA pidió no pagar impuestos 
durante cinco años en Brasil para po-
der comercializar con los productos, 
hacer negocios y contratar personal 
sin responsabilidad fiscal hacia el estado 
brasileño.

Esta es una prueba más de lo com-
plejo que resulta ser sede de una justa 
deportiva internacional y pone en duda 
el hecho de que los eventos internacio-
nales de esta magnitud traigan consigo 
una derrama económica.La mayoría de 
los productos vendidos y el dinero que 
entre a la organización de la FIFA no 
representará ingreso alguno para Brasil.

Otro punto que refleja esta situación 
es la venta de boletos para los partidos, 
Las entradas para los cotejos del mun-
dial en Brasil, que se anunciaron por 
medio de la FIFA, tendrán un costo 
inicial en el portal de esta organización 
de entre 90 dólares y 990 dólares.Si 
se toma en cuenta el salario mínimo 
para trabajadores, se puede entender 
las pocas posibilidades que tienen para 
acceder a estos boletos. A pesar de que 
Dilma Rousseff por decreto aumentó el 
salario mínimo aproximadamente 7% 

convirtiéndolo en unos 306 dólares 
mensuales, sigue sin ser suficiente, ya 
que el costo de la vida en Brasil es muy 
alto, tanto que Brasil está considerado 
como uno de los países más caros para 
vivir en América Latina.

Si se toma en cuenta el gasto que 
realizan las familias que viven con el 
salario mínimo en servicios básicos 
como luz, agua, gas, educación, costos 
de transporte, alimento, y vivienda; el 
dinero que les resta es tan poco que no 
alcanza para poder comprar un boleto 
para algún partido del mundial.

A pesar de acciones realizadas por 
el gobierno para calmar la situación y 
pretender que todo está bajo control, 
para mantener la confianza de la FIFA 
en ellos, y sobre todo mantener la 
confianza internacional, con los días 
se van uniendo más los manifestantes 
y las personas que están en contra de 
cómo se ha utilizado el gasto público 
para eventos privados.

Actualmente Brasil forma parte de 
las nuevas economías emergentes y 
de los famosos BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) pero vive 
una situación de inconformidad social 
que muestra una realidad totalmente 
distinta y corre peligro de perder la 
buena imagen internacional que tanto 
les ha costado conseguir. La Presi-
denta Dilma Rousseff está perdiendo 
popularidad y fuerza a medida que la 
situación interna de Brasil empeora.

Mucho se habla sobre el milagro 
brasileño y sobre cómo vivían una 
época inimaginable, y el gran ejemplo 
que era para América Latina, pero 
la inconformidad social en torno a 
este evento deportivo internacional, 
nos hace preguntarnos si el gran 
milagro brasileño fue un espejismo 
o simplemente un golpe de suerte 
momentáneo.
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En el marco del primer aniversario del 
nombramiento papal de Jorge Mario 
Bergoglio, hacemos un recuento de los 
acontecimientos más significativos que 
han marcado su camino como líder de 
la religión católica.

El 13 de marzo de 2013, fue elegi-
do como Papa el cardenal argentino 
Jorge Mario Bergoglio, primer papa 
latinoamericano y primer papa de la 
Compañía de Jesús, que asumió el 
nombre de Francisco.

El día 16 de marzo, en el aula Pablo 
VI, concedió una entrevista colecti-
va a los periodistas, y con sencillez 
explicó las razones por las que eligió 
el nombre de Francisco: “Cuando se 
alcanzó el número de votos para ser 
designado Papa, se acercó a mí el car-
denal brasileño Claudio Hummes, me 
besó y me dijo: “No te olvides de los 
pobres”. Inmediatamente con relación 
a los pobres, pensé en san Francisco 
de Asís… ¡Ah! ¡Cómo me gustaría una 
Iglesia pobre para los pobres!”

La Misa de inauguración del Pontifi-
cado del Papa Francisco se realizó el 
19 de marzo de 2013, festividad de 
San José. A la celebración acudieron 
delegaciones oficiales de 132 países y 
representantes de otras confesiones 
religiosas. Destacó la presencia del 
Patriarca ortodoxo de Constantinopla 
Bartolomé I. Aquí el Papa hizo un fuer-
te llamado a la protección del medio 
ambiente y a la defensa de los débiles.

Por la tarde del Jueves Santo, el 28 
de marzo, el Papa visitó una prisión 
juvenil, donde realizó la Celebración 
del lavatorio de los pies. Allí lavó, secó 
y besó los pies a doce reclusos, entre 
los que había dos mujeres y una de ellas 
de religión musulmana.

El 13 de abril el Papa Francisco creó 
un consejo asesor de cardenales de 

Cronología de los episodios clave del papado de Francisco

Dieciséis momentos 
en un año

todo el mundo, como apoyo para 
llevar a cabo el gobierno de la Iglesia y 
reformar la Curia Romana.

Con motivo del Día Mundial del 
Medio Ambiente, el Papa organizó 
una Audiencia General para pedir a 
la comunidad cristiana una conciencia 
más ecológica, un mayor respeto por 
la tierra y que se desperdicien menos 
alimentos.

El 5 de julio se dio a conocer la pri-
mera encíclica del Papa Francisco: “La 
luz de la fe”, firmada el día 29 de junio 
de 2013. 

El Papa viajó a la Isla italiana de Lam-
pedusa, el 8 de julio, para reunirse con 
inmigrantes africanos que suelen llegar 
a borde de lanchas o barcas. Desde allí 
denunció la globalización de la “indife-
rencia” de la sociedad con respecto a 
los inmigrantes e hizo un llamado para 
despertar conciencias y poner fin a esta 
situación.

El 23 de julio el Papa viajó a Brasil 
para participar en la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud. El programa 
incluyó la visita al Santuario de la 
Virgen de Aparecida, patrona de los 
brasileños, a una favela recuperada 

de la violencia, a un hospital donde se 
atiende a jóvenes con adicciones, a un 
emotivo Viacrucis en Copacabana, y 
hacia el cierre de su viaje, a la Vigilia 
de Oración y a la Misa multitudinaria 
de la Jornada Mundial de la Juventud.

En el mes de agosto el Papa se negó 
a ir al descanso vacacional vivido en 
la residencia de Castelgandolfo; en 
lugar de ello prefirió quedarse en 
Roma y continuar con las actividades 
ordinarias.

El 31 de agosto designó al Nuncio 
Venezolano Pietro Parolin, nuevo 
Secretario de Estado de la Santa Sede, 
cargo que asumió el 15 de octubre.

Muchas de las acciones del Papa 
en el mes de septiembre fueron en 
relación con la paz en Siria, destacó la 
convocación del día 7 de septiembre a 
una jornada en la plaza de la Basílica de 
San Pedro y en otros lugares del mundo 
para orar y ayunar por la paz en Siria.

El 4 de octubre el Papa visitó la ciu-
dad de Asís, lugar de nacimiento de San 
Francisco. Allí señaló que la Iglesia debe 
despojarse de la vanidad, la arrogancia 
y el orgullo, y servir humildemente a los 
miembros más pobres de la sociedad.

El domingo 24 de noviembre se reali-
zó la Celebración para clausurar el Año 
de la Fe, convocado e iniciado por el 
Papa Benedicto XVI. En este contexto, 
el 26 de noviembre se publicó la pri-
mera Exhortación escrita por el Papa 
Francisco: “La Alegría del Evangelio”. 
Redactada después de la realización de 
la XIII Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “La nueva 
Evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana”.

El 25 de diciembre, la Misa de la ben-
dición Urbi et Orbi estuvo dedicada a 
la paz en el mundo.

El domingo 27 de abril, de 2014, el 
Papa canonizó a los Papas Juan XXIII y 
Juan Pablo II. En su homilía señaló que 
San Juan XIII y San Juan Pablo II tuvieron 
el valor de mirar las heridas de Jesús, de 
tocar sus manos llagadas y su corazón 
traspasado. No se avergonzaron de la 
carne de Cristo, no se escandalizaron 
de Él, de su Cruz; no se avergonzaron 
de la carne del hermano, porque en 
cada persona que sufría veían a Jesús. 
Fueron dos hombres valerosos, llenos 
de la parresia (convicción) del Espíritu 
Santo, y dieron testimonio ante la Igle-
sia y el mundo de la bondad de Dios, 
de su misericordia. 

“¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres!” expresó el Papa. Foto: portaldelsur.com.

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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Pedro Negrete Chacón, Coordinador del Equipo Diocesano de Grupos de Base. 
Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

XIX Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base

La Diócesis de Ciudad Guzmán (DCG) 
será nuevamente sede de un Encuentro 
Nacional de Comunidades Eclesiales 
de Base (CEB). Ya lo fue en febrero de 
1992, en aquella ocasión se realizó el 
XIV; ahora será el XIX.

“Es la primera ocasión que se hace en 
tres sedes”, comentó Pedro Negrete 
Chacón, Coordinador del Equipo Dio-
cesano de Grupos de Base. El Encuen-
tro se realizará del 21 al 25 de julio del 
presente año en Puebla, Monterrey y 
Ciudad Guzmán. Luego dijo la razón: 
“es para facilitar la participación de las 
personas, sobre todo debido a la cares-
tía y a la inseguridad del país”. Se espera 
que asistan unas Mil 650 personas: 500 
en Monterrey, 550 en Puebla y 600 en 
Ciudad Guzmán.

Fortalecimiento de las Comunida-
des Eclesiales de Base en México

El Encuentro Nacional está integrado 
en el Plan Nacional de las CEB, que 
termina la etapa de relanzamiento 
iniciada en 2009, para pasar a la de 
fortalecimiento a partir de 2015. Como 
cada Encuentro Nacional éste tiene un 
tema, un objetivo y un lema. 

El tema a tratar será: “Las CEB, Pue-
blo de Dios, comparten su vida y anun-
cian con esperanza la acción de Dios 
en su caminar”. El objetivo general es: 
“Fortalecer la Iglesia, Pueblo de Dios, 
en el nivel de CEB, que comparte sus 
experiencias como signos de esperanza 
de un mundo nuevo, para responder 
a los desafíos del México de hoy”. En 
el nivel de CEB se tienen identificadas 
unas 6 mil experiencias en el País.“Las 
CEB, Pueblo de Dios caminando, la 
esperanza van animando”, es uno de 
los cuatro lemas elegidos para el En-
cuentro.

De acuerdo a la convocatoria enviada 
por la Secretaría Nacional de CEB, el 

XIX Encuentro Nacional “será una 
oportunidad para compartir expe-
riencias, revisar nuestro proceso, 
proyectar nuestro caminar para servir 
mejor a nuestros hermanos y herma-
nas que hoy necesitan recibir la buena 
noticia de Jesús y su Reino en la actual 
realidad de México”.

Lo anterior beneficiará a las 46 
Diócesis mexicanas en que se está 
animando la vida de Iglesia en CEB.

Las seis vicarías se preparan

Para la realización del Encuentro se 
han previsto tres etapas: la prepa-
ración, de junio de 2013 a junio de 
2014; la realización, en julio, y el post-
encuentro, entre octubre de 2014 y 
diciembre de 2015.

La DCG se está preparando no sólo 
para recibir a los participantes, que 
estarán distribuidos en seis núcleos, 
sino también para ir creando el am-
biente de acogida. En cada vicaría 
habrá un núcleo. Éstos estarán en las 
parroquias de Usmajac, Amacueca, 
Tizapán el Alto, Tapalpa y San Juan 
Bautista, de Tuxpan. La primera vica-
ría los recibirá en el Seminario Mayor.

La preparación se está realizando 
en un ambiente de reflexión en las 
comunidades, con el objetivo de for-
talecer la espiritualidad y la misión. De 
parte de la Secretaría Nacional de las 
CEB se ofrecieron nueve temas y una 
guía de retiro espiritual. Los temas se 
han reflexionado en barrios, colonias 
y ranchos.

Cada vicaría se organizó en las cosas 
prácticas para acoger, en un espíritu 
de hermandad, a las personas que 
asistan al Encuentro.

Los cinco días de Encuentro están 
distribuidos de la siguiente manera: la 
celebración de apertura será el lunes 
21 de julio, en el local donde se rea-
lizó la IX Asamblea Diocesana Post-
sinodal, en el camino entre Usmajac 

y Sayula. Del martes 22 al jueves 24 se 
trabajará en los núcleos, y el viernes 25 
se realizará la celebración de clausura 
en el Seminario Mayor.

Una oportunidad para revitalizar 
la Iglesia en la base

Para la DCG, el próximo Encuentro 
Nacional de CEB será mucho más que 
recibir a 600 personas. “Es la oportu-
nidad que tenemos para revitalizar los 
procesos de CEB que hay en nuestra 
Diócesis”, según comentó Pedro Ne-
grete.

Una CEB es una experiencia en la que 
se busca vivir como Iglesia en un barrio, 
una colonia o un rancho. Es aquello que 
en la DCG se llama la Iglesia en la base.

A decir del Coordinador del Equipo 
Diocesano de CEB, se pretende inte-

Oportunidad para revitalizar la 
Iglesia misionera en la base

Pulso Vicarial

grar el Encuentro en el esfuerzo de 
crecer como Diócesis en la dimen-
sión misionera: “hemos querido que 
sean procesos enlazados, teniendo 
en cuenta las visitas pastorales que se 
hicieron el año pasado a toda nuestra 
Diócesis, el proceso de la Asamblea 
Post-sinodal, que nos manda a ser una 
Iglesia en salida hacia los alejados, y 
el Cuarto Plan Diocesano donde una 
prioridad es promover la Iglesia en la 
base”.

Cuando se le comunicó que se pro-
ponía a Ciudad Guzmán ser sede del 
Encuentro, el Señor Obispo Rafael 
León Villegas manifestó lo oportuno 
que es para la DCG: “Como es una 
Diócesis que tiene como opción las 
CEB, es una oportunidad que se nos 
presenta precisamente para revitalizar 
eso”, es decir, la Iglesia misionera en 
la base. 

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Asistentes al curso con el P. Marins. Foto: Juan Carlos Montes de Oca.

Iglesia en camino

Luces y esperanzas del encuentro con el padre José Marins

 En sintonía con el lema de la Novena 
Asamblea Diocesana Post-sinodal, 
“Iglesia en camino hacia los alejados”, 
se realizó el encuentro con el P. José 
Marins, sacerdote de la Diócesis de 
Bo-tucatu, en Brasil.

El P. Marins participó en el Concilio 
Vaticano II y en el movimiento por un 
Mundo Mejor; ha sido asesor del CE-
LAM, encargado de la formación del 
clero en Brasil, asesor de las Conferen-
cias Latinoamericanas en Puebla y Me-
dellín, asesor externo y gran amigo de 
nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán.

Coordinó el curso de Comunidades 
Eclesiales de Base (CEB) del 10 al 14 
de marzo en la casa de Pueblo Nuevo. 
Con 75 participantes provenientes 
de Colima, Guadalajara, Monterrey 
y de las vicarías de nuestra Diócesis: 
sacerdotes, laicos, laicas, y jóvenes del 
Seminario, trabajaron en tres temas 
principales de las CEB.

El primero fue la Iglesia de las ca-
sas: rescatar el aspecto sagrado de 
la comunidad reunida en una casa, a 
ejemplo de Jesús que quiere formar 
una familia común e invita a vivir como 
las primeras comunidades cristianas.

La Iglesia es misión, una prolonga-
ción creativa del proyecto de Jesús en 
nuestros tiempos, donde no buscamos 
la cruz, pero sí la aceptemos como 
consecuencia a la fidelidad.

El Reino de Dios que es la propuesta 
de Dios presentado por Cristo, el cual 
se nos muestra nuevamente a través 
del Concilio Vaticano II y el esfuerzo de 
los pequeños procesos comunitarios.

El reto como Iglesia diocesana es 
responder con hechos concretos a 
nuestra época, rescatando la expe-
riencia de las primeras comunidades 
cristianas, con la salida hacia les pe-
riferias existenciales y geográficas de 
nuestras comunidades y con fidelidad 
para hacer presente el proyecto de 
Jesús en la tierra.

Una lectura de nuestra Diócesis

Respecto a nuestra Diócesis, el P. Ma-
rins expresó: “La Diócesis de Ciudad 
Guzmán tiene una madurez y reflexión 
teológica con influencia dentro y fuera 
del país, esto se nota cuando al com-
partir su experiencia, ésta se acepta 
con mucho respeto y con deseos de 
aprender. En Ciudad Guzmán está un 
modelo de encarnación del Concilio 
Vaticano II, de las Asambleas Latinoa-
mericanas y de un proceso pastoral 
que, respetando la cultura y la realidad, 
sigue en fidelidad la propuesta de Jesús 
y, por lo tanto, anima en el caminar 
misionero”.

Señaló que “esta madurez se nota 
en la coherencia del proceso pastoral 
y se siente en cada asamblea o en-
cuentro, el cual anima a un profundo 
sentido de continuidad, de un camino 

que cada vez se torna más profundo y 
más amplio”.

Para salir a las periferias existencia-
les, “hace falta que cada vez más los 
laicos y laicas asuman el proceso pas-
toral, donde se reconozca que la mujer 
juega un papel muy importante en las 
comunidades y llegue a tener un papel 
protagónico, con responsabilidades 
cada vez mayores en el caminar de la 
Iglesia”, indicó el P. José.

Habló del reto que son los jóvenes 
para la Iglesia: “Que nosotros los 
mayores nos preocupemos por pasar 
el conocimiento a las nuevas genera-
ciones y a la vez aprender de ellos; no 
podemos tratarlos sólo como niños o 
adolescentes que vienen a aprender, 
sino como jóvenes que pueden y 
deben aportar, sobre todo aquellos 
que están en proceso de ser futuros 
presbíteros”. 

Al final del encuentro, manifestó 
sus esperanzas: “esperamos que las 

Vientos nuevos para una 
Iglesia en salida

Juan Carlos Montes de Oca Vargas 

Alumno del Seminario
juanca_555mv@hotmail.com

El P. José Marins. Foto Juan Carlos 
Montes de Oca

CEB, que parten de pequeños grupos 
de oración, reflexión, servicio social, 
medicina alternativa, etc., vivan la ex-
periencia de la Iglesia de las casas, en 
comunión con la parroquia y la Dióce-
sis” Agregó: “Espero que el presbiterio 
de Ciudad Guzmán continúe viviendo 
la comunión entre ellos. Es un clero 
unido y fraterno, donde no hay una 
búsqueda de carrerismo; al contrario, 
existe un servicio coherente, perseve-
rante y evangélico”.

Finalmente, hizo una invitación a 
nuestra Diócesis: “Iglesia de Ciudad 
Guzmán: salgan en función del Reino 
de Dios, no del reino de la Iglesia. 
Reino de Dios es donde nos encon-
tramos con todos los valores que 
tiene la gente, aun cuando la gente no 
tenga práctica religiosa, ni fe explícita, 
descubriendo lo que el Espíritu de 
Dios está haciendo y donde la primera 
preocupación sea una Iglesia coheren-
te con el Evangelio, que atraiga por el 
testimonio y nos invite a promover la 
vida”.



Mayo,  2014 13

Uno de los nueve grupos de trabajo. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Iglesia en camino

Ecos de la reunión para proyectar la Novena Asamblea Diocesana Post-sinodal

El lunes 28 de abril sesionaron juntos 
el Consejo Diocesano de Pastoral, los 
Equipos de Dirección de las Vicarías y 
los Equipos Diocesanos. Se reunieron 
en el Seminario Mayor, convocados 
por los Vicarios y Coordinadores.

El objetivo de este encuentro en 
el que participaron 80 personas 
fue: “En el contexto de la Novena 
Asamblea Diocesana Post-sinodal, 
discernir cuáles son los desafíos más 
importantes de la realidad social y 
eclesial diocesana y sus causas, para 
descubrir acciones y organizaciones 
que respondan a la problemática”.

El encuentro tuvo tres momentos: 
la realidad social del Sur de Jalisco, 
la realidad eclesial de la Diócesis de 
Ciudad Guzmán (DCG) y las acciones 
que la Novena Asamblea propuso 
para ser una Iglesia en salida.

La realidad social

En la primera parte de la reunión se 
retomó lo más grave de la realidad 
social del Sur de Jalisco: la pobreza, 
la violencia, el deterioro ecológico, la 
desintegración familiar y el mal uso de 
los medios de comunicación.

De estos problemas se señalaron las 
causas profundas. El sistema capitalis-
ta neoliberal,que privilegia la ganancia 
por encima de las personas, fue la más 
repetida. Hay una descomposición 
social en todos los aspectos la cual 
afecta a las familias. Se han modificado 
los referentes en cuanto a los valores.

Lo anterior se alimenta con el 
conformismo, la pasividad, la falta de 
conciencia crítica y ecológica de parte 
del pueblo.La Iglesia tiene también 
responsabilidad, al dejar de lado la 
dimensión social de la fe y ofrecer 
pocas alternativas ante la realidad. 
Se dijo que todas las causas están 
entrelazadas.

Al hacer la reflexión sobre lo que 
Dios dice de todo esto, se recordó la 
pregunta que Caín escuchó de Dios 

después de matar a su hermano Abel. 
Dios pregunta a la DCG: “¿Qué has 
hecho de tu hermano, del pobre, 
de tu pueblo, de los jóvenes, de la 
Tierra?”.

Otro grito recordado fue el de Je-
sús en la Cruz: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?”. Hoy 
Dios grita: “¿Por qué me has sacado 
de tu vida?”

Se dijo que ante el cambio de época 
en que estamos, Dios también expre-
sa: “El mundo ya cambió, no es el de 
ustedes, pues hay otra generación; 
dense cuenta”.

La realidad eclesial

En la segunda parte del encuentro 
se platicó sobre los vacíos existentes 
en la DCG respecto a la misión, la 
ministerialidad y la formación.

Los principales vacíos son el aban-
dono del trabajo de base; la falta de 
acompañamiento de sacerdotes y 
agentes de pastoral laicos a otros 
laicos y a la vida de las comunidades, 
y el poco interés en la formación.

¿Por qué estos vacíos?, se preguntó 
a la Asamblea, que trabajó en nueve 
grupos.

 Porque estamos realizando una 
pastoral de conservación de acuerdo 
al modelo de cristiandad, fue la res-
puesta recurrente. La clericalización 
está a la orden del día, no hay reno-
vación de los agentes de pastoral, las 
estructuras pastorales están diseña-
das para adultos y no para jóvenes.

A la pregunta sobre los gritos de 
Dios ante este análisis, se respondió 
que nos reclama el abandono de los 
alejados, los jóvenes, la masa. Nos 
llama a una conversión pastoral, pues 
poco salimos a los barrios y ranchos 
y a los alejados. Hay necesidad de 
una renovación, de búsqueda, de 
participación, de una espiritualidad 
encarnada.

Al final de esta parte, el P. José 
Sánchez dijo que hay un cambio de 
época: estamos en la posmoderna y 
no en la medieval o moderna, por lo 
que “es necesario promover la Iglesia 
misionera, en salida, para un nuevo 
modelo de Iglesia”.

Las acciones para ser Iglesia en 
salida

La tercera fue la parte más importan-
te del discernimiento. Se trataba de 
aclarar las acciones a realizar como 
DCG para ser Iglesia en salida.

Se señalaron varias acciones. La 
principal fue fortalecer la Iglesia en 
la base, con nuevos agentes, nuevos 
servicios y ministerios que respondan 
a las realidades nuevas, novedosas 
estrategias para atraer a los jóvenes.

Se dijo de la necesidad de integrar 
equipos de ecología, análisis de la rea-
lidad, conciencia ciudadana, pastoral 
familiar, pastoral vocacional, promo-
ción de la paz. También se habló de 
promover alternativas en economía 
solidaria y consumo responsable, y de 
atender emergencias sociales.

Acerca de la formación, el acento 
estuvo puesto en que sea integral, 
específica y en el espíritu de la Inicia-
ción cristiana. Se señaló la necesidad 
de formar animadores laicos de las 
comunidades, que se asimile el Sínodo 
Diocesano, la Doctrina Social de la 
Iglesia y el Proyecto de Capacitación 
Laical. De éste se pidió hacer una 
evaluación.

Al final del encuentro se acordó que 
los Vicarios y Coordinadores pro-
pongan una dinámica para devolver 
el resultado de la Novena Asamblea 
Post-sinodal a la Diócesis, de modo 
que pase por lasvicarías y parroquias 
hasta llegar a los barrios, colonias y 
ranchos.

Para ser Iglesia en salida
P. J. Lorenzo Guzmán 

Rector del Seminario Mayor
lorenzo@elpuente.org.mx
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Vivir sin diferencias
Quien tiene alguna discapacidad es 
tratado como extraño o como si 
valiera menos que aquellos que no 
viven esta condición. Se piensa que 
las personas con alguna discapacidad 
no tienen las mismas oportunidades 
que los demás. Para los integrantes de 
Líderes con Mil Capacidades México 
no es así, pues “se quiere cambiar esa 
mirada lastimosa con la que se ve a la 
discapacidad” dijo Leticia Magaña Oli-
vares presidenta de esta agrupación. 

Líderes con Mil Capacidades es una 
agrupación que nació en Suecia, y que 
se replicó en Chile en el 2008, a partir 
de esa fecha la profesora Leticia Ma-
gaña los conoció en una conferencia 
en Uruguay, se entrevistó con sus 
fundadores y les pidió permiso para 
poder copiar ese proyecto en Méxi-
co: “Se trabajó durante nueve meses 
en el escritorio para poder consolidar 
el proyecto” y el 31 de enero del año 
pasado salió a la luz con 35 jóvenes 
discapacitados. 

A partir de ese momento la vida 
para muchos jóvenes y sus familias 
cambió. Para empezar a promocio-
nar este nuevo proyecto: “tuvimos 
una campaña en donde se intenta 
que los jóvenes sean incluyentes 
con las personas con discapacidad” 
mencionó Magaña Olivares, pues de 
esta manera pretenden que se traten 
como iguales que son. 

Líderes con Mil Capacidades Méxi-
co tiene como principal objetivo que 
aquellas personas con discapacidad 
sean independientes, que se adapten 
a la vida común de las personas, que 
eleven su autoestima, sean autosufi-
cientes y de esta manera cambiar la 
mirada que se tiene hacía ellas.

Para la maestra Leticia el objetivo 
es integrar un grupo de jóvenes con 
estas capacidades que puedan crear 
“una directiva compuesta con puras 
personas con discapacidad, que ellos 
se auto representen, con asesores, 

pero que la voz sea de ellos y no la 
de los asesores” mencionó. 

“La base de todo el trabajo de Lí-
deres es la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad” ya que ellos tiene 
las mismas necesidades de tener una 
vida feliz, una vida plena como la de 
cualquier otra persona. Estos dere-
chos son a la educación, al respeto y a 
la no discriminación; el derecho a una 
vida sana y a poder ser incluidos en 
la cultura, la recreación y los depor-

tes básicamente” comentó Magaña 
Olivares. 

A partir del trabajo realizado desde 
enero el 2013 uno de los logros que 
mencionó la presidenta de Líderes 
con Mil Capacidades México es el he-
cho de que los jóvenes que participan 
en esta agrupación han empezado a 
tener más confianza en sí mismos, 
mencionó que ya salen a divertirse, 
hablan más, opinan, entre otras cosas 
que los chicos comunes de su edad 
suelen hacer. 

Luz y fermento

La experiencia del grupo “Líderes con Mil Capacidades México”

Tomando de ejemplo al grupo 
chileno, los jóvenes de allá “ya par-
ticipan como gestores de proyectos, 
en conferencias son ellos quienes 
opinan, también tienen un área de 
reporteros que cubren los eventos” 
agregó Leticia magaña. Los que hacen 
periodismo se llaman “Periodismo 
con Mil capacidades”, y lo que su-
giere que hace falta acá en México, 
especialmente en Ciudad Guzmán, 
son jóvenes que quieran entrarle al 
proyecto, ser voluntarios para apoyar 
con las tareas de capacitación que se 
rige en el derecho a la educación. 

Uno de los principales retos de 
esta agrupación es cambiar el rumbo 
de las personas con discapacidad, así 
como el pensamiento de que ellos, las 
personas discapacitadas, “son niños 
eternos” aseveró Leticia Magaña. 
Pues explicó que existen personas 
de más de treinta años que siguen en 
escuelas especiales y que aún se les 
trata como niños. “Los ponen a pintar 
dibujos de caricaturas y hay algunos 
que me dicen que ya se enfadaron de 
esas actividades” por esta razón exis-
ten jóvenes que ya han abandonado 
esas escuelas, pero son jóvenes que 
se integraron al proyecto de Líderes. 

Los trabajos que se hacen constan-
temente en el grupo son las terapias 
sicológicas, tanto con jóvenes como 
con los padres de familia, los talleres 
deportivos, talleres sobre derechos 
humanos, talleres de capacitación 
laboral, la educación artística como el 
teatro, la música, el canto, la pintura 
y la danza, entre otros proyectos más 
que se emplean para poder mantener 
vivo este proyecto y que las personas 
tengan una manera distinta de ver a 
los jóvenes con discapacidad. 

Para Leticia Magaña Olivares su 
motivación principal “es ver a las 
personas felices, disfrutando de esta 
vida que es corta, ver que ellos pasa-
ban años y seguían en lo mismo, no 
pueden morir sin haber disfrutado, 
me motiva que la gente entienda que 
la discapacidad no es un sufrimiento” 
concluyó.

Cartel promocional de Líderes con 1000 capacidades México.

Alonso Sánchez
Colaborador de El Puente

mdk.zapotlan@gmail.com



Mayo,  2014 15

La Palabra de Dios en las reformas estructurales

Un mundo para las minorías
En los últimos meses asistimos en 
México a la propuesta, discusión y 
aprobación de las reformas estruc-
turales por parte de las Cámaras 
de Diputados y Senadores. Ahora 
viene el momento de hacer las leyes 
secundarias a cada reforma. Algunas 
de estas reformas  han encontrado 
amplia oposición en la población. 
Sobre todo la Reforma Educativa, la 
Reforma Energética, la Reforma Ha-
cendaria y, últimamente,  la Reforma 
en Telecomunicaciones.

Detrás de este descontento está la fal-
ta de democracia de nuestro sistema 
político mexicano. Se ha construido 
una democracia muy formal con re-
presentantes en las Cámaras de Dipu-
tados y Senadores, pero que no tiene 
consistencia como representación de 
las verdaderas necesidades del pueblo 
y sus aspiraciones.

Una muestra de ello lo vimos en los 
Acuerdos de San Andrés. Allá tuvo el 
Gobierno a una verdadera representa-
ción de los pueblos indígenas y se sen-
taron a la mesa a discutir y negociar. 
Cuando el gobierno se sintió incapaz 
de discutir en serio y de acordar con 
el pueblo, se retiró unilateralmente de 
la mesa de negociaciones. No se firmó 
la paz con los zapatistas y el problema 
sigue pendiente en espera de que el 
Gobierno cumpla su palabra. Allá los 
zapatistas construyeron su propio sis-
tema de gobierno con sus Municipios 
autónomos y sus Caracoles.

En el caso de las Reformas Estruc-
turales, el pueblo sale a las calles y 
protesta: toma carreteras, plazas, ca-
setas de cobro en las autopistas, hace 
pancartas con su protesta y también la 
expresa a través de las redes sociales.

¿Dónde está el nudo que enreda todo 
esto? En el tipo de país que se tiene 
diseñado. No es un país para 120 
millones de habitantes. El sistema 
capitalista neo-liberal al que sirven 
los gobiernos, no tiene en su punto 

de vista atender las necesidades y 
aspiraciones de la población sino de 
una élite, de un grupo que maneja las 
empresas, los medios de comunica-
ción, las concesiones de todo tipo. 
Esto se puede apreciar en el caso de 
las mineras, de los bosques, de las 
playas, de los yacimientos de agua, de 
los granos básicos. No es la población, 
menos los pobres, los indígenas, los 
que salen favorecidos, sino los grandes 
capitalistas, los grandes consorcios.

¿Qué nos dice la fe cristiana sobre 
todo esto? Más en concreto ¿Qué dice 
la Palabra de Dios al respecto?

Hay algunas parábolas y situaciones en 
la Biblia que algo pueden decir sobre 
la situación creada con las Reformas 
estructurales. La parábola del pobre 
Lázaro que no puede recoger ni las 
migajas que caen de la mesa, cues-
tionaría a fondo toda acumulación de 
riqueza insensible a la injusticia y al 
sufrimiento del pueblo. Cuestionaría 
todo un sistema de adoración de la 

bestia del dinero que excluye a los 
pobres de la mesa.

El milagro de la multiplicación de los 
panes pondría en evidencia que la ri-
queza es para compartirla en bien del 
pueblo. En los oídos de todos nosotros 
resonarían las palabras de Jesús: “Den-
les ustedes de comer”.

Pero la Biblia tiene otras leyes que po-
drían iluminar la situación que atraviesa 
el país. Sobre todo está el Año Sabático 
y el Año Jubilar. La primera se refiere a 
que cada siete años se debía descansar 
la tierra y compartir los frutos del año 
anterior y los que produjera la tierra 
por sí sola estando en descanso. Con 
esto se imitaría a Dios que descansó 
también el séptimo día, después de 
crear los cielos y la tierra. (Lev 25,1-7).

Pero la Ley del Año Jubilar nos puede 
iluminar aún más (Lev 25 8-16). Se 
contaban siete semanas de años y 
el año cincuenta se declaraba santo. 
Cada cincuenta años se decretaba el 

Año Jubilar haciendo sonar el cuerno, 
que decretaba la liberación, es un año 
jubilar. Se comía lo que el campo pro-
dujera por sí solo. Se recobraban las 
propiedades. Los esclavos regresaban 
a sus familias. No se sembraba ese año, 
pues era un año jubilar. En este año 
se perdonaban todas las deudas que 
se hubieran adquirido por necesidad. 
Con la ley del Año Jubilar se buscaba 
mantener una sociedad igualitaria, evi-
tando así el enriquecimiento de unos 
pocos a causa de la necesidad de otros, 
sea causada por una enfermedad o por 
una desgracia.

No cabe duda que el ideal de una 
sociedad es buscar la justicia y la igual-
dad. En México, según datos oficiales 
de CONEVAL, hay 60% de pobres. 
¿Qué pasaría en México si en vez de las 
Reformas estructurales se pensara en 
leyes más parecidas al Año Sabático y 
al Año Jubilar? Es decir, no leyes donde 
se enriquezcan algunos sino leyes que 
favorezcan a las mayorías, sobre todo 
a los pobres.

Ventana desde la fe

P. Juan Manuel Hurtado
Párroco de Cristo Rey

juanmanuel@elpuente.org.mx

El sistema neoliberal al que sirven los gobiernos, no atiende las necesidades de la población sino de una élite. 
Foto: politicasmedia.wordpress.com
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Conoce el valor nutricional del amaranto

La nutriente alegría
El amaranto es una planta  pertene-
ciente a la familia de las Amarantha-
ceae del género Amarhantus, distri-
buida en su mayoría en las regiones 
templadas y tropicales del mundo. Su 
nombre científico es AmaranthusSpp, 
pero en nuestro país se le conoce 
mejor como Alegría haciendo alusión 
al famoso dulce tan característico de 
amaranto con piloncillo.

Esta planta de cultivo anual puede 
alcanzar desde 50 centímetros hasta 
los tres metros de altura; posee hojas 
anchas y abundantes de color brillan-
te, espigas y flores púrpuras, naranjas, 
rojas y doradas. La familia del amaran-
to reúne cerca de 60 géneros y más 
de 800 especies, cuyas características 
cambian notablemente dependiendo 
del ambiente en el que crecen.

La planta  tiene una panoja pare-
cida a la del sorgo con una longitud 
promedio de entre 50 centímetros y 
un metro. Esta panoja está formada 
por muchas espigas que contienen 
numerosas florecitas pequeñas, que 
alojan a una pequeña semilla cuyo 
diámetro varía entre 0.9 y 1.7 milíme-
tros, representa el principal producto 
de la planta de amaranto; su ciclo 
vegetativo es de un promedio de 180 
días desde que germina hasta que la 
semilla alcanza su madurez.

El amaranto es de origen ameri-
cano, se conoce que los cazadores 
recolectores de norte y Sudamérica lo 
consumían desde antes de su domesti-
cación y el desarrollo de la agricultura.  

Mónica Barragán
Ruth Barragán

Colaboradoras
monica@elpuente.org.mx

ruth@elpuente.org.mx

México, Guatemala, Perú y Ecuador 
son los lugares donde ya se cultivaba 
y consumía desde épocas precolom-
binas; ya que, su domesticación data 
de hace aproximadamente 5 mil años 
a.C.  Para los Mayas, Aztecas e Incas, 
fue la principal fuente de proteínas 
consumiéndose como verdura y grano 
reventado. 

Tal era su importancia que estuvo 
asociado a ritos religiosos, dioses y a 
la visión cósmica del universo. Con la 
conquista el amaranto fue eliminado 
de la dieta indígena por razones reli-
giosas y políticas, aunque su consumo 
permaneció como parte esencial de 
su alimentación. Puebla es el estado 
mexicano de mayor producción de 
amaranto, le sigue Morelos, Tlaxcala, 
el Distrito Federal, el Estado de Mé-
xico y Guanajuato. 

Su cultivo es muy productivo y re-
dituable ya que tiene múltiples usos: 
como alimento, ya sea en forma de 
verdura donde las hojas se emplean 
para sopas y ensaladas; o en forma 
de grano que se destina para semilla, 
germinados, cereales, harinas e insu-
mos industriales. También se emplea 
como planta de ornato para la elabo-

ración de arreglos florales y por último 
como esquilmo en donde se obtienen 
forrajes para animales, abonos para 
los cultivos y camas para los cultivos 
de vivero.

El amaranto posee una proteína 
que se le considera única entre los 
vegetales de su tipo, ya que contiene 
todos los aminoácidos esenciales que 
el organismo no puede producir como 
la leucina, lisina, valina, metionina, 
fenilalanina, treonina e isoleucina. Su 
alto valor nutritivo se debe a que po-
see fibra dietética, almidón, minerales 
como el fósforo y es rico en calcio, 
hierro. Posee vitaminas A, C, B1, B2, 
B3 y E.

Sus propiedades alimenticias son 
innumerables: tiene más proteínas 
que el maíz, el triple del trigo y casi 
igual proporción a la de la leche. Con-
tiene proteínas capaces de erradicar 
el cáncer de colon. Es dietético, sus 
extractos son utilizados para elaborar 
mayonesa y aderezos light. Se ha des-
cubierto que el extracto de sus gra-
nos, en forma de aceite, podría ayudar 
al tratamiento de la diabetes. Sus hojas 
contienen hierro más fácil de asimilar 
que en otras verduras y posee más 

propiedades nutritivas que las acelgas, 
la col y las espinacas, de manera que 
ayuda a prevenir la anemia, en especial 
en los niños y mujeres embarazadas y 
en estado de lactancia. 

Cuenta con el doble de proteí-
nas que el arroz. Se recomienda 
consumirse en estados psicológicos 
alterados y en situaciones de miedo. 
Sirve como fibra dietética y laxante. 
No contiene colesterol y es de fácil 
digestión. Bueno para la memoria 
ya que equilibra el calcio, fósforo y 
magnesio manteniendo el cerebro 
en buen estado. Ayuda al desarrollo 
de la inteligencia y alto aprendizaje, 
además que combate la osteoporosis 
y la anemia.

Las formas en que puede consumir-
se son innumerables y muy sencillas, 
en forma de cereal inflado que se pue-
de agregar a modo de complemento 
nutricional a diversos alimentos como 
el yogurt, los jugos, los licuados, las 
ensaladas entre otros. En forma de 
harina para complementar prepara-
ciones para repostería haciéndolas 
más nutritivas, también como semilla 
que se cuece para acompañar vegeta-
les, sopas y guisados.

Planta de amaranto. Parecida al sorgo. Foto: pinkloto.wordpress.com.

La NASA eligió el amaranto como alimento 
para astronautas por sus propiedades. Foto: 

www.educacionyculturaaz.com.
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Recetas con amaranto

Licuado de amaranto 
con papaya

Licuado que facilita la digestión 
y proporciona beneficios para la 
piel, favoreciendo la cicatrización, 
gracias a ciertas propiedades de la 
papaya y el amaranto. 

Ingredientes: Un vaso de leche 
descremada, 1/2 taza de papaya, 
1/2 taza de jugo de naranja natu-
ral, Una cucharadita de amaranto. 
Total de calorías: 205.

Preparación: Licúa la leche con la 
papaya hasta integrar bien; agre-
ga el jugo de naranja sin dejar de 
licuar, integra el amaranto. Sirve. 
Tomar un vaso al día.

Galletas de amaranto

Ingredientes: Una taza de amaran-
to sin endulzar, 1/4 taza de salvado 

Se le considera como el alimento 
maravilla de la naturaleza ya que 
puede durar hasta diez años alma-
cenado y no pierde sus propiedades 
nutricionales.

Fue seleccionado por la NASA   
(Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio) como el 
alimento de los astronautas, no solo 
por su valor nutritivo, capaz de apor-
tar proteínas y fibras de alta calidad 
al cuerpo humano con una pequeña 
cantidad ingerida, sino también por 
su excelente balance de aminoácidos, 
especialmente lisina, lo cual lo con-
vierte en un aliado invaluable a la hora 
de proteger el sistema inmunológico. 

El amaranto fue designado por la Ac-
ademia Nacional de Ciencias de los Es-
tados Unidos como el mejor alimento 
de origen vegetal para consumo huma-
no debido a sus propiedades nutritivas.

La harina nixtamalizada de trigo mez-
clada con amaranto, aporta más hier-
ro, calcio y zinc que la harina de trigo 
convencional.

China es actualmente el país donde 
se cultiva la mayor extensión territorial 
de amaranto.

Sus usos son tan variados que se utili-
za como materia prima de cosméticos, 
colorantes y plásticos biodegradables.

Datos curiosos sobre el amaranto

El nombre tan característico del 
dulce de amaranto “alegrías” fue des-
ignado por los cronistas españoles ya 
que en las celebraciones religiosas 
que hacían los Mexicas había alegría y 
cantos, denominando así a los alimen-
tos rituales entre ellos el amaranto.

La prohibición del consumo de las 
semillas de amaranto en la conquista 
se debió, según algunas versiones 
de los cronistas españoles, a que las 
empleaban para elaborar figuras de 
sus dioses mezclándola con aguamiel 
y moliendo sus semillas para obtener 
una pasta que podían modelar; algu-
nos relatos dicen que la mezclaban 
con sangre de niños sacrificados, otros 

dicen que solo la untaban con la san-
gre de los sacrificados, consumién-
dolas después de la ceremonia.

Del siglo XIV al XVI, el “huautli” 
(amaranto) se cultivaba en el valle de 
México en chinampas, estas prácti-
cas agrícolas todavía se mantienen 
en algunas localidades cercanas al 
lago Xochimilco como Tulyehualco, 
Tláhuac, Mixquic.

Las flores del amaranto, de cual-
quier especie, después de cortadas 
duran mucho tiempo sin perder el 
color, razón por la que se utiliza-
ban antiguamente para  adornar  las  
tumbas.

de trigo, 50g de margarina, 5 cucha-
raditas de sucralosa granulada, una 
cucharada de esencia de vainilla, un 
huevo, una clara, 1/2 taza de harina 
integral, una cucharadita de polvo 
para hornear.

Preparación: Bate la margarina con 
la sucralosa e incorpora la vainilla, 
el huevo y la clara. Cierne la harina 
con el polvo para hornear. Posteri-
ormente, agrega el salvado de trigo 
e intégralos a la mezcla anterior. 
Cuando la mezcla esté homogénea, 
añade el amaranto en forma envol-
vente. 

Para formar las galletas, toma una 
bolita de la mezcla y colócala en 
una charola previamente engrasa-
da. Hornéalas durante 25 minutos 
a 180 °C o hasta que estén doradas. 
Deja enfriar y despega las galletas 
con cuidado para que no se rom-
pan.

Alegrías

Ingredientes: 2 tazas de semilla de 
amaranto remojada en agua. 1/2 
Kg. de piloncillo, 1/2 taza de agua, 
esencia de anís (opcional).

Preparación: Remoja las semillas 
de amaranto durante 6 hrs. cuéla-
las y déjalas secar. Tuéstalas en un 
comal o en un sartén hasta que 
dejen de tronar y tomen un color 
blanquecino. Coloca el piloncillo y 
el agua a fuego medio y revuelve 
hasta formar una miel espesa. Si lo 
deseas, puedes agregar unas gotas 
de anís. Revuelve las semillas en la 
miel hasta que se obtenga una pasta 
uniforme. 

Extiende la pasta sobre una cha-
rola, aplánala con un rodillo para 
que quede bien prensada. Una vez 
que esté fría, corta la pasta con un 
cuchillo húmedo.

Tortas de amaranto y atún con 
salsa verde

Ingredientes: Para las tortas: 250 
gramos de amaranto tostado, una 
lata de atún, 3 huevos, media taza 
de aceite, sal al gusto. Para la salsa: 
500 gramos de tomate, 100 gramos 
de chile verde (serrano), un diente 
de ajo, un trozo de cebolla. Papas 
al gusto cocidas y peladas. 

Preparación: En un recipiente 
coloque el amaranto, atún, huevos 
y sal al gusto; mezcle perfecta-
mente y con las manos humedeci-
das, forme las tortitas y fríalas por 
ambos lados. 

Para la salsa hervir los tomates jun-
to con los chiles, el ajo y la cebolla, 
posteriormente licue y vierta en 
una cacerola junto con las papas, 
dejar hervir 5 minutos y agregar 
las tortitas a la salsa. 

La alegría es una forma común de consumir el amaranto. Foto: http://cmsa-img.seccionamarilla.com.
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Las kermeses son celebraciones familiares con sabores mexicanos

Las kermeses se realizan en muchos 
lugares del mundo, y en nuestro 
país, son verdaderas fiestas familia-
res al aire libre, donde hay una gran 
variedad de puestos con comida 
típica mexicana. Generalmente estos 
eventos se hacen con el fin de reunir  
dinero para destinarlo a la construc-
ción o remodelación de algún templo 
o una escuela. También se apoyan 
obras como la instalación de una 
red de agua potable, electrificación, 
un empedrado o pavimentación de 
alguna calle. Es decir, en beneficios 
comunitarios.

Según el Diccionario Etimológico, 
kermés: “es una fiesta popular que 
se deriva del flamenco kerkmisse, 
(de kerk, iglesia y miss, misa), fiesta 
parroquial, feria anual”. En muchos 
lugares de sur de Jalisco, todavía se 
organizan algunas kermeses y aunque 
con  menor frecuencia, todavía no 
han perdido su esencia: compartir 
recursos, tiempo y capacidades, con 
el único propósito de colaborar para 
una causa común.

Doña Lola Grajeda Beltrán, vecina 
de la colonia Cristo Rey, actualmente 
tiene 80 años de edad y dijo: “hace 
62 años, en la calle Cuauhtémoc de 
Ciudad Guzmán, se hacían kermeses 
para apoyar la construcción de una 
escuela primaria del barrio”. Los 
puestos que se instalaban entonces 
eran de enchiladas, tostadas, sopitos, 
pozole, Registro Civil y la cárcel. Dijo 
también: “los gastos de cada puesto, 
lo hacían personas voluntarias, las 
cuales también donaban las ganan-
cias”. Un Sr. Cura, cuyo nombre ya 
no recuerda, apoyaba con la publici-
dad, al terminar sus misas y don José 
Ochoa, regalaba todo el desechable.

Otras de las kermeses más anti-
guas son las que organizaban cada 
ocho días los vecinos de la parroquia 
de san Pedro en Ciudad Guzmán, 
para la construcción de su templo, 
cuando el Sr. Cura Jesús Bañuelos 
era el párroco. Según testimonio de 

algunas personas que todavía viven y 
participaron de esas kermeses, dije-
ronque 80% del dinero destinado a 
la construcción del templo, se reunió 
de kermeses. 

Amador Venegas Palacios y su espo-
sa María Guadalupe Vargas Guzmán, 
actualmente viven en Guadalajara y 
dijeron: “desde 1992 surgió la idea 
de hacer kermeses para apoyar las 
fiestas patronales de Tolimán y hasta 
hoy, se continúa con esta tradición”. 
Con el tiempo, los lugares de estos 
eventos han cambiado. Empezaron 
en la colonia Polanquito donde los 
apoyó mucho Adauco Gómez; con-
tinuaron en Huentitán en un local 
que les prestaba Ramón Palacios. 
Posteriormente se trasladaron a “Las 
Pintitas”, en el kilómetro 13 de la ca-
rretera Guadalajara-Chapala. Entre las 
personas que también los apoyaron, 
está el Tubo Gómez, exfutbolista del 
club Guadalajara.

Aparte de lograr el objetivo principal 
de reunir dinero, Amador cuenta que: 

“aprovechan estos espacios para con-
vivir entre las familias, reencontrarse 
entre adultos y facilitar la relación 
entre los novios”. Al principio estas 
kermeses eran muy concurridas, pero 
últimamente hay menos personas que 
participan, probablemente dijo: “por 
falta de promoción”. En otras ocasio-
nes, las utilidades se destinan a las fa-
milias que perdieron algún ser querido 
o que vivian en situación de pobreza 
o desempleo. Si hubo poca utilidad 
o ya no hay existencia de dinero, los 
mismos organizadores de la kermés 
se cooperan para el apoyo solidario 
a favor de sus paisanos necesitados.

En el barrio san José de Tolimán, 
cada año celebran un novenario del 
11 al 19 de marzo, en honor a este 
santo y al mismo tiempo, todos los 
días por la noche, los mayordomos 
de esta fiesta organizan kermeses 
para obtener fondos y dedicarlos a la 
construcción de la capilla dedicada a 
san José. Este año los mayordomos 
fueron los hermanos Noé y José Ro-
mero. Y como todo evoluciona, ahora 

La fiesta de cooperar
Raíces del sur

Una kermes es una fiesta en la que la cooperación y el sabor se funden. Foto: Luis A. Villalvazo.

la música que se oye, es música disco. 
Ya quedaron lejos los días en que las 
bocinas de trompeta, colgadas del 
árbol más alto, dejaban escapar can-
ciones de las Jilguerillas, los Dos Oros, 
las Hermanas Huerta, Javier Solís, Julio 
Jaramillo y Los Panchos.

Organizar una kermés requiere te-
ner el deseo y la actitud de colaborar 
para una causa común, generalmente 
de beneficio social. Implica también 
coordinar, dividir tareas, elaborar 
carteles, hacer publicidad, instalar y de-
corar los puestos. En cada lugar donde 
se realizan estos eventos, las personas 
que participan en la organización le po-
nen un toque especial, porque aparte 
de ofrecer comida típica, le agregan 
juegos de lotería, tiro al blanco, ruleta, 
tiro con aros, tiro con canicas, venta de 
fruta, venta de dulces y frituras típicas.

Trabajar para una kermés o consumir 
lo que ahí se ofrece, es para los sureños 
una ocasión para divertirse y convivir 
sanamente y sobre todo cooperar para 
un beneficio común.

José Luis Ruiz Baltazar
Colaborador

ruizbaltazarjl@elpuente.org.mx
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“Salió peor el remedio que 
la enfermedad”

Opinión de maestros sobre la Reforma Educativa

Desde 1918, el 15 de mayo se celebra 
de manera oficial en México “El día del 
Maestro”. La manera más común de 
festejarlos es expresarles el agradeci-
miento y reconocimiento por su labor, 
a través de unas palabras, un “regalito” 
y el deseo que pasen bien su día. Otra 
más de fondo, es buscar establecer una 
relación más directa, no ocasional ni fun-
cional, con los maestros y maestras que 
conocemos y nos relacionamos, para 
juntos reflexionar en las problemáticas y 
necesidades estructurales que atraviesa 
nuestro sistema educativo. 

Aunque parece que todo marcha 
bien, la realidad es que la educación 
en México arrastra rezagos históricos: 
es pobre y desigual. Los resultados del 
diagnóstico en la investigación realizada 
en 2013 por la Secretaría de Educación 
Pública lo confirman. Más de un tercio 
de las escuelas del país están en malas 
condiciones materiales; carecen de 
drenaje, no cuentan con electricidad y 
no disponen de sanitarios. Una mayoría 
de maestros están inconformes y mo-
lestos por las modificaciones normativas 
al régimen laboral impuestas por la 
Reforma Educativa propuesta por el 
Poder Ejecutivo Federal y aprobada de 
manera atropellada, por la Cámara de 
Senadores y la de Diputados, además 
de 19 congresos estatales. 

Antes y después de la aprobación de 
esta Reforma, los mexicanos fuimos 
bombardeados por una intensa campa-
ña en los medios de comunicación para 
convencernos de que esta reforma ele-
varía la calidad de la educación pública y 
respetaría los derechos de los maestros. 
Hasta el momento, ni la publicidad ni las 
declaraciones de los funcionarios han 

explicado la manera de llevar a cabo 
estas promesas. “Al carácter obligato-
rio, laico y gratuito de la educación, 
postulado en el tercer artículo de la 
Constitución, se le sumó el de calidad; 
un término que esconde la tendencia 
a privatizar y centralizar la educación; 
que pone el acento en los mecanismos 
de control sobre el magisterio, no en 
la definición de un proyecto educativo 
ni en la capacitación de los maestros”, 
afirmó Vicente Barreto, maestro que 
prestó sus servicios durante 31 años 
en diferentes planteles de la región Sur 
de Jalisco.

Esta Reforma nació en medio de pro-
testas y manifestaciones. A nueve meses 
de su aprobación enfrenta el rechazo de 
una mayoría de los maestros, más fron-
talmente de la Coordinadora Nacional 
de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE) tanto por la forma como se 
llevó a cabo, como por las implicaciones 
concretas. “Supuestamente el objetivo 
de la Reforma es transformar la edu-
cación en México. Pero en realidad 
es un cambio cosmético. Su punto de 
partida es un diagnóstico hecho desde 
el escritorio, no desde la realidad. Es 
una Reforma impuesta mediante un 
arreglo cupular, sin la consulta y partici-

pación de los principales encargados de 
ejecutarla”, afirmó José Luis Villalvazo, 
profesor con 20 años de experiencia 
y actualmente docente en la escuela 
federal primaria Gordiano Guzmán, en 
Zapotlán el Grande.   

La propuesta de la Reforma ha gene-
rado versiones opuestas. Por un lado, 
el discurso oficial; por otro, la voz de 
maestros. Mientras  Emilio Chuayffet, 
actual Secretario de Educación, en el 
Foro México 2013 declaró que la Refor-
ma no es antilaboral ni antimagisterial; 
que su objetivo es dar certidumbre en 
su ingreso, promoción y desempeño 
al docente. En contra parte, Elizabeth 
Dircio, maestra con 21 años de servicio 
en preescolar afirmó: “La Reforma tiene 
un tinte político que esconde intereses 
de poder. No va acorde con lo que se 
propone. No resuelve las verdaderas 
necesidades de la educación. Por su-
puesto que la educación en México 
requiere una reforma de fondo, donde 
los maestros debemos ser parte en la 
solución, no los únicos culpables”.

Más que una reforma educativa, es 
una reforma laboral y administrativa. 
“La Reforma nos ha tumbado derechos 
laborales; nos ha cargado de un trabajo 

administrativo que nos ha quitado tiem-
po para las prácticas educativas. Con el 
pretexto de la profesionalización del 
servicio docente estamos sufriendo una 
exagerada supervisión que nos provoca 
molestia y miedo a ser castigados o 
despedidos”, lo confirma Diana Flores, 
maestra de primaria con 17 años de 
servicio.

A la lista de las problemáticas, se suma 
la situación de desintegración y pobreza 
que viven la mayoría de las familias. “La 
mayoría de los papás creen que su única 
obligación es llevar a sus hijos a la escue-
la y comprarles los útiles. Ante su falta 
de interés, les pido que quieran a sus 
hijos y piensen en su futuro. La escuela 
no es una guardería, sino prolongación 
de la familia”, dijo Rosalva Muñiz, maes-
tra con 27 años de servicio.

A la opinión de estos maestros en-
trevistados, se suman miles de voces 
de maestros y de  ciudadanos que re-
chazan esta Reforma Educativa porque 
no es una respuesta para afrontar los 
desafíos de la educación en México. “Es 
un remedio que no ataca las causas y los 
rezagos históricos de un sistema edu-
cativo enfermo y enfermizo”, declaró 
Elizabeth Dircio. 

Más de un tercio de las escuelas del país están en malas condiciones materiales. Foto: todanoticia.com.

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx



El ingreso de un trabajador en nuestro país se mide en salarios mínimos 
diarios, que son designados por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A 
continuación se presenta la evolución de los salarios mínimos en los últimos 
cinco años en la región a la que pertenece el Sur de Jalisco:

Rayos X al salario
Análisis de los sueldos en el Sur de Jalisco

Por: Jorge E. Rocha

El incremento del salario mínimo en este año fue de 2.34 pesos y del año 
2010 a la fecha se ha incrementado en 9.25 pesos, es decir, en cinco años 
el salario creció lo equivalente a un kilo de tortillas.

El ingreso mensual de un salario mínimo en este momento asciende a 2 
mil18 pesos. De acuerdo al Plan de Desarrollo de Jalisco, la composición 
de ingresos mensuales en el estado es: 

 

Es decir, sigue siendo un tema de agenda urgente mejorar los niveles de 
ingreso en Jalisco, sobre todo cuando diversos estudios como los realizados 
en la Universidad Iberoamericana Puebla, señalan que el salario mínimo 
diario para asegurar lo que la Constitución plantea debería ser de 192 
pesos, es decir un ingreso 5 mil 573 pesos mensuales.

SALARIO MÍNIMO DIARIO 
EN EL SUR DE JALISCO
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El salario mínimo es insuficiente para la población en el Sur de Jalisco. Foto: Efrén Rangel.
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