
El caos en Río
Los Juegos Olímpicos de Río 2016 comenzaron en medio de un entorno complicado: corrupción, 

obras inconclusas, manifestaciones en contra de las competencias, recortes al presupuesto público, con 
un fuerte conflicto político interno; y por si fuera poco, robos y desperfectos en las villas olímpicas. 

La fiesta deportiva del mundo entero está en medio de una pesadilla.                                                                                   
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A tiempo con el tiempo

El conflicto entre el CNTE y el Gobierno Federal 

La educación en vilo 

A mediados de este año se desenca-
denó un grave conflicto en el estado de 
Oaxaca a propósito del enfrentamiento 
entre el Gobierno Federal y la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). El factor detonador 
de la disputa fue la implementación 
de la reforma educativa, ya que el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto se 
empeñó en llevar a toda costa sus po-
líticas educativas y los profesores de la 
CNTE no aceptaron estas medidas. La 
confrontación en las calles de Nochixt-
lán, Oaxaca, se agudizó hasta llegar al 
saldo de nueve muertos, un periodista 
asesinado, más de 40 heridos, perso-
nas desaparecidas y líderes sindicales 
detenidos, hasta el momento en que 
se escribe este texto estos hechos no 
están esclarecidos.

Es cierto que hay actos de los pro-
fesores que deben ser investigados y 
castigados, sin embargo la posición del 
gobierno federal a través de Aurelio 
Nuño, secretario de Educación, fue en 
un primer momento de amenaza, hos-
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tigamiento y enfrentamiento directo. 
El hecho de que algunos miembros de 
la Policía Federal estuvieran armados 
para enfrentar a los maestros moviliza-
dos mostró nuevamente la incapacidad 
de los cuerpos de seguridad para actuar 
bajo protocolos profesionales y de nula 
conciencia de respeto a los derechos 
humanos. El camino de la represión 
jamás será efectivo y siempre traerá 
violencia más temprano que tarde.

 
Los problemas de la reforma 
educativa

Para profundizar al respecto de este 
asunto, es necesario poner sobre la 
mesa algunas claves para entender el 
conflicto en Oaxaca. En el primer año 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
se promulgaron las llamadas reformas 
estructurales, entre las que estuvo la 
reforma educativa que declarativa-
mente tenía como propósito mejorar 
la calidad de la educación en México. 

También tenemos que recordar que 
en ese momento había un conflicto 
político entre la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) y el gobierno entrante 

Michoacán no despedirá a maestros que rechazaron evaluación. Foto: alcanzandoelconocimiento.com

y su partido; y una de las necesidades 
de la nueva cúpula política era retomar 
el control sobre este Sindicato que 
para ese entonces negociaba con las 
distintas fuerzas políticas por su propia 
cuenta. Es decir, había una necesidad 
real y sentida de la sociedad; y una 
necesidad de control político. Este 
proceso llevó por un lado al encar-
celamiento de Elba Esther Gordillo y 
colocar a una dirigencia más sumisa al 
Gobierno Federal y por otro lado a la 
aprobación de la reforma educativa.

Ahora bien, una auténtica reforma 
educativa hubiera consensado un nue-
vo modelo de educación, es decir, se 
hubiera preguntado por las necesida-
des de educativas del país (en tópicos 
y competencias) reconociendo las dife-
rencias territoriales, enseguida hubiera 
discutido al respecto de los mejores 
métodos para resolver y llevar a cabo el 
nuevo modelo, luego habría generado 
los perfiles adecuados de profesores 
para implementar las nuevas apuestas 
educativas; y al final  se tendría que 
generar una evaluación acorde a todo 
el proceso anterior. Este habría sido 
el proceso normal y adecuado para 
este tipo de apuestas, sin embargo la 

reforma tuvo dos pecados originales 
de inicio. El primero es que la reforma 
sólo se centró en cambiar las reglas 
del trabajo docente, es decir, generó 
mecanismos de mayor control para los 
profesores pero no cambió el modelo 
de educación. El segundo problema es 
que no se incorporó a los profesores 
como un actor fundamental para dise-
ñar y construir la reforma educativa, 
qué más bien fue un proceso vertical y 
diseñado desde las élites. No es casual 
entonces que la implementación de la 
misma sea tan complicada y encuentre 
tantas oposiciones. Lo que sí se tuvo 
como resultado fue el control político 
de la mayor parte de las secciones que 
integran el SNTE, pero no de la CNTE.

Es innegable que la educación de 
este país tiene serios problemas, 
sólo por citar el reciente informe de 
Mexicanos Primero sobre el Índice de 
Cumplimiento de la Responsabilidad 
Educativa 2016, donde en una escala 
de 1 a 10, exponen que ningún estado 
de la República está por arriba del 8. 
Las entidades mejores colocadas son: 
Aguascalientes (7.4), Zacatecas (6.8), 
Colima (6.7), Ciudad de México y 
Coahuila (ambas con 6.5). En contra 
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Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en protesta contra la reforma educativa. Foto: noticiasacapulconews.com

parte los peores estados son: Guerrero 
(5.1), Veracruz (4.6), Michoacán (3.8), 
Oaxaca (3.7) y Chiapas (3.4). 

Es cierto que la educación en Mé-
xico necesita una reestructuración de 
fondo y profunda, pero el camino que 
emprendió el Gobierno Federal para 
resolverlo ha sido erróneo y el hecho 
de que este tema haya terminado con 
una confrontación violenta entre la 
CNTE y cuerpos de seguridad es una 
prueba contundente de esta estrategia 
fallida. 

El conflicto social en Oaxaca

Ahora bien, también es importante 
reconocer lo que pasa particular-
mente en el estado de Oaxaca. Hace 
diez años esta entidad sureña estaba 
inmersa en un fuerte conflicto social 
que precisamente comenzó con una 
confrontación entre la sección 22 
del CNTE y el gobierno del estado 
encabezado por el priista Ulises Ruíz. 

El conflicto se extendió y muchas or-
ganizaciones sociales descontentas con 
lo que pasaba en Oaxaca se aglutinaron 
en la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO) que pedía la salida 
del gobernador y cambios profundos 
en la vida social del estado. Este mo-
vimiento social terminó reprimido 
por los gobiernos federal panista y el 
estatal priista; y mantuvieron a Ulises 
Ruíz en el cargo a pesar del enorme 
descontento social que prevalecía en 
la entidad. En las elecciones de hace 
seis años el pueblo oaxaqueño castigó 
al Revolucionario Institucional y llevó a 
la gubernatura a Gabino Cué que era 
postulado por una alianza entre Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución 
Democrática. 

El gobernador saliente no resolvió 
los problemas sustantivos del estado, 
ni la desigualdad, ni la falta de demo-
cracia, ni se avanzó en la vigencia de 
los derechos de los pueblos indígenas, 
sólo por citar el dato que de acuerdo al 

Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) 
del año 2015, en el estado de Oaxaca 
28.3% de la población está en la po-
breza extrema y en pobreza se ubica 
66.8% de los habitantes de aquella 
demarcación. Es decir, hay una serie 
de problemas sociales no resueltos 
que se arrastran por lo menos desde 
hace una década y que evidentemente 
volvieron a estallar a propósito de este 
conflicto. No es gratuito que los pue-
blos oaxaqueños apoyen las demandas 
de la CNTE, ya que entienden lo que 
está sucediendo y ellos mismos son 
víctimas de los problemas del estado. 
Es decir, en Oaxaca se combinan los 
problemas propios de la entidad y el 
conflicto derivado de la implementa-
ción de la reforma educativa.

La CNTE realizó bloqueos carrete-
ros en varios estados de la república y 
hace un mes el propio SNTE también 
demandó al Gobierno Federal que la 
evaluación de los profesores fuera re-

diseñada ya que no estaba generando 
los resultados que se habían planteado 
al inicio de la reforma. 

Las partes involucradas en el conflic-
to se encuentra en este momento en 
un proceso de negociación y a la par 
la Secretaría de Educación abrió un 
proceso de consulta para rediseñar 
algunas partes de la reforma educativa, 
en especial lo referente a la evaluación 
de los profesores.

Todavía no es posible avizorar una 
salida pacífica a este conflicto, ya que 
la CNTE y el gobierno federal no han 
logrado llegar a los acuerdos nece-
sarios, pero lo que parece que es un 
hecho es que la reforma educativa que 
efectivamente necesita este país está 
muy lejos de llegar y nos quedaremos 
con un intento fallido para resolver una 
de las necesidades más apremiantes 
de esta nación. Por lo menos en lo 
que resta de este sexenio las cosas 
seguirán igual.
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Brasil pasó de la bonanza económica y la tranquilidad política a la zozobra 

Este año la justa olímpica que se 
celebrará en Río de Janeiro estará 
enmarcada en un contexto de falta 
de certeza sobre el futuro político 
que ha desatado el caos en Brasil. 
Seguramente cuando Lula Da Silva 
recibió la noticia de que Río de Janei-
ro sería la sede de la justa olímpica 
allá en 2009, no imaginó el escenario 
de incertidumbre que recibiría a los 
turistas internacionales que asistirían 
a presenciar la magna concentración 
deportiva. 

Los buenos tiempos de 2009

Hace siete años el contexto político 
de Brasil era otro. En la nación cario-
ca reinaba el orden y la prosperidad, 
dado que en ese año se empezaban 
a ver los cambios positivos que ha-
bía traído el gobierno de Lula quién 
llevaba 6 años al frente del proyecto 
político-económico de ese país. En 
aquel entonces, Lula era un líder 
internacional que se había aliado con 
otras naciones emergentes y formado 
el grupo conocido como los BRICS 
–integrado por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica- quienes mostraban 
al mundo que su modelo de desarro-
llo podía triunfar aún sin el consen-
timiento de Estados Unidos. Estas 
naciones, formaron esta alianza para 
sumar esfuerzos y poder generar un 
contrapeso frente a Estados Unidos 
y sus aliados en el sistema político 
internacional.
 

En ese contexto, Brasil se presen-
taba como el gran líder sudamericano 
que ampliaba su área de influencia 
desde la Venezuela chavista, hasta la 
Argentina de los Kirchner, pasando 
por su alianza estratégica con la Boli-
via de Evo Morales, Chile gobernado 
por Bachelet y Ecuador en dónde 
empezaba el gobierno de Correa. 
Todas estas naciones tenían una ten-
dencia ideológica de izquierda que 
proponía un cambio en la forma de 
hacer política y que se presentaban 
como un bloque unido en el concierto 
internacional de naciones. 

El proyecto de desarrollo de estos 
gobiernos, especialmente el brasile-
ño, consistía en invertir las ganancias 
derivadas de la venta de materias 
primas, en políticas públicas que lleva-
ran el desarrollo a los grupos sociales 
menos favorecidos. Para 2009, el 
gobierno de Lula, había conseguido 
liquidar anticipadamente el pago de 
la deuda externa, reducir en más de 
20% los índices de pobreza registra-
dos al inicio de su mandato, y sobre 
todo, había conseguido impulsar la 
creación de empleo a través de la 
promoción de microcréditos para 
negocios familiares. En cuestión de 
educación y salud, su gobierno había 
conseguido aumentar la matrícula 
de inscritos a los niveles básicos y 
superiores a través de la creación de 
un fondo para becas escolares que 
permitieron reducir 20% la tasa de 
personas no matriculadas en edad 
de estudio. 

De esta manera en 2009, cuando 
fue anunciada Río de Janeiro como la 
ciudad que acogería la organización 
de los juegos olímpicos en 2016, el 
hecho fue percibido como un triunfo 
más de la bonanza brasileña, ya que 
esta será la primera vez que la justa 

deportiva se lleve a cabo en un país 
sudamericano, y la segunda en un país 
latinoamericano. 

Y entonces vino la crisis 

Sin embargo, de 2009 a la fecha, Bra-
sil ha tenido que hacer frente a varios 
fenómenos adversos. Primero fue la 
crisis financiera internacional de 2009, 
que en Brasil se resintió hasta un año 
después y se agudizó por la crisis del 
Euro de 2011, ya que Europa es uno de 
los principales compradores de mate-
rias primas y manufacturas brasileñas. 
Además, en ese periodo, China –el otro 
gran socio comercial de Brasil- disminu-
yó su ritmo de crecimiento económico 
lo que se tradujo en menos compra de 
materias primas a Brasil. 

Por otro lado, Rusia su otro gran 
aliado en la escena internacional, se 
vio sumido en una crisis política in-
ternacional como consecuencia de la 
anexión de la península de Crimea y 
el embargo económico que la Unión 
Europea le impuso. Poco a poco Brasil 
se quedó sin aliados comerciales. Pero 
lo peor estaba por llegar. La caída de los 
precios internacionales de las materias 
primas, especialmente la caída en los 

precios del petróleo, que desde 2010 
han disminuido hasta 60% su valor 
comercial, ha dado un fuerte golpe a 
los proyectos de desarrollo de la po-
lítica pública de Lula, y que había sido 
continuada por Dilma Russeff cuando 
ella subió a la presidencia en 2011. Sin 
los ingresos de las materias primas, la 
bonanza brasileña se debilitó. 

Para culminar, la organización del 
Mundial de 2014, dejó un hueco en 
las finanzas brasileñas que despertó 
la inconformidad entre la población 
iniciándose así la crisis de legitimidad 
del gobierno de Dilma Russeff y que ha 
desencadenado en su destitución tem-
poral para iniciar un juicio en su contra 
en el que se le acusa de malversación 
de fondos durante el proceso electoral 
de 2014. 

Así pues, en estos 7 años que han 
pasado desde que fue seleccionado Río 
de Janeiro, el devenir político y econó-
mico de Brasil ha tenido que enfrentar 
los vaivenes del contexto internacional, 
y en este proceso, lamentablemente la 
suerte no ha estado a favor de la nación 
carioca, por el contrario, ha tenido 
que vivir un periodo de caos al ritmo 
de samba. 

Embrollo al ritmo de Samba

Los miembros de la delegación de Brasil celebran la elección de Río de Janeiro como sede de la olimpiada. Foto: gazetapress.com 
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Brasil ante el riesgo de una resaca desastrosa 

Río de Janeiro ha abierto sus calles 
al mundo que serán testigo de la tri-
gésimo primera edición de los Juegos 
Olímpicos. Se ha terminado la espera 
de cuatro años desde la última vez que 
se vislumbró el pebetero olímpico en-
cendido en Londres y ahora se podrá 
apreciar desde la excéntrica y tropical 
ciudad de Río de Janeiro, metrópoli que 
será el centro de todas las miradas por 
lo menos durante tres semanas.  Sin 
embargo, a pesar de las expectativas 
y la cobertura masiva de los medios 
de comunicación, de la publicidad y la 
promoción fantástica, no todo es lo que 
parece en la ciudad del carnaval. Brasil 
se encuentra sumida en un caos político 
y económico que no podrá ser opacado 
por el júbilo de la justa deportiva. 

En otro tiempo, los Juegos Olímpicos 
funcionaban como plataforma de difu-
sión cultural, política y social, cuando 
las comunicaciones internacionales no 
se encontraban tan conectadas y fluidas 
como en estos tiempos globalizados. 
Hasta antes de la caída del Muro de 
Berlín, los Juegos Olímpicos eran una 
excelente oportunidad de las naciones 
para demostrar al mundo su solidez po-
lítica, social y económica. Sin embargo, 
en estos tiempos representan una gran 
inversión económica que no siempre 
resulta airosa, y por consiguiente, pone 
en aprietos a las naciones que ya tienen 
bastante haciendo frente a la crisis eco-
nómica internacional que vivimos desde 
2008. Además, esta inversión impacta 
en los procesos políticos internos, lo 
que ha generado en Brasil una crisis 
política y social que será el contexto.

Una presidenta en el banquillo de 
los acusados

Primeramente cabe recordar que la 
cúpula del poder brasileño vive un 

sombrío problema en el que su presi-
denta Dilma Rousseff está a la espera 
de un juicio político. En el proceso 
conocido como impeachment se le 
acusó de malversación de fondos para 
favorecer su última campaña electoral 
y consiguieron destituirla del cargo 
para someterla a un juicio político que 
tendrá su desenlace a finales de agos-
to, por lo que Russeff no participará 
en la inauguración del acto deportivo. 
En este contexto es Michel Temer el 
envestido como presidente interino 
quien inaugure los juegos. 

Sin embargo, el mismo Temer se en-
frenta a diferentes acusaciones de co-
rrupción y renuncias de políticos que 
manchan poco a poco la credibilidad y 
legitimidad de su gobierno brasileño. 
Esta avalancha de escándalos políticos 
inició a finales de 2015 cuando el Su-
premo Tribunal Brasileño empezó una 
investigación para combatir la corrup-
ción en las cúpulas más altas del poder 
brasileño. En esta investigación han 
sido vinculados 60% de los diputados 

que conforman el congreso federal, 
así como diversos funcionarios de 
primer nivel tanto del gobierno de 
Russeff, como de su antecesor Lula 
Da Silva –incluido él mismo-, así como 
integrantes del gobierno provisional 
de Temer. La población brasileña ha 
tenido que enfrentar este contexto 
político en medio de confrontaciones 
que han polarizado al país, entre los 
detractores y los filiales al gobierno 
de Russeff. 

Es importante recordar que las pro-
testas iniciaron hace dos años, cuando 
Brasil fue sede del Mundial de Futbol, 
ya que la inversión económica desti-
nada a la construcción de infraestruc-
tura para esta competencia mermó 
las finanzas nacionales y afectó a los 
programas sociales como educación 
y salud, o que despertó la indignación 
de la comunidad carioca. 

Por último, a tres semanas de que 
empezaran a llegar los turistas y los at-
letas, se desarticuló una banda terro-
rista que pretendía ejecutar atentados 
durante el evento. Esto ha desatado 
los rumores sobre la capacidad del 
gobierno brasileño para garantizar 
la seguridad en medio de esta crisis 
político-social. Específicamente la 
falta de seguridad a la que se enfrenta 
Rio que es una de las ciudades más 
populosas de América Latina, con 12 
millones de habitantes en su zona me-
tropolitana y el incremento de la tasa 
de homicidios que ha figurado en la 
atención pública,  a la que no se le ha 
puesto el énfasis suficiente por parte 
del gobierno brasileño para darle un 
fin a este problema. A pesar de que 
el crimen en Río ha disminuido en la 
última década, aún prevalece signi-
ficativamente. Las conocidas favelas 
que forman parte de Copacabana, 
Tijuca e Ipanema son los atractivos 
principales para turistas, y ante la 
poca participación y descontento de 
fuerzas policiacas por el recorte de 
salarios, Brasil se ha visto en la nece-

Fiesta deportiva 
y carnaval político

La policía de Río de Janeiro protesta por la realización de los Juegos Olímpicos. Foto: www.lapolaka.com
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sidad de comprometerse a la invertir 
más de 24 millones para saciar las 
necesidades de seguridad; alrededor 
de 80 mil oficiales patrullarán las calles 
de Río a lo largo del evento.

Los negocios no van bien

En relación a la cuestión económica, 
Brasil actualmente enfrenta la crisis 
económica más fuerte en los últimos 
25 años. El miembro de los países 
denominados BRICS, que en el año 
2011 fue la cuarta economía mundial 
por encima de Reino Unido, hoy en 
día se enfrenta a los viejos fantasmas 
de la inflación y una economía en re-
cesión. Por lo que un ejemplo claro 
de esta emergencia económica fue la 
declaración de “estado de calamidad 
pública” del estado de Río de Janeiro 
el pasado mes de junio, lo cual implicó 
que el gobierno de Río puede adoptar 
medidas extraordinarias como cortar 
gastos, definir qué deudas paga y cuá-
les no y acudir al gobierno federal en 
busca recursos.

Brasil ha invertido entre 12 mil y 
16 mil millones de dólares tan sólo 
en infraestructura y logística, gastos 
que después de la justa olímpica 
crearán presión para el Estado bra-
sileño, ya que la caída de los precios 
en las materias primas y sobre todo 
la recesión en Europa y China –sus 
dos principales socios comerciales-, 
han generado que Brasil tenga que 
recortar su gasto en políticas públicas 
para poder financiar la organización 
de los Juegos Olímpicos. Por ello, 
Brasil se encuentra una vez más en 
la encrucijada financiera para hacer 
frente a este gran reto. 

Más que una fiesta deportiva, la 
incertidumbre económica interna-
cional augura un futuro incierto para 
la nación sudamericana que podría 
complicar la situación política, ge-
nerando mayor incertidumbre que 
podría alejar a los capitales interna-
cionales y con ello desatar una crisis 
de legitimidad que pondría en riesgo 
la estabilidad económica y política de 
la nación sudamericana. 

El riesgo del Zika

Entre todos los riesgos no se puede 
dejar de lado los casos del virus del 
Zika que se han presentado en la 
región estos últimos meses, y que 
despertaron polémica acerca de al-
guna posible propagación o un mayor 
riesgo de contagio para los turistas y 
atletas. El gobierno brasileño no ha 

podido hacer frente a este complejo 
virus a pesar de las políticas que han 
aplicado. 

Ahora, la petición hecha por cien-
tíficos sobre mover la sede de los 
Juegos Olímpicos ha puesto en jaque 
los intereses del Comité Olímpico 
con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) que han trabajado por 
años para mantener la relación que 
hasta ahora ha sido amena. Ante ello 
la OMS ha expresado que el virus 
Zika no representa un riesgo para los 
Juegos Olímpicos siempre y cuando 
se tomen medidas preventivas para 
evitar su propagación, tal como lo 
son: la abstinencia de cualquier acto 
sexual durante la estancia en Brasil, 
el uso de preservativo, repelente en 
gran cantidad, entre otras. 

El juego en contra

El reto que representa para Brasil la 
organización de la justa deportiva no 
es un tema sencillo. Para entender 
mejor este problema haría falta hacer 
mención a un caso similar cercano a 
nuestra realidad: los Juegos Paname-
ricanos de 2011 en Jalisco. De aquella 
experiencia nos quedan las ruinas 
del estadio construido en Ciudad 
Guzmán para las competencias de 
remo. En aquel entonces el gobier-
no de Jalisco gastó recursos que no 
se tenían en la organización de los 
Juegos, y este hecho –sumado a las 
inconsistencias por la construcción 
de la villa panamericana en Zapopan- 
representó un fuerte golpe político 
al gobierno del entonces gobernador 
Emilio González Márquez. 

En otra época, organizar eventos 
deportivos internacionales represen-
taba una excelente oportunidad para 
las naciones para que se pudieran 
dar a conocer al mundo. Además, la 
inversión en infraestructura acerca-
ba a las ciudades sedes con el flujo 
comercial y de capitales internacio-
nales. En estos tiempos, en donde 
los gobiernos han dejado de percibir 
ingresos por la gestión de empresas 
paraestatales, y sobre todo en tiem-
pos en los que los capitales interna-
cionales que sostienen la inversión 
extranjera directa son tan volátiles, 
la gran inversión para organizar este 
tipo de eventos juega en contra de 
las naciones, más que en favor de 
ellas. Además si situamos el contexto 
de crisis financiera internacional, y 
de la  transformación política en el 
cono sur  con la muerte de Chávez, 
el final del gobierno kirchnerista en 
Argentina, y el fin de las reelecciones 
de Evo Morales en Bolivia, la partida 
no ha sido favorable para Brasil. 

Existe la posibilidad de que se 
pueda agravar el proceso en contra 
de Dilma, o bien podría generar otro 
estallido de manifestaciones sociales 
–como ya ocurrió en 2014 durante 
el mundial- lo que contribuiría a la 
falsa percepción de fracaso de los 
gobiernos progresistas de Lula y 
Russeff. No se debe olvidar que en 
un mundo globalizado, las naciones 
tienen un margen de acción menor 
para hacer frente a los problemas 
políticos y económicos nacionales. 
Por ello, los efectos de este carnaval 
político podrían dejar una resaca 
desastrosa. 

Con mantas, la gente protesta por la realización de los Juegos Olímpicos. Foto: www.kehuelga.net

Las autoridades brasileñas tomaron medidas para frenar la epidemia del zika. 
Foto: www.sport.es
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Dichos y Hechos

En Brasil hay inconformidad por albergar los Juegos Olímpicos; además, los deportistas 
se quejan por el mal estado de las instalaciones

Los Juego Olímpicos en Río de Janeiro 
comenzaron y los problemas siguen a 
flor de piel. Lejos de solucionarse, las 
condiciones de las diferentes instalacio-
nes han despertado las quejas de varias 
delegaciones de deportistas.

 
El foco principal está en las aguas de 

Río, sobre todo en la Bahía de Gua-
nabara donde las competencias que 
se llevarán a cabo están consideradas 
altamente peligrosas, ya que los compe-
tidores nadarán en aguas contaminadas 
por deshechos humanos y basura. En 
dicha zona existen diferentes bacterias 
que pueden llegar a producir diarrea y 
vómito en caso de ser ingeridas. 

En 2009, cuando se le otorgó la sede 
de los Juegos Olímpicos a Río de Janei-
ro, el gobierno prometió invertir 4 mil 
millones de dólares para limpiar todo el 
cochinero, sin embargo, sólo pudieron 
emplear 170 millones a causa de diver-
sos recortes en su presupuesto.

Otra de las quejas más sonadas es 
la Villa Olímpica, la cual según relatos 

de los propios deportistas es un caos: 
algunas de las 3 mil 600 habitaciones 
tienen sanitarios que no sirven, filtra-
ciones de agua y conexiones eléctricas 
sin funcionar. La delegación australiana 
fue la más crítica con el estado de la Villa 
Olímpica, y al desembarcar en Brasil, 
decidieron trasladarse provisionalmente 
a hoteles mientras los técnicos resuel-
ven los problemas de las habitaciones. 
El Comité Organizador reconoció que 
la Villa no está lista y que 630 hombres 
trabajan 24 horas para que el albergue 
de los deportistas esté impecable; sin 
embargo, la ola de quejas sigue  y países 
como Argentina, Bielorrusia, Suecia 
y Australia calificaron las villas como 
inhabitables e insalubres.

Sin el brillo de todas las estrellas

Una decepción mayor llega al concen-
trase sólo en el tema deportivo. La justa 
veraniega no contará  por diferentes 
motivos con muchas de las grandes es-
trellas del momento. Atletas como Ste-
phen Curry o LeBron James no vestirán 
la camisa de la selección de EUA de bas-
quetbol; Roger Federer, quien es quizá 
el mejor tenista de todos los tiempos 
se quedó en casa para recuperarse de 
una lesión de rodilla; y claro, los cientos 
de atletas rusos que fueron suspendi-

dos debido a que fue descubierta una 
red de dopaje sistemático que utilizó 
el gobierno de Vladimir Putin desde 
2010 hasta 2014 para sacar ventaja en 
las competiciones, motivo por el que 
leyendas como Yelena Isinbáyeba se 
quedó fuera de la Olimpiada. 

Así que los olímpicos de Río no lucen 
el atractivo de tener cartel completo, 
en cambio, tienen el morbo servido ya 
que ante la decisión del Comité Olím-
pico Internacional de desperdiciar una 
oportunidad histórica para establecer 
su liderazgo al lavarse las manos en el 
grave caso de doping orquestado por 
Rusia, no solo traicionó los ideales del 
olimpismo, sino que además le añadió 
presión a las competencias mismas. La 
fiesta del deporte, los juegos de la hu-
manidad serán ahora las competencias 
del morbo, de la duda y la incredulidad.

Para la TV abierta, la Olimpiada 
no existe

El bombardeo mediático establecido 
por las televisoras más populares del 
país previo a cualquier competencia 
de carácter global ya sea Mundial de 
Futbol u Olimpiada parecían formar 
parte del precio que habría que pagar 
con tal de disfrutar el evento. 

Horas y horas de spots iban y venían 
para anunciar que Televisa y Tv Azteca 
tendrían cada detalle de las competencias; 
sin embargo, para los Juegos de Río, las 
cadenas tradicionales enmudecieron, sus 
noticieros apenas dan cuenta de algún de-
talle del evento, no existen los programas 
especiales, no hay enviados a la sede de 
los Juegos y mucho menos el más míni-
mo esfuerzo por cumplir con el servicio 
básico de un medio de comunicación: dar 
cuenta de la competencia, informar de 
lo que sucede en la justa deportiva más 
importante de la humanidad. 

La razón es simple: no tienen los dere-
chos de transmisión, lo que significa que 
no pueden usar un solo minuto de imá-
genes de las competencias, pero no solo 
eso, la empresa que los tiene es América 
Móvil, cuyo dueño es Carlos Slim y quien 
sostiene un duro conflicto con ambas 
televisoras. En términos comerciales la 
decisión puede entenderse, en términos 
profesionales la postura es risible. 

A pesar de esto, la cobertura de Río 
2016 será total gracias a que Carlos 
Slim decidió vender sus derechos de 
transmisión a empresas como ESPN o 
Fox Sports en televisión de paga. Claro 
Video por internet y gratis (para cumplir 
con la normativa del Cómite Olímpico 
Internacional quien exige que  el evento 
se transmitan por televisión abierta) a 
Canal Once, Canal 22, Canal 44 de la 
UDG en Jalisco y toda la red de televiso-
ras públicas del país, esto con tal de que 
cualquier persona tenga acceso gratuito 
a disfrutar de las Olimpiadas. 

Será la primera vez en años en que 
Televisa y Tv Azteca no podrán explotar 
económicamente las competencias, será 
el momento para demostrar que un acto 
humano de ese tamaño no puede escon-
derse debajo de la alfombra.

El caos en Río

Advertencia por agua contaminada en Río de Janeiro. Foto: www.infobae.com

Robos, habitaciones con fallas y faltas de ser-
vicios en las habitaciones de la Villa Olímpica. 

Foto: www.info7.mx

Oscar Molgado
Colaborador

molgado@elpuente.org.mx
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Luz y fermento

Mónica va a Río 
El viernes 5 de agosto inician los Juegos 
Olímpicos y el 07 de septiembre los 
Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 en 
Brasil, lo que provoca posturas encon-
tradas según revela una encuesta del 
Instituto Datafolha, el más prestigioso 
del país, que “El 63% de los entrevis-
tados de todo Brasil opinaron que los 
eventos traerán más prejuicios que 
beneficios”. 

Sin embargo, y a pesar de esta situa-
ción, para algunos atletas que partici-
parán en la justa deportiva más grande 
a nivel mundial el sentir es otro. Pues 
al menos para Mónica Olivia Rodríguez 
Saavedra la emoción se siente: “Son mis 
primeros Juegos Paralímpicos. Cuando 
yo comencé a correr se me hacía muy 
lejos que yo llegara a participar en este 
nivel”, dice desde la Ciudad de México 
al ser entrevistada vía telefónica.  

Mónica es originaria de Ciudad Guz-
mán, Jalisco. A los 20 años comenzó 
a correr por puro amor al deporte. 
Es débil visual desde los tres años, sin 
embargo, fue su decisión y entusiasmo 
por seguir adelante y querer llegar a 
ser una atleta completa lo que la llevó 
a estar dentro de la selección mexica-
na paralímpica que participará en esta 
modalidad dentro de la justa deportiva.

“Al poco tiempo que yo comencé a 
entrenar, me llevaron a una competen-
cia en Acapulco”, recordó Mónica. En 
su participación en salto de longitud 
pudo conseguir medalla, lo que dice 
que la hizo sentir emoción y querer 

seguir adelante en las competencias 
deportivas. Es así como poco a poco 
fue avanzando en sus entrenamientos 
y en su participación en las actividades 
deportivas de mayor nivel.

   
Las situaciones por las que ha pasado 

Mónica la han llevado a valorar el senti-
do del esfuerzo por superarse: “El guía 
que tengo ahorita me exige, como yo 
empecé con guías suavecitos y que me 
trataban como si fuera una niña. A mí 
me atemorizaba la  palabra fuerte. Que 
va a ser muy fuerte el entrenamiento o 
que va a ser tal distancia, me paniquea-
ba (sic). Con este guía que tengo si me 
exige un poco más”. Pero eso se acabó.

Mónica nunca imaginó que iba a ser 
parte de la comitiva que viajaría a Río 
de Janeiro para participar en las para-
limpiadas, las cuales comienzan el 7 
de septiembre, un mes después de los 
Juegos Olímpicos.  Incluso tuvo que 
retar las palabras de su mamá. 

“Mi mamá sí me decía los primeros 
días que me quedará allá, en Guzmán, 
lo que pudiera lograr yo, con lo que 
entrenaba en Guzmán, que me pusiera 
a estudiar, porque estaba en la prepa, 

en tercer semestre”. Sin embargo Mó-
nica continúo sus sueños. “Le dije que 
yo quería ser independiente, quería 
superarme. Le decía que se imaginara 
que mis hermanas no pudieran ayudarla 
si ella se enfermaba, y que no había 
nadie más que yo. Y pues yo sin saber 
moverme, siendo dependiente de ella 
y de mis hermanas, pues no iba a poder 
ayudarla”.

Su historia como atleta profesional se 
ha visto marcada por lesiones, caídas, 
barreras que brincar, incluso decisiones 
importantes como la de seguir adelante 
o retirarse. 

“Lo que me ha resultado más difícil, 
es aceptar que tengo que seguir esfor-
zándome a pesar de las circunstancias. 
Hubo un momento, en el 2014 fuimos 
a un evento a Berlín, Alemania y cuan-
do regresamos me encuentro con que 
ya no tengo hospedaje en el CODE 
(Comisión del Deporte en Jalisco)”. Sin 
embargo, ha sabido salir adelante. Hoy 
en día aún vive en el complejo deporti-
vo estatal. La apoyan con el hospedaje 
y comidas. Además Mónica dice que lo 
poco que recibe de apoyo por parte de 
los gobiernos, para ella es muy valioso. 

Una atleta zapotlense estará en la justa veraniega: “Dios siempre va a estar conmigo” 

“El gobierno municipal de Ciudad 
Guzmán, al año me apoyaba con un 
par de tenis. Como yo no he sido de 
recurso, un par de tenis significaba 
mucho para mí”: comentó. 

Actualmente Mónica Olivia Rodrí-
guez Saavedra se mantiene en cons-
tante capacitación y entrenamiento 
con su guía, Felipe Modesto Eustacio, 
quien además es su esposo y con quien 
correrá durante las competencias en 
Río de Janeiro, Brasil.

“Los papás que tienen hijos con al-
guna discapacidad, que no crean que 
son personas inútiles. Que busquen la 
manera de integrarlos a la sociedad, ya 
sea por cursos o deportes, sobre todo 
deportes, hay varios deportes para 
que se desenvuelvan, que socialicen 
y sean lo que quieren ser. No somos 
personas inútiles, solo tenemos una 
manera de hacer las cosas diferente a 
los demás, pero pueden ser personas 
independientes de ellos, y no una car-
ga o un obstáculo”, concluyó Mónica 
Olivia, quien durante la entrevista se 
encontraba en la Ciudad de México 
para ultimar los trámites antes de viajar 
a Brasil.

Mónica Rodríguez logra medalla de bronce en el Parapanamericano de Toronto 2015. Foto: Comisión del deporte de Toronto 2015

Mónica corre junto a Felipe Modesto, quien 
es su guía.Foto: Respuestadeportiva.com

Alonso Sánchez
Colaborador

alonso.safa90@gmail.com 
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Preparación al Matrimonio en Atequizayán

Una experiencia comunitaria
Nueve parejas de la comunidad de 
Atequizayán, de la parroquia de San 
Isidro Labrador en Ciudad Guzmán, 
han vivido siete meses de preparación 
para casarse por la Iglesia: Humberto 
y Rosa Isela, Ramón y Alma Angelina, 
Juan Manuel y Luz María, José Antonio 
y Gemma, Carlos Alberto y Aurora, 
Martín y María de Jesús, Martha y Luis, 
Alberto y María Concepción, José y 
Gloria.

Se ha buscado que sea una expe-
riencia comunitaria, la cual ha sido 
promovida y animada por el P. Manuel 
Sanabria Martínez, vicario parroquial: 
“Se involucra a la comunidad. En el 
primer momento salen los catequistas 
a invitar para la catequesis del matri-
monio. Los que se deciden se apuntan, 

Se ha buscado que sea una experiencia comunitaria. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

se presentan a la reunión, escriben una 
carta para la comunidad diciéndole por 
qué quieren el matrimonio, la comuni-
dad los acepta, les aplaude de alegría, 
los animan, los felicitan”, explicó el 
sacerdote.

Los catequistas, María Isabel Ramos 
e Isaías Núñez, van aprendiendo y cre-
ciendo junto con los que se preparan 
para casarse. Les decimos “que no 
somos maestros, que les vamos a com-
partir nuestra experiencia, a aprender 
de ellos, que somos guías ayudados por 
los temas -son 19-”.

Los implicados expresaron que en su 
preparación, además de tomarle más 
sentido al matrimonio, han conocido 
más de Dios, la Iglesia y la Palabra de 
Dios; algunos se han preparado a la 
primera comunión y la confirmación, 
viven la reconciliación con Dios y 
participan del banquete eucarístico, 

ha crecido la comunión. “Esto es algo 
muy familiar, nos conocíamos pero no 
éramos amigos; compartimos pro-
blemáticas que tenemos”, comentó 
Marisa.

Ya se casaron tres de las cuatro pa-
rejas del primer grupo y ahora están 

en un servicio comunitario. En la misa 
de su Matrimonio, que fue en común, 
leyeron una carta que escribieron 
para su comunidad, con el objetivo 
de animar a otras parejas a seguir los 
mismos pasos. Cinco más ya aceptaron 
la invitación y están preparándose para 
su unión sacramental.

Curso-Taller Diocesano para Catequistas

“Acercarnos a la 
misericordia de Dios”

Del 19 al 22 de julio se realizó en 
el Seminario Mayor, el Curso-Taller 
Diocesano para Catequistas, en el cual 

Experimentar la misericordia de Dios para crecer como Iglesia-testigo de la misericordia. 
Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

participaron 93 personas –ocho de ellas 
sacerdotes– de las seis vicarías pastora-
les de la Diócesis de Ciudad Guzmán.

El tema del curso fue: “Dios Padre 
misericordioso y el sacramento de la 
Reconciliación” y tuvo como objetivo: 

“Dentro del Jubileo de la Misericordia 
que vive toda la Iglesia, los catequistas 
queremos disponernos a experimen-
tar más profundamente la misericor-
dia de Dios, para crecer como Iglesia-
testigo de la misericordia”.

El curso-taller “sigue abriéndonos a 
la posibilidad de madurar en nuestra 
vocación y crecer en nuestra misión 
en el seno de nuestra comunidad 
eclesial” y se integra en la nueva etapa 
evangelizadora de la Iglesia que tiene 
la opción de estar en salida a la misión. 
Así se indica en la presentación del 
folleto que contiene los seis temas 
estudiados. Los temas fueron elabo-
rados a la luz de la Bula Misericordiae 
vultus “El rostro de la misericordia”, 
con que el Papa Francisco convocó 
a la Iglesia a celebrar un Año Jubilar 
de la Misericordia, según explicó el P. 
Jesús Facundo.

Tres catequistas de Atemajac de 
Brizuela: Melva Campa, Ramón Benito 
y Cristina de la Cruz, expresaron que 
la frase del Papa Francisco: “Dios no 
se cansa nunca de perdonar” les tocó 
el corazón. Y dijeron que así debemos 
ser nosotros, pues el perdón es el ins-
trumento que Dios nos da para vivir 
como sus hijos.

“La principal esperanza es acercarnos 
a la misericordia de Dios, porque mu-
chas veces nosotros no nos acercamos. 
Mandamos a los niños a confesarse, pero 
no vamos al sacramento de la Reconci-
liación”, comentó Melva. A Ramón le 
pareció importante el curso, pues “nos 
ayuda a ver cómo ser mejores catequis-
tas, cómo mejorar nuestro servicio”.

Los asistentes transmitirán enseguida 
el curso-taller a los catequistas de su 
vicaría.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Celebración por los 44 años de vida diocesana

Salir a llevar esperanza y solidaridad
“Durante el Año Jubilar de la Mise-
ricordia, el Señor nos concede hoy 
30 de junio de 2016, el don de agra-
decerle, como parte de esta Iglesia 
Diocesana de Ciudad Guzmán, los 
44 años de su caminar”. Con esta 
monición comenzó la celebración 
eucarística presidida por el Sr. Obispo 
Rafael León Villegas en la Catedral de 
Ciudad Guzmán.

En ella participaron 15 sacerdotes, 
tres diáconos, algunas religiosas y 
alrededor de 300 laicos de la primera 
vicaría.

En su homilía, el pastor diocesano 
explicó el por qué de la celebración: 
“Estamos aquí porque queremos re-
cordar el pasado con gratitud, vivir el 

Laicos de la Diócesis en la IX Asamblea Postsinodal. Foto: J. Lorenzo Guzmán 

presente con intensidad y proyectar-
nos al futuro con mucha esperanza”.

“La Diócesis es el pueblo de Dios 
que va construyendo el Reino de Dios 
con los elementos y mediaciones que 
nos da el Señor”, indicó. De ellas 
resaltó la ministerialidad, la lectura 
de la Palabra de Dios, la comunión, 
la oración y los sacramentos.

Reconoció además que hay servi-
cios eclesiales, como la catequesis, 
pero faltan los servicios en la Socie-
dad Civil. Se refirió a la violencia: 
hay levantados, desaparecidos, tor-
turados y asesinados; lamentó que 
estos crímenes sean realizados por 
cristianos.

“Necesitamos salir, ser discípulos y 
misioneros para llegar a la sociedad 
civil donde se necesita, donde la gen-
te está urdiendo su vida. Allí hay que 

llevar la esperanza y la solidaridad, 
como está expresado en nuestros 
planes pastorales”, señaló.

Para Dacia Sofía Jiménez Escobar, 
joven agente de pastoral en el barrio 
de la Cruz Blanca, la celebración de 
este aniversario “significa que la Dió-
cesis ha ido caminando y creciendo, 

se ha mantenido con los valores y 
la participación de todos los que la 
conformamos”. Dacia expresó su 
deseo de seguir participando con 
constancia en la comunidad y en otros 
ministerios –colabora en la liturgia, el 
coro y el Consejo Comunitario– para 
celebrar los siguientes aniversarios, 
como el de los 50 años.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

Taller de verano para agentes de pastoral

Recuperar el proyecto de Jesús
40 de los 50 agentes de pastoral de 
la parroquia de María Auxiliadora, 
en Ciudad Guzmán, asistieron al 
taller de verano, realizado del 11 
al 23 de julio. El tema de estudio 
fue: “Recuperar el proyecto de 
Jesús”. Participaron coordinadores, 
catequistas de niños y adolescentes, 

Recuperar el proyecto de Jesús fue el tema de estudio. Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

catequistas de pre-sacramentales 
(Bautismo, Matrimonio y Catecu-
menado), jóvenes y ministros de la 
Comunión.

Este es el cuarto año consecutivo 
que se reúnen para una capacita-
ción común como evangelizadores. 
Los anteriores años estudiaron: “La 
iniciación cristiana”, “La alegría del 
Evangelio” y “Vernos en el espejo de 
las primeras comunidades cristianas”.

La inquietud de estudiar nació de los 
catequistas, según comentó el párroco, 
Guillermo Martínez Gómez: “Catequis-
tas que ya habían hecho sus ciclos en 
el Seminario (en los cursos de verano) 
pidieron profundizar la iniciación cris-
tiana, para entenderla y animarla en sus 
comunidades con los niños y sus papás”.

Después de la primera experiencia 
vieron la importancia de seguirse reu-
niendo como agentes de pastoral cada 

año, “para profundizar con calma en 
un tema durante dos semanas”, explicó 
el P. Memo. La catequista Ana Delia 
Orozco Martínez ha participado en tres 
talleres. “Me entusiasma venir, porque 
me sirve para conocer más de la vida de 
Jesús y darlo a conocer, y para conocer 
más a mis compañeros y compañeras”.

“Como animador de la Comunidad 
de Base me ayuda mucho. Se ve cómo 
nuestro Señor Jesucristo iba a los 
alejados. Esto sirve para enamorarse 
uno de Jesús y su proyecto”, comentó 
Benjamín González Munguía.

El objetivo del taller se cumplió: 
“Recuperar el proyecto de Jesús, para 
continuar el proceso de renovación 
de nuestra Parroquia (comunidades), 
caminando hacia un estilo de vida cris-
tiana, más inspirada y movida por Jesús, 
y por lo tanto, más comprometida en 
el proyecto de Jesús: el Reino de Dios”.

El próximo año, después de la fiesta 
patronal (24 de mayo), el Consejo pa-
rroquial comenzará a discutir el tema 
a profundizar.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx
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Creación de la Cuasiparroquia de El Espíritu Santo

Sueño una comunidad 
de comunidades

El Sr. Obispo Rafael León Villegas creó 
en Ciudad Guzmán la Cuasiparroquia 
de El Espíritu Santo, con un Decreto 
fechado el primer día de diciembre 
de 2015. Una cuasiparroquia está 
equiparada a una parroquia y tiene las 
mismas responsabilidades, pero por 
algún motivo no puede ser nombrada 
parroquia.

La nueva comunidad parroquial co-
menzó su caminar el 29 de enero de 
este año, en una celebración Eucarís-
tica presidida por León Villegas, en la 
Sede temporal, la Ermita de la Virgen 
de Guadalupe, ubicada en la Colonia 
Reforma.

Según el Decreto de erección: “la 
nueva jurisdicción territorial en esta 

P. Ernesto Orozco Hinojoza, pastor de la 
Cuasiparroquia de El Espíritu Santo. 

Foto: J. Lorenzo Guzmán J.

Sede episcopal, inicia con una población 
aproximada de 7 mil 330 habitantes. 
Se (…) conformará por las colonias: El 
Fresno, Primavera I, Primavera II, Re-
forma I, Reforma II, Valle del Sur, Valle 
de la Providencia, Volcanes, Unión de 
Colonos, y las comunidades rurales: El 
Fresnito, Apastépetl, Los Depósitos, 
Palos Verdes, Piedra Ancha, El Puerto 
del Floripondio y El Reclusorio de Ciu-
dad Guzmán”.

El P. Ernesto Orozco Hinojoza señaló 
los problemas principales de la nueva 
Cuasiparroquia, de la que fue nom-
brado pastor propio: pobreza, venta y 
consumo de droga y alcohol, falta de es-
pacios de recreación, exceso de basura; 
muchos trabajadores –frecuentemente 
papá y mamá– en los invernaderos por 
lo que los hijos quedan solos.

Pastoralmente, El Espíritu Santo 
comenzó con catequesis en todas las 

colonias; tres grupos de reflexión y 
un ministro de la Comunión. Hoy 
ya hay seis parejas preparándose 
para la catequesis pre-matrimonial 
y una para la pre-bautismal, otros 
tres ministros de la Comunión y un 
animador de adolescentes y jóvenes. 
En total, unos 60 agentes laicos de 
pastoral.

Cada viernes se reúnen varios de 
ellos para ver asuntos de la parro-
quia, uno de los cuales es la elabo-
ración del plan parroquial.

A la pregunta sobre su sueño en 
relación a la Cuasiparroquia, Oroz-
co respondió: “que la parroquia sea 
una comunidad de comunidades, 
como dice el Segundo Documento 
Sinodal”, con vida de Iglesia en cada 
comunidad, con los laicos como su-
jetos y entrando de lleno no sólo en 
lo eclesial sino en lo social.

P. J. Lorenzo Guzmán 
Rector del Seminario Mayor

lorenzo@elpuente.org.mx

El objetivo del proyecto es descubrir y personalizar la espiritualidad

La ruta para el cuidado de la Casa Común
Los Vicarios de pastoral y los Coor-
dinadores de los equipos diocesanos, 
en su reunión celebrada el pasado 2 
de agosto, conocieron y discutieron 
el proyecto para poner en práctica las 
motivaciones profundas propuestas 
por el Papa Francisco en la encíclica 
“Alabado seas”.

La propuesta para emprender un 
proyecto para el cuidado de la Casa 
Común nació en el Consejo Dioce-
sano de Pastoral a partir del estudio 
de la encíclica. El proyecto propuesto 
por la comisión delegada tiene cuatro 
partes centrales: justificación, objeti-
vo, etapas y la ruta a seguir.

El Padre José Sánchez aclaró que 
este proyecto debe ser un traba- Se busca promover un estilo de vida alternativo desde la base. Foto: P. Luis Antonio Villalvazo    

jo permanente a corto, mediano y 
largo plazo, generador de procesos: 
“Debe ser una acción transversal, no 
funcional que debe comprometernos 
a vivir nuestras opciones diocesanas. 
El cuidado de la creación debe estar 
directamente relacionada con la opción 
con los pobres, con el nuevo modelo 

de Iglesia y con el futuro de las nuevas 
generaciones”, afirmó. 

El proyecto señala que el  objetivo es 
descubrir y personalizar la espiritualidad 
de la encíclica, para promover un estilo 
de vida alternativa desde la base, que 
valore la sabiduría de nuestros pueblos 

originarios y busque nuevas formas en 
el cuidado de la Casa Común. El Padre 
Salvador Urteaga subrayó: “El cuidado 
de la madre tierra exige unir la equidad, 
es decir, el reparto justo de los bienes 
con la lucha por la construcción de la 
paz”. 

El proyecto propone tres etapas: 
la sensibilización, la concientización y 
la organización. Cada etapa tiene sus 
pasos concretos que fueron aclarados 
en esta reunión. “Identificar los sujetos 
promotores y animadores de este 
proyecto será fundamental. Deben ser 
gente con vocación y experiencia en 
este campo. Debemos confiar en los se-
glares”, afirmó el Padre Francisco Mejía.

Por último, se comentó que la socia-
lización de este proyecto es una tarea 
fundamental. Y que la ruta de este cami-
no de Dios corresponde directamente 
a los Vicarios y Coordinadores. 

P. Luis Antonio Villalvazo
Párroco de San Isidro Labrador

antonio@elpuente.org.mx
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Hagamos memoria

Peregrino de 
fraternidad y paz

El Papa Francisco realizó una visita 
apostólica a las tierras de Armenia en 
junio pasado. Esta fue la primera nación 
que abrazó el cristianismo a inicios del 
siglo IV. El mismo Papa Francisco, en la 
Audiencia Jubilar del 30 de junio, señaló 
su agradecimiento a Dios por este viaje 
y su agradecimiento al presidente de la 
república Armenia Serzh Sargsyan, al Pa-
triarca Karekin II, a los obispos católicos 
y a todo el pueblo armenio por haberlo 
recibido como peregrino de fraternidad 
y de paz.

 
Armenia es un país que se encuentra 

en Asia menor, entre Turquía, Georgia, 
Azerbaiyán e Irán, en una región conocida 
como el Cáucaso. La consolidación del 
cristianismo está en relación a San Gre-
gorio “El Iluminador” que estuvo preso 
durante quince años en un pozo, donde 
ahora se encuentra el monasterio de 
Khor Virap, uno de los lugares sagrados 

de la Iglesia Armenia, cercano al monte 
Ararat, donde encalló el Arca de Noé 
después del diluvio, según la tradición 
bíblica. San Gregorio fue prisionero del 
rey Tirídates II, perseguidor de los cris-
tianos, quien quedó curado de una grave 
enfermedad gracias a la oración de san 
Gregorio, por lo cual él y su familia se 
convirtieron al cristianismo. Tirídates II 
declaró a Armenia nación cristiana en el 
año 301. Como nación Armenia siempre 
ha estado bajo presión exterior: primero 
de los persas, después de los árabes, más 
tarde de los turcos y mongoles. La pérdi-
da de vidas se agudizó entre 1915 y 1922, 
cuando un millón y medio de armenios 
fueron víctimas del genocidio realizado 
por los turcos que además provocó una 
inmensa diáspora armenia.

A su llegada, en la visita de oración a 
la Catedral Apostólica de Echmiadzin, 
el Papa señaló que la fe en Cristo no ha 
sido para Armenia como un vestido que 
se puede poner o quitar en función de 
las circunstancias  o conveniencias, sino 

una realidad constitutiva de su propia 
identidad, un don de gran valor que se 
debe recibir con alegría y custodiar con 
atención y fortaleza, a precio de la misma 
vida. Deseó la bendición del  Señor a este 
pueblo por su testimonio luminoso de 
fe, que muestra de manera ejemplar la 
poderosa eficacia y fecundidad del bautis-
mo recibido hace más de mil setecientos 
años con el signo elocuente y santo del 
martirio, que ha sido un elemento cons-
tante en su historia. Asimismo, dio gracias 
por el camino que la Iglesia Católica y la 
Iglesia Apostólica de Armenia han reco-
rrido a través de un diálogo sincero y 
fraterno, con el fin de llegar a compartir 
plenamente la mesa eucarística; invocó 
la ayuda del Espíritu Santo para realizar 
la unidad y reconoció la gran labor que, 
a favor del encuentro de las dos Iglesias 
han llevado a cabo los Patriarcas Vasken 
I, Karekin I y los Papas San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI.

El segundo día el Papa Francisco visitó 
el memorial de Tzitzernakaberd, que 

El Papa Francisco visitó Armenia

significa “Fortaleza de las golondrinas pe-
queñas”, donde también estuvo presente 
el Presidente de la República, Serzh Sargs-
yan. Este lugar recuerda el genocidio de 
1915, tragedia identificada como “el gran 
mal”. Allí escribió en el libro de huéspedes 
ilustres: “Aquí rezo con dolor en el cora-
zón, para que nunca más existan tragedias 
como esta, para que la humanidad no se 
olvide y sepa vencer con el bien el mal. 
Dios conceda al querido pueblo armenio 
y al mundo entero paz y consolación”. 

Durante el momento de oración se re-
citó el Padre Nuestro en Armenio; luego 
el coro entonó varios himnos, entre los 
cuales estuvo el canto del “Hrashapar” 
(Milagroso). Se proclamó el Evangelio y 
el Papa recitó una oración de intercesión. 
Enseguida se plantó un árbol, en memo-
ria de la jornada vivida y luego se llevó 
a cabo el encuentro con diez personas 
descendientes de perseguidos que fueron 
salvados y alojados en Castel Gandolfo 
por el  Papa Benedicto XV.

En el último día de visita, en el Palacio 
Apostólico de la Santa Echmiadzin, el 
Papa Francisco y el Patriarca Karekin II 
firmaron una declaración conjunta, donde 
dieron gracias al Todopoderoso por la 
continua y creciente cercanía de la fe y 
el amor entre la Iglesia Apostólica Arme-
nia y la Iglesia Católica. Lamentaron los 
continuos conflictos del Medio Oriente y 
de otras partes del mundo. Exhortaron 
a los responsables de las naciones a que 
escuchen la súplica de millones de seres 
humanos que anhelan la paz y la justicia, 
que exigen respeto a sus derechos dados 
por Dios, que tienen urgente necesidad 
de pan y no de armas. Reconocieron lo 
que ya se está haciendo, pero insistieron 
en que se necesita mucho más por parte 
de los líderes políticos y de la comuni-
dad internacional. Valoraron que entre 
cristianos es más lo que nos une que lo 
que nos divide. 

El último signo de la visita consistió en 
liberar dos palomas que alzaron su vuelo 
desde el monasterio de Khor Virap, en la 
frontera con Turquía, de frente al monte 
Ararat.  

Liberaron palomas de la paz en la frontera con Turquía. Foto: elpais.cr

J. Alfredo Monreal Sotelo
Formador del Seminario Mayor

alfredo@elpuente.org.mx
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El jengibre es el yang que crea equilibrio en la comida

Un cuerno con sabor picante
Mónica Barragán

Ruth Barragán
Colaboradoras

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

El jengibre es una raíz que se conoce en 
occidente principalmente por sus usos 
en la gastronomía; sin embargo, ha sido 
considerada por miles de años como 
parte esencial de la medicina oriental.  
Etimológicamente, la palabra jengibre 
(Zingiber officinal) procede del idioma 
indoeuropeo que significa “cuerpo de 
cuerno”, por su parecido con los cuer-
nos de los animales.

La raíz viene de Asia, primordialmen-
te de lugares tropicales, aunque sus 
condiciones de cultivo han hecho que 
se pueda cultivar en todo el mundo. 
Las culturas hindú y china fueron las 
primeras en usarlo, primordialmente 
como parte fundamental de la medicina 
tradicional china. 

Posteriormente fue empleado en la 
gastronomía con el fin de evitar intoxi-
caciones o malestares por los alimentos. 
Los primeros datos escritos sobre la 
planta son de Confucio (551-479 A.C.) 
quien describió el jengibre como el 
yang (comida picante) el cual permitía 
equilibrar la comida fría, es decir; el 
ying para crear armonía dentro de la 
alimentación saludable.

La raíz se introdujo alrededor del siglo 
V a.C. con las embajadas del rey persa 
Darío, el cual llevó la especia hasta el 
Mediterráneo, empleándola los feni-
cios, griegos y romanos como especia 
favorita al igual que la pimienta. Plinio 
hizo mención de su precio: seis denarios 
la libra (520 pesos los 300 gramos) y 
mencionaba su origen en algún lugar en 
Somalia, Etiopía o el sureste de Egipto. 

Remedios de mi pueblo

También está presente en la tradición 
musulmana, dentro de las palabras de 
los escritos del Corán: “En el Jardín 
de las Delicias, los musulmanes justos, 
que por estar muertos no son espíritus 
puros, encontrarán jengibre para honrar 
a las huríes (vírgenes)”. 

Posteriormente, Marco Polo lo intro-
dujo al continente europeo a través de 
sus múltiples viajes a las Indias, por el 
llamado Camino de la Seda; así llegó a 
Francia y Alemania durante el siglo IX, 
y un poco más tarde, a Inglaterra. Los 
portugueses lo introdujeron en África y 
los españoles lo llevaron a Las Antillas 
aunque se sabe que Don Francisco de 
Mendoza, hijo del Virrey Don Antonio 
de Mendoza, sembró en la Nueva Es-
paña clavo, pimienta y jengibre, siendo 
esta última la que mejor resultado dio, 
adoptándola como parte de la nueva 

El jengibre fue introducido a Europa por Marco Polo. Foto: lavozdelmuro.net

gastronomía que se fue fusionando 
entre los dos continentes.

Aunque esta raíz, se conoció en 
occidente primordialmente como una 
especie para dar sabor a las comidas, 
también fue empleada como elemen-
to digestivo, debido a que hace más 
de 2 mil 500 años la medicina china 
lo ha recomendado para la hinchazón 
abdominal y problemas estomacales. 
También se ha reconocido como un 
antiinflamatorio por excelencia, pues 
ha sido empleado para enfermedades 
como la artritis, protector contra el 
efecto perjudicial del alcohol y de 
algunas drogas, es empleada como 
tratamiento contra las náuseas cau-
sadas por los mareos en medios 
de transporte y los padecidos por 
las embarazadas, también ayuda a 
reducir los síntomas de resfriados, 

disminuyendo la fiebre, el dolor y 
suprimiendo la tos.

Su sabor picante y aroma hacen que 
sea una raíz muy potente, por lo que 
se recomienda consumir en pequeñas 
porciones, con moderación y siempre 
acompañada de otros alimentos. Ofre-
ce vitaminas, minerales, aceites esen-
ciales, antioxidantes y aminoácidos, to-
dos ellos, muy buenos para el cuerpo. 
Es tan noble que se puede ingerir como 
infusión, zumo, licuados, ensaladas, 
postres o guisados. Se puede conseguir 
fresco, en polvo, en tabletas, en jarabes 
o disecado. No se recomienda en caso 
de fiebres o calenturas; además, debe 
consultar a su médico de cabecera, 
siempre que consuma algún nuevo 
alimento al cual no esté acostumbrado, 
al igual que cuando ingiera infusiones 
de algún tipo.

Quita y evita el mareo: Junto con 
un poco de miel, puede masticarse 
para prevenir y/o evitar mareos. Esto 
es muy recomendable para la gente 
que sufre mareos o malestar al viajar.

Muelas: con la infusión de jengibre 
se puede aliviar el dolor de muelas o 
bien masticando una rodaja pequeña 
de esta raíz.

Remedios con jengibre
Artritis: realizar una infusión con 

un puñado de raíces de jengibre en 
un litro de agua. 

Dejar enfriar y aplicar como com-
presa durante 15 o 20 minutos sobre 
la articulación que duele. Repetirlo 
cada 6 horas. También se pueden ha-
cer fricciones con aceite de jengibre 
y aceite de almendras.

Disminuye el dolor en las articu-
laciones: Debido a sus propiedades 
antiinflamatorias, un baño con agua de 
jengibre puede traer alivio a las perso-
nas que sufren de las articulaciones, 
disminuyendo también los dolores 
musculares.

Contra la congestión: Nada más 
natural para la congestión producida 

por gripe o dolor de garganta, que un 
té de jengibre antes de acostarse.

Batalla contra el asma: Una cucha-
radita de jugo de jengibre con un poco 
de miel, actúa como expectorante. 
Está comprobado que también tiene 
efectos favorables contra el asma. De 
hecho, esta es una de las propiedades 
por la que más se le utiliza.
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Galeno, el famoso médico griego, 
lo utilizaba como medicamento para 
corregir los tumores, defectos del 
cuerpo y en tratamientos de parálisis 
causados por exceso de flema. 

Avicena, reconocido médico persa 
de la cultura islámica clásica, lo reco-
mendaba como afrodisíaco, altamente 
beneficioso en el tratamiento de la 
“debilidad sexual”.

Es originario de la India y antigua-
mente se utilizaba como limpiador 
espiritual y físico; de hecho, en los días 
que precedían a las fiestas religiosas se 
consumía para adquirir un olor dulce 
y así estar purificados ante los dioses.

La bebida carbonatada ginger ale, 
está hecha a base de jengibre. Se tra-

duce literalmente como “cerveza de 
jengibre”, y efectivamente, se trata de 
una cerveza en el sentido de que se 
realiza con levadura, por lo que es un 
fermentado, sin embargo, no contiene 
alcohol.

Los antiguos griegos después del 
consumo de abundantes comidas, 
ingerían el jengibre envuelto en pan 
para facilitar la digestión.

La cerveza de jengibre natural es 
un buen digestivo para cuando se ha 
comido de más.

El emperador chino Shennong fue 
uno de los primeros en plantear el uso 
del té y también redactó la primera 
compilación del clásico de las raíces y 
hierbas del Divino Granjero en donde 

se ordenan las hierbas descubiertas 
según su tipo y rareza, es en este texto 
que se ve destacado por primera vez 
al jengibre.

Los chinos lo clasifican como un antí-
doto para la intoxicación por mariscos, 
por ello en la cocina china los platos 
con productos del mar generalmente 
son condimentados con este vegetal.

El pan de jengibre más famoso es el 
del cuento de “Hansel y Gretel”, de los 
hermanos Grimm. Cuenta esta historia 
que después de haber sido sacados de 
su hogar y luego de dos días perdidos 
en el bosque, los dos niños se detie-
nen a escuchar el canto de un pájaro 
blanco, y llegan a una casita hecha de 
pan de jengibre donde les esperaba 
la bruja.

Remedios de mi pueblo

El jengibre ayuda a lograr un equilibrio. Foto: cuerpoequilibrado.exur.netdna-cdn.com

Datos curiosos sobre el jengibre

El monje armenio Gregory de Ni-
copolis fue el primero en hacer un 
pan de jengibre. Luego de mudarse a 
Francia en 992, introdujo su suculenta 
creación y les enseñó a los sacerdotes 
franceses a hornearlo. 

El cuento del Hombre de Jengibre 
es la historia de una pastelera que 
hornea una galleta de jengibre. Insóli-
tamente, la galleta cobra vida y huye 
antes de ser devorada. La pastelera y 
su esposo lo persiguen pero no logran 
atraparlo. Mientras tanto el hombre 
de jengibre se cruza en su camino 
con trabajadores rurales, animales y 
se burla de ellos.

La ciudad de Nuremberg, en Ale-
mania, es la capital mundial del pan 
de jengibre.

Jarabe para la 
gripa y tos
Ingredientes: 1 litro de agua, 1 
cebolla pelada y cortada en 4, 
1 diente de ajo machacado, 1 
cucharada de jengibre rallado, 
1 cucharada de cúrcuma, 2 
cucharadas de miel, 1 rama de 
romero.

Preparación: Poner todos los in-
gredientes en una olla, excepto 
la miel, hervir a fuego lento de 
15 a 20 minutos, hasta que se 
reduzca la cocción. Retirar del 
fuego y dejar reposar por 10 
minutos. Colar esta cocción y 
endulzarla con la miel. Dejar que 
se enfríe por completo. Tomar 
dos cucharadas soperas al día.

Jengibre en escabeche 
Ingredientes: 250 gr. de raíz de jen-
gibre, 1 y media cucharadas de sal, 1 
taza de vinagre de arroz, un tercio de 
taza de azúcar.

Preparación: rebanar el jengibre en 
trozos finos, colocarlos en un reci-
piente y espolvorearlos con sal, dejar-
los reposar por 30 minutos. Secarlos 
con una toalla de papel y pasarlos a 
un recipiente con tapa hermética. En 
una cacerola mezclar el vinagre de 
arroz con azúcar, hasta que ésta se 
haya disuelto. Llevar esta mezcla a 
ebullición y verterla sobre el jengibre. 
Tapar el recipiente y dejarlo en el re-
frigerador por 36 horas. Utilizar este 
escabeche con mariscos y pescados 
de preferencia.

Remedios con jengibre
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Raíces del sur

Deporte como identidad del pueblo

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
en Brasil están por comenzar. De esta 
manera se continúa con la tradición que 
el mundo celebra cada cuatro años en 
algún país designado con anticipación. 
Este año, el amazónico es el país anfi-
trión de los mejores atletas en diferentes 
disciplinas deportivas.

124 atletas mexicanos competirán en 
esta justa, lo que representa la delega-
ción más numerosa del país. Según la 
opinión de los expertos, las expectativas 
de obtener alguno de los tres primeros 
lugares, están en los clavados, el futbol 
y el taekwondo. México es el campeón 
defensor en el futbol varonil. 

Según Consulta Mitofsky el futbol es 
el deporte que tiene más seguidores 
y practicantes entre los mexicanos. A 
nivel de futbol profesional, América y 
Chivas son los equipos que tienen más 
aficionados. Niños y jóvenes hasta los 29 
años, son a quienes más les gusta ver y 
jugar este popular deporte.

Deportistas desde la cuna

En el sur se practican diversos juegos que 
se asemejan a las competencias olímpi-
cas. Por ejemplo, jugando o peleando, 
los niños juegan a los “porrazos”, que 
consiste en abrazar al contrincante y usar 
todas las fuerzas para derribarlo al suelo. 
Parecido a la lucha. 

En los pueblos y ciudades, antiguamen-
te se construían grandes tanques para 
almacenar agua. Estos tanques, hechos 
de ladrillo y cemento, se convertían en 
improvisadas albercas. Ahí, sin ningún 
entrenador, se aprendía a nadar: de pe-
rrito, de muertito, a tirarse clavados, a 
echar maromas,  a realizar competencias 
de nado libre o sacar alguna moneda del 
fondo del tanque. En la temporada de 
lluvias, hay lugares donde corren arro-
yos, que a su paso dejan agua en alguna 
depresión, formando así un estanque 
natural que es aprovechado por algunos 
niños para nadar o jugar al “caimán”. 

Otro deporte que a nivel profesional  
mueve enormes cantidades de dinero es 
el beisbol. Para los niños de los barrios, 
ranchos y pueblos, jugar este deporte 
no es complicado, basta un pedazo de 
palo y una pelota de plástico o hecha de 
trapo. El box, también es otro deporte 
en donde se derrama mucho dinero: 
apuestas, publicidad, grandes premios 
para los boxeadores, para algunos ado-
lescentes y jóvenes, bastan dos pares 
de guantes para sacar el estrés y cruzar 
unos cuantos golpes en alguna plaza. 
Estos juegos o deportes informales, 
todavía no están contaminados por el 
lucro del negocio.

El futbol en el llano

Dos piedras, dos pedazos de ladrillo, 
dos arbustos o un par de postes son 
suficientes para demarcar la portería. 
Los equipos se forman en el momento. 
No importa cuántos sean los jugadores, 
se hacen dos equipos de igual número 
de integrantes, cuando sobra alguno, 
debe esperar en la banca o ser árbitro. 
Pero, si el dueño del balón es el que 
sobra, éste agarra su balón, se va y ya 
no hay partido. 

Los límites de la cancha, son más bien 
imaginarios y se necesita una vista de 
águila para saber cuándo sale el balón, 
cuándo es fuera de lugar o desde dónde 
se manda el tiro de esquina. A este tipo 
de partidos improvisados, en México 
se le conoce como “cascarita”, la cual 
se juega a la salida de la escuela, en un 
baldío, en un callejón.

Existen muchos equipos,  ligas estata-
les y nacionales afiliadas a la Federación 
Mexicana de Futbol, organizados en 
escuelas y clubes deportivos. Pero hay 
otro futbol, el futbol llanero, cuyas ca-
racterísticas le dan identidad a nuestro 
pueblo. Es el futbol de los que tal vez 
nunca pisarán un estadio, ni ganarán 

Del futbol llanero, 
al futbol por negocio

grandes cantidades de dinero, aunque 
tengan calidad, estilo y una entrega que 
muchos profesionales envidiarían. En 
los equipos llaneros, sus integrantes 
compran con muchos sacrificios, el 
uniforme, balones y pagan el servicio 
de arbitraje.  

En los partidos llaneros se juega más 
con el corazón que con la cabeza, en 
ellos se desborda el alma en la fibra 
del músculo que se ha entrenado en la 
dura jornada diaria de cargar, empuñar 
la pala o el zapapico, romper la piedra 
o abrir el surco. 

En los encuentros sabatinos, a veces 
los jugadores llegan arrastrando la resaca 
del viernes, ¡casi dormidos!, pero con el 
corazón firme y el ánimo dispuesto. No 
importa jugar en el lodo, bajo la lluvia 
o el calor sofocante. No importa si al 
terminar el partido hay una rodilla infla-
mada, un chichón o un tobillo dislocado. 
Lo que está por encima del negocio 
futbolístico, es el deseo de jugar por 
jugar, aunque se juegue con un uniforme 
desteñido, lleno de sudor y tierra. 

Se juega por llegar cada vez más alto, 
más fuerte y más rápido, no por el oro 
que llena los bolsillos de unos cuantos.

No importa jugar en el lodo, lo importante es jugar. Foto: Cuartoscuro.com.mx

Con sacrificios se paga el uniforme y el 
arbitraje. Foto: cuartoscuro.com.mx 
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En la red

Las redes sociales ironizaron sobre Peña Nieto en Canadá

La Cumbre de Líderes de América del 
Norte, desarrollada el 29 de junio fue 
uno de los actos más importantes de 
este verano, asistieron los presidentes 
Enrique Peña Nieto de México, Barack 
Obama de Estados Unidos y el Primer 
Ministro de Canadá Justin Trudeau. La 
reunión tuvo como objetivo revisar la 
agenda política regional, plantear un 
nuevo manejo sobre energías renova-
bles y principalmente evaluar y marcar 
el camino que deberá seguir en un 
futuro el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, TLCAN.  

No obstante, lo que acaparó la aten-
ción de los medios y la prensa interna-
cional fue el discurso aleatorio que dio 
Barack Obama sobre el populismo. La 
confusión no se hizo esperar entre la 
prensa mexicana y la internacional, 
que vieron en las palabras de Obama, 
una interpelación a las afirmaciones 
que había hecho minutos antes el 
presidente Enrique Peña Nieto sobre 
los peligros del populismo –haciendo 
alusión sobre Hitler y Musolini- en 
respuesta al planteamiento de un 
periodista sobre la percepción del 
mandatario mexicano sobre Donald 
Trump.  

Si bien los dos presidentes coinciden 
en la crítica hacia el candidato a la 
presidencia por el Partido Republica-
no Donald Trump, ambos tienen una 
noción sumamente diferente de lo que 
la palabra “populismo” hace referen-
cia.  Aunque no de manera directa, 

Obama tacha el ideario de Trump, que 
emplea la palabra de manera errónea 
y lo describe como un xenófobo y 
cínico despreocupado por la justicia 
social. Por otro lado, Peña Nieto em-
plea la palabra “populismo” con un 
ideario respectivo de y para América 
Latina. Un populismo empleado por 
gobernantes como Bachelet, Maduro, 
Kirchner y Evo Morales que seducen 
a la población por sus ideas atractivas 
pero que en la realidad política no son 
fácil de implementar –a lo que Obama 
también estuvo de acuerdo en ello- 
“no existen soluciones mágicas”.

Sin embargo, esta diatriba llenó de 
dudas y cuestionamientos a la opinión 
pública nacional en torno al significado 

del populismo. Según Ernesto Laclau, 
filósofo y politólogo argentino explica 
que el populismo más que un proyecto 
político es una estrategia política que 
apela a llevar al centro del debate polí-
tico las demandas sociales de la pobla-
ción, sobre todo cuando estas no han 
sido resultas por el poder hegemóni-
co. La idea de Laclau complementa 
esta descripción haciendo alusión a 
la necesidad  de generar un discurso 
político transformador, en donde se 
apela a la figura de “el pueblo” como 
centro del objetivo político, y este dis-
curso es encarnado en la figura de un 
líder carismático. De esta manera el 
populismo es para Laclau una estrate-
gia política para transformar el orden 
político hegemónico y abrir la puerta 
a una reconfiguración institucional de 
los sistemas de gobierno. 

Por ello, la respuesta de Obama a 
EPN en la que aclaró que el populismo 
no es en sí una estafa política. Obama 
afirmó que al preocuparse por las 
demandas de los menos favorecidos 
en EUA, él también es populista, y 
llamó a la audiencia de ese momento 
a no confundir este concepto con el 
de demagogia. La demagogia es pues, 

Ser o no ser populista

esa actividad –falsamente confundida 
con el populismo- de hacer prome-
sas en campaña y no cumplirlas, por 
ejemplo prometer que la reforma 
energética bajaría los precios de la luz 
y la gasolina. 

Una vez más, Enrique Peña Nieto 
no se escapó de las burlas en las redes 
sociales. Ahora circulan por las redes 
cientos de memes que apuntan hacia 
la supuesta crítica que Obama hizo en 
torno al “populismo de Peña Nieto”, 
además del llamado al diálogo que hizo 
el presidente canadiense Trudeau, 
respecto al conflicto magisterial –el 
propio Trudeau le recordó a EPN que 
él es profesor-. Nuevamente EPN se 
tropezó con su propia lengua, que 
además durante la cobertura de la gira, 
se vio desplazado por lo que se llamó 
“bromance” –vocablo anglosajón para 
designar el amor entre hermanos o 
colegas- entre Obama y Trudeau, 
quienes mostraron una relación cer-
cana que desplazaba a EPN en todas 
las tomas. No cabe duda que las redes 
sociales han abierto un nuevo canal 
de comunicación abierto en el que la 
gente puede criticar y satirizar a sus 
gobernantes de manera más libre. 

Meme que circuló en redes sociales sobre el tropiezo de Peña. Foto: Facebook

Peña sin empatía con sus homólogos. Foto: vanguardia.com.mx
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Ventana desde la fe

Oaxaca y Chiapas, maestros en resistencia

Una lucha que no ha terminado

Desde el Pacto por México que hizo 
Peña Nieto con el PRD, PRI, PAN y la 
aprobación de las once reformas es-
tructurales que implementó el Ejecuti-
vo federal, las cosas no han marchado 
bien para el pueblo mexicano.

Se dijo que con estas reformas 
íbamos a entrar casi a un paraíso. Por 
el contrario, lo que hemos visto a lo 
largo y a lo ancho del país han sido 
secuestros, asesinatos de líderes po-
pulares, ataques a medios de comuni-
cación independientes, más pobreza, 
desabasto en clínicas y hospitales 
de los elementos más necesarios, y 
últimamente, el ataque y la violencia 
contra los maestros, como lo muestra 
el caso de Nochixtlán, Oaxaca. Aquí 
se ubica la lucha magisterial, no sólo 
en Chiapas y Oaxaca, sino también 
Michoacán, Veracruz, Tabasco, Gue-
rrero.

¿Por qué se oponen los maestros 
a la Reforma Educativa? Porque es 

privatizadora y reduce a los maestros 
a meros empleados que corren el 
riesgo de perder su antigüedad y su 
plaza laborales. Porque los gastos de 
mantenimiento de las escuelas corre-
rán a cargo de los papás, maestros y 
alumnos, negando rotundamente lo 
estipulado en el artículo Tercero de 
la  Constitución Mexicana que afirma 
que la educación en México debe ser 
universal, laica y gratuita.

Los estudiosos del tema como 
Enrique Graue, Rector de la UNAM 
y Juan José Santibáñez, investigador 
de estudios Rurales y Urbanos de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, y muchos especialistas y miles de 
ciudadanos afirman que no hay una 
Reforma Educativa, sino más bien una 
reforma laboral y administrativa. La 
razón es que para hacer esta Reforma 
Educativa nunca pidieron el parecer 
de los maestros, estudiantes y padres 
de familia, que son los primeramente 
involucrados en el tema.

Pero el investigador de la UAM va 
más allá. Hace ver que Miguel Ángel 
Osorio, Secretario de Gobernación, 

Aurelio Nuño Mayer Secretario de 
Educación Pública y Gabino Cué, Go-
bernador de Oaxaca, lo que preten-
den es hacer negocio. Crearon el Ins-
tituto de Formación Continua (IFCO), 
que es una empresa “patito”, que se 
ha embolsado unos mil 600 millones 
de pesos tan sólo en la evaluación de 
alrededor de 60 mil maestros.

Este es el marco y el ambiente 
donde se ubica la lucha de los maes-
tros, sobre todo de la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE), contra la Reforma 
Educativa.

Los maestros han hecho plantones, 
marchas, bloqueos de calles y carrete-
ras para manifestar su inconformidad. 
Aunque muchas de sus acciones son 
violentas y afectan los derechos de 
terceros. Sin embargo, hacen ver que 
la lucha en la revolución mexicana 
para alcanzar los derechos a una edu-
cación laica, universal y gratuita, a la 
salud, a la libertad de expresión y de 
tránsito, de organización y protesta 
ante leyes injustas no debe quedar 
olvidada. Por eso los maestros se 

preguntan: ¿Qué les vamos a dejar a 
nuestros hijos? ¿Ninguna seguridad ni 
de educación, ni de trabajo, ni de libre 
expresión? Entonces, la lucha de los 
maestros contra esta imposición no 
es sólo por ellos, sino por las futuras 
generaciones.

Como sabemos, lo que está detrás 
es la imposición de un sistema Neo-
liberal que busca sólo la ganancia, la 
acumulación de capital, y para esto 
tiene que privatizar todo para hacer a 
su antojo todo lo que dictan las leyes 
del mercado. Los gobiernos sólo son 
títeres de estas políticas neoliberales.

En Chiapas el paro magisterial lleva 
mes y medio; 90% de las escuelas de 
educación básica no han tenido clases; 
no sólo en algunas como dicen las 
fuentes oficiales.  En Oaxaca también 
es mayoritaria la participación de los 
maestros en este paro de actividades. 
Poco a poco se han ido sumando sec-
tores de la sociedad que apoyan esta 
lucha de los maestros. Tal es el caso 
del sector salud y del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) 
quien ya había pronunciado su apoyo 
a los maestros, recientemente acordó 
brindarles apoyo en víveres y dinero. 

Los obispos han emitido diversos 
comunicados pidiendo a las autorida-
des, tanto federales como estatales, 
que escuchen a la CNTE y se haga un 
verdadero diálogo. Aquí en Chiapas ya 
se han realizado tres peregrinaciones 
de la Diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas hasta Tuxtla Gutiérrez para apo-
yar a los maestros y protestar contra 
la Reforma Educativa y las otras refor-
mas. Las últimas dos peregrinaciones 
contaron con 20 mil participantes cada 
una. Además han ayudado con víveres 
para que continúen su resistencia.

Las propuestas de diferentes acto-
res e instituciones es que se haga una 
verdadera Reforma Educativa con 
la participación de padres, alumnos, 
maestros, iglesias, intelectuales que 
puedan aportar a un nuevo sistema 
que toque los problemas de fondo en 
la educación. Esa es la apuesta y esa 
es la esperanza.

Diversos grupos se han sumado a la resistencia magisterial. Foto: proceso.com.mx
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Gran Bretaña sorprendió al mundo con un ejercicio democrático suigeneris

Después de años de pacífica conviven-
cia, y sobre todo, después de mucho 
tiempo de trabajar en la construcción 
de un bloque internacional que forta-
leciera a las naciones europeas destrui-
das tras la Segunda Guerra Mundial, 
la Unión Europea ha sufrido un fuerte 
descalabro: El BREXIT.  El tema ha 
estado durante muchas semanas en las 
noticias, pero en el mar de información 
de los medios electrónicos, poco se ha 
explicado de las implicaciones de este 
fenómeno para México. 

El pasado 23 de junio el Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
decidió, a través de un referéndum, 
que abandonaría el proyecto de in-
tegración regional conocido como 
Unión Europea. En un ambiente de 
escepticismo, la noticia fue dada a co-
nocer en las primeras horas del 24 de 
junio, y en ella se afirmó que votaron 
alrededor de 30 millones de personas, 
lo que representa una de las elecciones 
con mayor participación desde 1992 y 
que tuvieron como resultado 52% de 
votos en favor de abandonar la Unión 
Europea frente a 48% que optaba por 
la permanencia. 

La noticia fue tomada por sorpresa a 
nivel internacional, ya que este hecho 
abre la puerta para que otros países 
miembros de proyectos de integración 
sometan a referéndum su permanen-
cia en esas organizaciones. Peor aún, 

este hecho abre la oportunidad para 
que regiones separatistas como Cata-
luña en España, Quebec en Canadá o 
Escocia en gran Bretaña, convoquen 
a una consulta pública para iniciar sus 
procesos de independencia –cómo ya 
lo han hecho en el pasado, sin embar-
go hasta ahora no han conseguido la 
victoria esos proyectos separatistas-. 
Lo cierto es que el BREXIT será un 
evento histórico internacional tan 
importante como la caída del Muro 
de Berlín o los atentados de las Torres 
Gemelas. 

En los primeros días después del 
BREXIT, la comunidad internacional 
desató una oleada de incertidumbre 
y especulación en torno a las conse-
cuencias que tendría. Si bien la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea 
no será inmediata – se ha fijado un 
plazo máximo de 2 años para que se 
consolide este paso- los mandatarios 
europeos han hecho un llamado a 
que Reino Unido no dé marcha atrás 
y pese a la inconformidad del 48% de 
los votantes –quienes han planteado la 
necesidad de repetir el referéndum- se 
inicien las negociaciones para agilizar 
el proceso. 

Las encuestas de salida del refe-
réndum evidenciaron que fueron los 
distritos con población mayoritaria 
de más de 45 años los que inclinaron 
la balanza hacia la salida de la Unión. 
Frente a ello, la población joven de 
Reino Unido se indignó argumentando 
que serán ellos los que tendrán que 
vivir más años con las consecuencias 
de esta decisión. El planteamiento no 
es errado, sin embargo, los jóvenes 
británicos que ya se encontraban de 
vacaciones universitarias tuvieron una 
participación en el referéndum menor 
a la que tuvo la población más adulta. 
De esta forma, el BREXIT también 
refleja la falta de participación política 
entre las nuevas generaciones, que 
han vivido tiempos relativamente más 
estables y prósperos que sus antece-
sores, pues en Europa la generación 
anterior conoció en carne propia los 
estragos de la Segunda Guerra Mundial 
y la Guerra Fría.  

Si bien no se puede calificar al BRE-
XIT como un error político, dado que 
fue una decisión tomada democrática-
mente a través de un referéndum con 
una participación alta, en la agenda 
política el BREXIT ha vuelto a generar 

el debate sobre qué tan factible es 
dejar en manos de las mayorías deci-
siones políticas tan trascendentales. 
Por ejemplo Google, reportó que el 
día del referéndum y el día siguiente 
de los resultados de las consultas he-
chas en Gran Bretaña en su principal 
navegador, apuntaron que 80% de 
éstas tenían que ver con las preguntas 
“¿qué es la Unión Europea? y ¿qué es 
el BREXIT?” Lo que demuestra que la 
mayor parte de los votantes no cono-
cían a ciencia cierta por lo que estaban 
votando. 

Frente a esto queda de manifiesto 
que el problema no es someter a la 
decisión de las mayorías asuntos tras-
cendentales, el problema radica en el 
escenario en que estas mayorías no 
conocen sobre los procesos políticos, 
o no saben a ciencia cierta qué es el 
proceso en el que están participando. 
Por ello el BREXIT –además de ser un 
capítulo importante de nuestra historia- 
es un llamado a trabajar en la mejoría 
de los ejercicios democráticos, no solo 
porque no nos gusten las decisiones to-
madas por las mayorías, sino porque la 
información es la base de todo proceso 
de toma de decisiones. 

Brexit: juventud y democracia

Los mandatarios europeos han instado a que Gran Bretaña no se arrepienta de la decisión. Foto: real-agenda.com 

El Reina Unido ya no será parte de la 
Unión Europea. Foto: revistafal.com
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50 años de sacerdote del padre Heriberto López

Un legado escrito
con el corazón

El Padre Heriberto, volvería a elegir el camino del presbiterio. Foto: Luis Antonio Villalvazo. 
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Con un semblante sereno, un porte 
recto y un rostro que no refleja muchas 
emociones, el párroco de “Nuestra 
Señora del Refugio” en Zapotlán el 
Grande, Heriberto López Barajas, ce-
lebra 50 años de vida sacerdotal. No 
le gusta ser protagonista y prefiere la 
discreción, tal vez por eso disimula lo 
que significa su aniversario de oro.

El Padre Heriberto nació el 4 de no-
viembre de 1940 en El Limón, Jalisco, 
en el seno de una familia numerosa y 
humilde. Al terminar la educación pri-
maria, motivado por la personalidad y 
entrega de su párroco el padre Octavio 
Nava, se trasladó a El Grullo para iniciar 
los estudios como seminarista. Luego, 
continuó todas las etapas de su forma-
ción en el Seminario de Colima. El 28 
de mayo de 1966 recibió la ordenación 
sacerdotal en la catedral de Colima 
junto con doce compañeros. Los cinco 
que viven, lo acompañaron en la cele-
bración y convivencia organizada por 
los seglares de su actual parroquia el 
pasado 6 de julio.

A lo largo de sus 50 años de vida 
sacerdotal ha estado en nueve co-
munidades. Aunque originalmente se 
ordenó por la Diócesis de Colima, 
su ministerio lo ha ejercido en ocho 
comunidades que hoy pertenecen a la 
Diócesis de Ciudad Guzmán. En 1972, 
cuando se creó nuestra Diócesis, era 
vicario en la parroquia de Zapotiltic. 

Ante la disyuntiva de irse a Colima o 
quedarse, decidió ser parte del pres-
biterio de esta nueva Diócesis.

De todas las comunidades donde ha 
vivido su sacerdocio guarda gratos re-
cuerdos. Pero no olvida su experiencia 
vivida en Jiquilpan, donde fue el primer 
párroco de la comunidad. Esbozó una 
pequeña sonrisa cuando mencionó que 
la gente lo recuerda con cariño a pesar 
que vivió sólo cinco años hace ya 35: 
“Jiquilpan me abrió su corazón y me 
sentí parte de la comunidad”.

El padre Heriberto se ha distinguido 
por ser sencillo, por escuchar a la 
gente y por ser un emprendedor de 
obras materiales. En todos los lugares 
ha dejado sus huellas. En la mayoría, la 
reconstrucción de los curatos y salones 
parroquiales al servicio de la pastoral. 
En Huescalapa y actualmente en la 
parroquia de Nuestra Señora de El Re-
fugio, la construcción de sus templos.          

Cuando reflexionó lo que significan 
50 años de vida sacerdotal aseguró que 
siente que ha cumplido con la misión 
encomendada. Por ahora continúa 
animando el trabajo pastoral, la cons-
trucción del templo de su parroquia 
y cumpliendo con las tareas como 
Ecónomo de la Diócesis.

Con sencillez, gratitud y esperanza 
quiere vivir el resto de su vida. Al 
preguntarle si volvería a elegir este 
camino, sin dudarlo contestó: “Yo creo 
que sí”.

Por: Javier A. Zepeda Orozco
javier.zepeda@cusur.udg.mx

“El padre Heriberto se ha 
distinguido por ser sencillo, por 
escuchar a la gente y por ser un 
emprendedor de obras materiales”


