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Consumismo y 
pauperismo
decembrinos

5

El recorte a la UNAM no pasará, afirma Creel
En relación al recorte presupuestal de más de 900 millones de pesos, el presidente de la Junta 

de Coordinación Política del Senado, Santiago Creel, censuró las declaraciones del presidente de 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el panista Raúl Padilla, y afirmó que los 
legisladores blanquiazules están más que obligados a defender los recursos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, porque Manuel Gómez Morín fue uno de los principales 
impulsores de la autonomía. 

 UNICEF considera peligrosos los recortes
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) consideró que el recorte del 

presupuesto en educación y en la lucha contra el VIH-Sida que se prevé para el próximo año 
sería “peligroso” para el desarrollo económico y social del país, pues desprotegería a dos de los 
sectores importantes para nuestra sociedad.

Diputados harán ajustes al proyecto de presupuesto
Representantes del PRD y del PRI anunciaron que modificarán el proyecto de presupuesto 

de Egresos 2007 enviado por el presidente Felipe Calderón, en el que reasignarán recursos a las 
partidas como seguridad social, educación y al campo.

Pinochet muere en la impunidad
El ex dictador Augusto Pinochet, quien dio un golpe de Estado en Chile contra el gobierno de 

Salvador Allende en 1973, y desde entonces encabezó  una dictadura hasta 1990, murió el 11 
de diciembre con todos sus crímenes impunes. Dejó inconclusos los juicios en su contra y un 
saldo de 3 mil 200 muertos, incluidos mil 200 detenidos desaparecidos, de acuerdo con datos 
oficiales. 6

Evo llama a militares a evitar división
El presidente de Bolivia Evo Morales, jaqueado por una crisis política, llamó a las Fuerzas 

Armadas y al pueblo a defender la patria, en riesgo de escisión territorial luego de que 
organizaciones civiles y empresariales bolivianas instalaron de facto una junta autonomista, 
encabezada por prefectos (gobernadores) de cuatro regiones, entre ellas la rica provincia 
agroindustrial de Santa Cruz.

Distrito Federal. Axel Didrikson, secretario sin Secretaría
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presentó al sociólogo Axel Didrikson 

como titular de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal, instancia cuya creación 
aún no ha sido ratificada por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La intención 
del mandatario es descentralizar los servicios educativos de la Federación.

Desde luego que compartimos los buenos deseos, los anhelos 
de un reino terrenal de hermandad y humanismo que por 
estos días mucha gente suele externar de todo corazón, 

sensibilizada por las ideas de amor y fraternidad, representadas 
por quien nació hace 2006 años y murió poco más de treinta años 
después, crucificado por los dueños del mundo de su tiempo, 
que castigaron así su rebeldía. Igual que entonces, o tal vez más, 
el mundo, incluida en él nuestra patria, tiene hambre y sed, de 
justicia y de alimentos.

Hay quien ha reducido a un breve e insípido lugar común 
tales deseos y anhelos, en fórmula mercadotécnica a modo de 
introducción para ofertar todo tipo de tiliches a los consumidores, 
condicionados durante generaciones enteras a consumir tales 
mercancías “si verdaderamente  quieren sentir el espíritu 
navideño”. Así, millones de consumidores serán atraídos una 
vez más por el canto de las sirenas del consumismo, ahí dejarán 
sus salarios, sus aguinaldos y hasta lo que obtengan en las casas 
de empeño, en la desenfrenada carrera por comprar algo, que la 
publicidad aguijonea sin cesar desde hace siglos. 

Pero hay  otro sector  de mexicanos, millones y millones más, 
que no podrán, aunque quieran, comprar y “ser felices”  en estas 
fechas; aparecen en las estadísticas como fríos números, uno tras 
otro, hasta  sobrepasar  la suma de sesenta millones de almas, que 
ganan  menos de 2 dólares al día y que son los principales receptores 
tanto de los recientes “regalos” que el gobierno federal saliente 
les entregó antes de irse, al subirles la leche Liconsa y algunos 
combustibles que han provocado de inmediato inflación, como de 
los terribles efectos de una estructura social que los tiene a ellos en 
el polo infeliz de la sociedad, en la cara de la moneda contrapuesta 
a la que ocupan los felices concentradores de la riqueza social, 
aquellos de los que hace siglos se dijo que no entrarían al Reino de 
los Cielos… que antes lo haría un camello por el ojo de una aguja.

Esos parias están a salvo del consumismo, son casi inmunes 
a la mercadotecnia, a las ofertas de temporada al dos por uno, 
a las ventas a plazo. Sus miras inmediatas son sobrevivir al día 
siguiente y, por lo mismo, deben ser la preocupación principal de 
todos los hombres de buena voluntad en la tierra, que los hay y 
trabajan incansablemente por un mundo mejor, más equitativo, 
más humano. Es posible una Feliz Navidad. 
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Cuando los moños por las 
fiestas patrias apenas 
comenzaban a despedir-

se de los aparadores comercia-
les, el ambiente se adornó de 
verde, rojo y dorado, con miles 
de luces musicales. Octubre dio 
el paso anticipado a las ventas 
navideñas y, con ello, al deses-
perado correr de millones de 
personas en busca del mejor 
regalo, la “oferta del mes”, la 
receta para la cena o, simple-
mente, hacer su “agosto” en 
pleno invierno. 

Consideradas como las 
fechas más esperadas en el 
calendario de festividades 
religiosas, las celebraciones 
de Navidad y Año Nuevo son 
las únicas que abarcan más 
de un mes de promociones 
y preparativos. Por algo es 
famoso el maratón de fiestas 
que se inaugura el 12 de 
diciembre, con el día dedicado 
a la Virgen de Guadalupe, y que 
concluye el 6 de enero, con la 
rosca de reyes; aunque “a veces 
nos la seguimos hasta el 2 de 
febrero, día de la Candelaria”.  

Diciembre es un 
mes que se presta para 
despertar sentimientos 
de felicidad y festejos con 
fines mercadológicos, lo 
que se traduce en consumo 
y despilfarro. Miles de 
trabajadores cuentan con 
ansias los días, horas o 
minutos para la llegada del 
aguinaldo y darse el gusto de 
comprar, agasajar paladares 
y llenar el estómago con 
los manjares propios de la 
temporada, ¡adiós a las dietas!

Y cómo no comprar, si en 
cada esquina hay un aparador 

con ofertas que van desde los 
“12 meses sin intereses”, hasta 
“50 por ciento de descuento en 
toda la mercancía”.  Trucos de 
palabras que endulzan el oído 
para darse el gusto “ahora que 
se puede”. 

María Elena trabaja ocho 
horas diarias haciendo la 
limpieza en una escuela 
particular. El carmesí de sus 
labios se enciende cuando 
platica que recibirá una 
quincena como aguinaldo 
(aproximadamente  mil 800 
pesos), y le brillan los ojos 
sólo de pensar en el pavo que 
comprará para la cena. “No es 
mucho lo que recibimos, pero 
alcanza. Es sólo una vez al 
año”. 

El significado de aguinaldo, 
según la Real Academia 
Española, es el de regalo o 
villancico de Navidad. También 
se conoce como el sobresueldo 
dado al trabajador en fin 
de año. En algunos países 

existe el bono de Navidad, 
un equivalente del aguinaldo 
como se conoce en México, 
pero con la peculiaridad de que 
se otorga por productividad 
y objetivos concretos; y no 
se paga por un determinado 
número de días laborados.

En nuestro país esta 
prestación -que se ampara en 
el artículo 87 de la Ley Federal 
del Trabajo-  data de 1970 
y se otorga con el propósito 
de solventar, en parte, los 
gastos y compromisos de los 
trabajadores en la temporada 
de fin de año.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingreso Gasto, en 
los Hogares de 2004, más de 
2 millones 200 mil hogares 
mexicanos reciben aguinaldo 
y otras remuneraciones como 
incentivos, premios, vales; 
y este año se suma el tan 
demandado bono sexenal, 
pero sólo para los trabajadores 
al servicio del Estado. 

Claudia Adita Ruiz

¡Compre...
compre...
que hoy es Navidad!
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El mismo descrédito de 
quien no toma vacaciones 
en esta época. En medio del 
periódico, en media plana, el 
paisaje navideño (con todo 
y renos) invita a alejarse del 
frío y viajar a una de las playas 
mexicanas “por sólo 850 
pesos por persona”. Paquetes 
turísticos que se suman a la, 
ya de por sí, onerosa canasta 
navideña. 

Las tentadoras ofertas 
banqueteras:

-“¡Pásele, pásele, muñeco 
de novedad, con sonido 
navideño!”.

-“¡Ochenta pesos le vale la 
chamarra, a diez los guantes 
para el frío!”.

Frente al comercio 
organizado están las calles 
invadidas por ambulantes que 
ofertan de todo: ropa, adornos, 
árboles naturales, recetarios, 
juguetes, música y hasta la 
dotación de cerillos para que 
no fallen... claro, la mayoría de 
productos con el sello made in 
China.

Correo Mayor, Moneda, 
Pino Suárez y no se diga los 
barrios de la Merced y Tepito, 
símbolos de lo que significa 
aprovechar el frenesí de las 
compras y adueñarse de los 
espacios dos meses antes de 
las fiestas.  

Por una módica “renta” (que 
va de los 20 a los 5 mil pesos), 
miles de vendedores no dejan 
un espacio libre en el arroyo 
vehicular, ni siquiera para que 
pasen sus clientes; además están 
los toreros o huleros, quienes 
ocupan lo que sobra de espacio 
pero que, por carecer de permiso 
para vender en la vía pública, 

recogen sus productos al menor 
silbido de alerta de “que viene la 
camioneta” con inspectores del 
gobierno de la ciudad.

Cualquier persona “puede” 
poner su puesto, basta con 
tener la anuencia de los líderes. 
Además, si el vendedor no tiene 
productos para comercializar 
no hay mayor problema, ya 
que podrá abastecerse en las 
bodegas que están ubicadas en 
calles aledañas, donde puede 
encontrar casi de todo.

Pero la venta callejera no es 
exclusiva del Centro Histórico, 
pues las mismas delegaciones 
políticas (como Iztapalapa, 
Iztacalco y Venustiano 
Carranza) promueven bazares 
navideños en las explanadas 
en donde, por supuesto, nunca 
es suficiente el espacio para 
desempleados y oportunistas 
que buscan acaparar más 
espacios de venta.  

El protagonista universal 
de la cena es el pavo, conocido 

desde tiempos prehispánicos 
como huaxólotl. Cifras 
de la Sección Nacional de 
Productores de Guajolote de la 
Unión Nacional de Avicultores 
(UNA) indican que para este 
año la producción de esta ave 
será de casi 15 mil toneladas, 
un incremento de 7.9 por 
ciento con respecto al año 
anterior.

Si se trata de la cena, lo 
mejor es hacer “coperacha”, 
con un desembolso por familia 
entre 700 y mil pesos, según la 
Profeco. 

Las compras de pánico se 
extienden hasta la tercera 
semana de diciembre. El 25, 
con la resaca económica y 
moral,  los precios comienzan 
a desinflarse. Los centros 
“abaratan” los productos y se 
deshacen de todo al precio 
que sea, ahora los aparadores 
se preparan  para la siguiente 
festividad. La primavera llegará 
y con ella otras ofertas. 

¡A comprar se ha dicho!

Un sondeo realizado por 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), en 
noviembre de este año, reveló 
que poco más de un tercio de 
los entrevistados espera recibir 
un aguinaldo de entre mil y 4 
mil pesos, seguido por aquellos 
que recibirán entre 4 y 7 mil 
pesos. 

De los entrevistados, casi el 
80 por ciento dijo que planifica 
el uso de su aguinaldo; sin 
embargo, la mitad de ellos 
considera que no le alcanzará 
para cubrir todos sus gastos. 

Por ello, el 27 por ciento de 
las personas piensa comprar 
productos o servicios con la 
tarjeta de crédito. 

El destino del aguinaldo 
varía. Los encuestados lo 
destinarán principalmente a 
la compra de ropa y calzado 
(25 por ciento), seguido por el 
gasto para festejos y la compra 
de regalos y juguetes. Además, 
cuatro de cada 10 pagarán 

tarjetas de crédito y préstamos 
de familiares y/o amigos.

Adicionalmente, muchos 
hogares recibirán vales de 
despensa, lo que también se 
convirtió hoy en un problema 
de seguridad, pues la misma 
Profeco ha alertado sobre la 
venta de vales de despensa 
falsos, que se ofertan a mitad 
de precio. 

“Santa” está en todas 
partes

Una vez que se tiene el 
aguinaldo en el bolsillo, el 
consumidor se debate entre 
el ahorro o la compra de 
productos o servicios. Y, para 
“ayudarlo” a decidir, nada 
mejor que una tarde por uno de 
los más de 200 supermercados 
que hay en la Ciudad de 
México.

En sintonía con la época, 
cada centro comercial cuenta 
con su grande y bien adornado 
árbol de Navidad, luces en 

todos los aparadores, figuras 
de Santa Claus y el ambiente 
musical de los villancicos, por 
supuesto, interpretados por 
Luis Miguel (quien vende sus 
discos en México, pero su hijo 
nacerá en EE. UU.).

Tan sólo para la exhibición 
y venta de juguetes, los 
centros comerciales   de 
dican más de 500 metros 
cuadrados de su espacio. 
La mayor concentración de 
estos establecimientos se 
encuentra en las delegaciones 
de Iztapalapa, Benito Juárez, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero y Miguel Hidalgo, 
así como en los municipios 
mexiquenses de Ecatepec, 
Naucalpan y Tlalnepantla. 

Vendedora en una tienda 
comercial, Martha se nota 
agotada por los horarios de 
trabajo que, en esta época, se 
extienden más de lo normal. 
Insiste para que una señora 
se pruebe la bufanda, el 
traje nuevo o abrigo que 
lucirá para la cena; mientras 
otra compañera atiende 
desesperada a las decenas de 
mujeres que casi se arrebatan 
los suéteres que están en 
“oferta”: 200 pesos.

Martha comenta: “En 
esta época se vende de todo, 
tenemos hasta figuras de 
chocolate para adornar el 
Nacimiento, ya ve que en 
estas fechas dicen que se debe 
regalar lo mejor, por eso hay 
ventas nocturnas y para eso se 
contrata más personal”.  

El regalo: una “obligación 
mediática” que, de no cumplirse, 
se corre el riesgo de ser objeto 
del descrédito social. 

Pavo... al que le alcance.
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Llegó Navidad...
pero no para todos
Aquiles Montaño Brito

Las luces de la ocasión en 
los aparadores de vez 
en cuando se reflejan 

en sus caras, sucias, toscas, 
desaliñadas. Ellos, ayer, se 
quedaron dormidos entre dos 
periódicos a las afueras del 
centro comercial, esperando 
que los  elegantes maniquíes 
les brindaran un poco del calor 
de sus sacos de lana y suéteres 
de algodón. No sucedió. El frío 
de la acera fue lo único que 
para ellos trajo la Navidad.

En este país hay miles, pero 

nadie se acordó, porque ahora 
es tiempo de felicidad y una 
mirada de reojo a la objetividad 
de las calles no es común en 
estas fechas. Sólo aquellos 
políticos que quieren hacerse 
un poco de propaganda, 
“porque hay que ayudar a los 
pobres”, y algunas manos 
desinteresadas se ocuparon de 
ellos.

“Para pasar ‘bien’ la Navidad, 
hay que acabar con la pobreza; 
para acabar con la pobreza, 
hay que acabar primero con 
el hambre”, afirma el señor 
Manuel Ortiz López, quien 
define como “triste”  la Navidad 
para todos aquéllos que no 
piensan ya en cenar pavo o un 
cerdito, sino en tener, cuando 
menos en estas fechas de tanto 
frío,  un lugar para descansar 
el cuerpo y sentir calor en el 
alma.

“Como es una época para 
estar en armonía, en paz, sí 
la veo muy difícil, sobre todo 
para la gente que vive en las 
calles. No tienen quién les dé 
un pedacito de lugar”, dice 
Rocío Campos, vendedora de 
nieves de mamey y de limón 
en el Zócalo capitalino.

Nadie les dice “vente acá, 
pásatela conmigo. Es un poco 

triste porque hay muchos 
niños en la calle, padecen 
hambre, frío”, comenta. Ella 
ve a los vagabundos todos 
los días. Sabe qué comen, 
cómo duermen y, sobre todo, 
qué padecen. Día a día, son 
sus clientes sin dinero más 
frecuentes. A pesar del frío, 
una nieve de limón nunca cae 
mal.

Y es que ella también “se las 
ve duras”. Día a día, instala sus 
dos cubetas de nieve con su 
tabla encima, pero no siempre 
le va bien con las ventas. “A 
veces bien, a veces mal. Pasan 
los oficiales de vía pública y 
dicen que vender es un delito. 
Nos da  mucho coraje porque 
venimos a ganarnos la vida 
honradamente”.

Quienes sí se acordaron 
de las fechas fueron los 
diputados federales y locales. 
Este año se regalarán, en 
total, 88 millones de pesos por 
concepto de aguinaldos de mil 
139 diputados locales y 500 
federales. En promedio, a cada 
diputado los mexicanos darían 
un aguinaldo de 53 mil 691 
pesos. 

Según los reportes oficiales, 
los diputados de Nayarit son 
los que más se afectaron con 

los sentimientos navideños. 
Cobrará cada uno 164 mil pesos 
por aguinaldo de fin de año 
más 82 mil de sueldo mensual: 
246 mil pesos en total. Los de 
Tabasco y Chiapas elevarán su 
aguinaldo a la graciosa cifra de 
150 mil pesos. 

Los únicos diputados locales 
que no recibirán aguinaldo 
este fin de año, porque no se 
consideran empleados, sino 
“representantes populares”, 
serán los de Baja California. 
Cada uno de ellos gana 122 mil 
pesos mensuales. 

“¡Carajo, que no se manden!”, 
dice Manuel Ortiz López. 
Sostiene que es mejor que los 
diputados destinen esos 88 
millones de pesos para paliar 

el hambre y el frío de “los que 
no tienen Navidad”. 

“Si tanto alarde hacen de que 
el pueblo los puso, entonces 
que ayuden a los sectores 
sociales que no tienen o que 
más lo necesitan. Ellos no se 
van a apretar el cinturón para 
dar algo, no. Ellos van a dar 
algo de lo que corresponde a 
los mexicanos. Que no se lo 
queden unos cuantos”, afirmó.

Por su parte, Ángeles 
Ramírez, dice que “es un 
desperdicio, yo pienso que se 
los deberían recortar y repartir 
entre esta gente”, se refiere a 
los que, sin la misma suerte 
que ella, Santa olvida año tras 
año. “Yo también soy humilde, 
pero por lo menos tengo un 

techo y qué comer”.
“Es una lástima, porque hay mucha 

gente que tiene más, que desperdicia 
mucho y no lo comparte”, finaliza.

No  para  todos es Navidad. Los diputados 
cenarán  lujosamente  en algún restaurante 
de rigurosa reservación. Algunos,   no tan 
pobres, comprarán   aunque  sea pollo para 
recordar el nacimiento de El Salvador. Los 
millones de mexicanos  que no tienen 
nada, no sabrán,  como  todo el año, a 
qué sabe el pavo  navideño.  De  ellos no 
se acordaron ni Santa, ni los Reyes Magos, 
ni Jesús Cristo, ni, mucho menos, las 
autoridades.

Seguirán viendo a través del cristal 
y durmiendo en la banqueta después 
de que los centros comerciales cierren. 
Para ellos la Navidad será, nuevamente, 
luces de colores que se reflejan en sus 
hambrientos ojos.Fo
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tropolitano que 
concentre fondos 

federales para propósitos 
conjuntos. A esta carencia 

económica, se suman los recortes a los pre-
supuestos estatales convenidos en la Cámara 
de Diputados.

En cambio, el ex secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, 
confirmó, antes de abandonar el cargo, que el 
gobierno del presidente Felipe Calderón Hino-
josa avanzaría con “pasos firmes” el proyecto 
del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. De 
hecho, la empresa española CAF ya comenzó la 
construcción de dos de las siete estaciones del 
nuevo sistema de transporte. Las dos prime-
ras paradas estarán en Tlalnepantla y Fortuna, 
ubicadas en el Estado de México y el Distrito 
Federal, respectivamente, en donde desde hace 
unas semanas hay alrededor de 50 trabajado-
res. Se espera que el tren movilice a 100 millo-
nes de pasajeros al año, utilizando 20 trenes de 
seis vagones, cada uno con la capacidad para 
transportar a mil 684 personas. 

El gobierno federal examina también la eje-
cución de dos líneas más: Naucalpan-Ecatepec 
y San Juan de Aragón-Los Reyes. Por su parte, 
el gobierno del DF anunció la construcción de 
la línea 12 del Metro en el año 2008, que corre-
rá de Iztapalapa a Xochimilco, para la cual cal-
cula una inversión de 7 mil millones de pesos 
en beneficio de 800 mil habitantes. No obstan-
te, la administración capitalina planea introdu-
cir vagones reconstruidos en la nueva ruta, en 
ahorro de 13 millones de dólares. 

re-
partidor vehi-

cular en el cruce de la 
calzada Zaragoza, la carrete-

ra México-Texcoco y la auto-
pista México-Puebla, por don-
de transitan 3 mil 200 autos 
por hora en ambos sentidos, 
muchos de ellos, unidades del 
transporte público en las que 
también circulan habitantes 
de los municipios mexiquen-
ses de Nezahualcóyotl, La 
Paz, Chicoloapan, Chimalhua-
cán, Texcoco, Chalco, Valle de 
Chalco e Ixtapaluca; además 
de la populosa delegación ca-
pitalina de Iztapalapa.

Marcelo Ebrard Casaubón, 
Jefe de Gobierno del DF, y En-
rique Peña Nieto, gobernador 
mexiquense, pactaron impulsar 
una agenda metropolitana que 
incluya temas como el trans-
porte, vialidades, seguridad, 
agua y equilibrio ecológico.  Y 
aunque Peña Nieto ya presen-
tó proyectos específicos de am-
pliación de vías férreas urba-

nas, 
el mandatario capitalino des-
cartó en principio el apoyo a la 
construcción de líneas del Me-
tro hacia el Estado de México.

Aun así, el gobierno estatal 
anunció el mes pasado la fi-
nalización de los estudios de 
dos sistemas de trenes subur-
banos: el primero correrá de 
Ecatepec a  Martín Carrera, el 
segundo, de Chalco a La Paz. 
Con ellas, se pretende desaho-
gar la carga de pasajeros en las 
líneas existentes y disminuir 
los tiempos de traslado. El 
mismo Peña Nieto promovió 
estos proyectos entre inver-
sionistas alemanes durante su 
pasada gira por aquel país eu-
ropeo. Sin embargo, el manda-
tario reconoció la insuficiencia 
de recursos económicos nece-
sarios: “incluso nos faltó di-
nero para terminar todos los 
proyectos que tenemos”, de-
claró cuando, junto a Ebrard 
Casaubón, se comprometió a 
la creación de un Fondo Me-

“Evite viajar de mosca”, 
alertan cientos de pósters 
colocados en los trenes y 

estaciones de la línea A del Sis-
tema de Transporte Colectivo 
Metro, que corre de la esta-
ción La Paz, Estado de México, 
hasta la terminal Pantitlán, 
Distrito Federal (DF). Cons-
truida hace 15 años; la línea 
del llamado metro férreo fue 
la primera que conectó a los 
municipios conurbados con la 

capital del país, atendiendo a 
cerca de 300 mil usuarios dia-
riamente. Tras un lustro de 
operaciones,  esta ruta del tren 
urbano resulta insuficiente 
para la transportación de miles 
de trabajadores y estudiantes, 
quienes invierten hasta seis 
horas diarias en trasladarse a 
sus centros laborales.

Las  obras de  construcción 
del distribuidor vial en la calza-
da  Ignacio  Zaragoza -iniciadas 
a mediados de noviembre de 

2006-  
entor-

pecieron el 
tránsito vehicular, 

obligando a los pasajeros 
de combis y microbuses a to-

mar el Metro, atestando los 
de por sí saturados vagones. 
Las imágenes del hacinamien-
to son impactantes: hombres 
golpeando a otros que repelen 
su arribo al carro; la desespe-
ración y osadía de cientos de 
trabajadores, forzados a col-
garse de los vagones para re-
compensar el tiempo perdido 
en la espera.

Los gobiernos del Estado de 
México y el Distrito Federal 
convinieron la realización del 

Estado de México Estado de México
Reportaje Reportaje
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Cerisola. Prometió Metro, pero no en su administración. Peña Nieto. En negociaciones.
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Reportaje Reportaje
michoacán Michoacán

El secretario de Gobierno, 
Enrique Bautista Villegas, ex-
presó su beneplácito al “Opera-
tivo Conjunto Michoacán”, que 
apenas el sábado 9 de diciem-
bre -en un adelanto de lo que 
vendrá-, permitió la captura, 
en las regiones por separado, 
de los cabecillas de tres células 
criminales locales: José Valen-
cia, de los Alacranes; Flavio Ro-
dríguez, del cártel de Turicato; 
y Gustavo Revueltas Vallada-
res, del cártel de Aguililla.

Fue desde el viernes por la 
tarde que se inició el arribo 
masivo de grupos militares 
procedentes del Distrito Fe-
deral, Guadalajara y Colima, 
los cuales de inmediato se dis-
tribuyeron a lo largo y ancho 
de los 113 municipios, funda-
mentalmente en las regiones 
Tierra caliente, Sierra y Costa, 
donde se han manifestado con 
mayor crudeza y sin piedad los 
grupos de narcotraficantes en 
sangrientos combates, en los 
cuales, incluso, han echado 
mano de granadas de fragmen-
tación, bazukas y otras armas 
sofisticadas de alto poder.

Mientras, el presidente de la 
Comisión de Justicia del Con-
greso local, Fernando Cano 
Ochoa, dijo que el megaopera-
tivo militar que se aplicará en 
Michoacán para contrarrestar 
el fenómeno delictivo es resul-
tado de los reclamos de la so-
ciedad michoacana.

Señaló que todo lo que se 
haga para combatir el crimen 
organizado en la entidad debe 
ser bien visto. 

 “Ya tenemos buenas noti-

cias en Turicato, donde hubo 
un trabajo de inteligencia con 
la detención de un buen grupo 
de delincuentes”, sostuvo. 

El priísta mencionó que esta 
clase de operativos traerán 
tranquilidad y certidumbre a 
la población, sin embargo, no 
deben ser fugaces, sino perma-
nentes.

Opinó que el programa 
“México Seguro” fue un total 
fracaso, pues no hubo los re-
sultados deseados, “ojalá que 
los nuevos que se aplicarán no 
resulten ser más de lo mismo 
o peores”. 

“Tenía que llegar el momen-
to de que se atendiera los re-
clamos de los michoacanos que 
exigen un alto a la inseguridad 
pública y a las ejecuciones rela-
cionadas con el crimen organi-
zado y narcotráfico”, estableció 

el diputado priísta.
Cano Ochoa sostuvo que a 

los delincuentes no se les va a 
erradicar de un día para otro, 
se requerirá de mucho tiempo, 
los operativos tienen que con-
tinuar al igual que los elemen-
tos federales en Michoacán. 

Corredor Tierra ca-
liente

Desde hace meses los di-
ferentes cárteles de la droga, 
locales y nacionales, viven una 
guerra en donde todos tienen 
bajas. Aguililla, Turicato y Ta-
cámbaro han sido los lugares 
en donde se siente esta gue-
rra.

Ese sábado, en un megaope-
rativo en el que participaron 
militares y policías estatales, 
se capturó a José Valencia, pre-
sunto líder de Los Alacranes, 

Nuevo gobierno“declara”
la guerra al narco

Luego de que durante 
los últimos tres años en 
Michoacán se vivió una 

guerra de baja intensidad por 
el control del mercado del nar-
cotráfico, finalmente el gobier-
no federal dispuso la entrada 
de 5 mil elementos, equipo 
tecnológico de punta, aviones, 
helicópteros, barcos, vehículos 
terrestres artillados, para com-

Sergio Cortés Eslava

batir las diferentes bandas del 
crimen organizado que provo-
có tan sólo en este 2006 cerca 
de 600 ejecuciones, en donde la 
saña fue el principal distintivo.

Al menos unos 40 policías 
de todos niveles también cau-
saron baja en esta guerra sin 
cuartel, unos por su lucha con-
tra el crimen y otros por su 
relación oscura con el narco-
tráfico.

Durante los meses de no-
viembre y diciembre, espe-
cialmente en los municipios 
michoacanos de Turicato, 
Aguililla y Tacámbaro, se llevó 
a cabo esta cruenta lucha en 
donde casi a diario una perso-
na fue ejecutada.

Pero en los hechos, el narco-
tráfico ya se adueñó de todo el 
estado y lo mismo se ha visto 
ejecuciones en Maravatío, Zi-
tácuaro, Los Reyes, Zamora, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Aquila y Morelia.

Fue por ello que el gobierno 
del michoacano Felipe Calde-
rón Hinojosa decidió instru-
mentar este megaoperativo.

Fue el lunes 11 que el Ga-
binete de Seguridad Nacional 
anunció la puesta en marcha 

de la Operación Conjunta en 
Michoacán para combatir de 
manera frontal el crimen orga-
nizado. Se instalarán 24 pues-
tos de control en 16 regiones 
de Michoacán.

Por su parte, el secretario 
de Seguridad Pública federal, 
Genaro García Luna, anunció 
que a Michoacán llegarán 320 
agentes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) y cientos 
más con vehículos provistos de 
rayos gama para detectar ener-
vantes.

Enterado por los medios 
de comunicación, el goberna-
dor Lázaro Cárdenas Batel se 
pronunció a favor de que el 
incremento de efectivos poli-
cíacos de la AFI, PFP y Ejército 
Mexicano, en Michoacán, no 
sea algo fugaz, sino que per-
manezcan para contribuir a 
reducir de manera sensible la 
delincuencia.

“Estamos viendo las pri-
meras acciones del gobierno 
federal en esta materia y tene-
mos confianza en que se pueda 
avanzar significativamente en 
la lucha contra el narcotráfico 
y el crimen organizado”, mani-
festó el gobernador.

Calderón. Se inclina por “combatir” el crimen.

Escena de todos los días.
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Reportaje Reportaje
PueblaMichoacán

Marina Rodríguez

La lucha por el poder 

Noviembre de 2007 será 
decisivo en la vida de 
los poblanos, quienes 

tendrán entonces la obligación 
y el derecho de elegir a sus nue-
vos presidentes municipales 
y diputados locales; sin duda, 
posiciones estratégicas y pre-
monitorias en cuanto a lo que 
serán los comicios de 2010, 
cuando se vote por un nuevo 
gobernador. Si bien falta casi 
un año para que en la enti-
dad se lleve a cabo el próximo 
proceso electoral, desde este 
año se emprendieron algunas 
maniobras o “estrategias” en-
caminadas a prepararse para 
la contienda y buscar a los me-
jores representantes de las di-
ferentes fuerzas políticas a fin 
de ir acomodando las piezas, 
situación que se ha acentuado 
a lo largo de este último mes. 

Si bien en el estado de Puebla 
la existencia de varios partidos 
podría traducirse en mayores 
alternativas para los votantes, 
la carencia de una estructura 
sólida, de crecimiento y hasta 
de credibilidad por parte de 
ciertos institutos políticos, ha 
orillado a considerar al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y al Partido Acción Na-
cional  (PAN) como las princi-
pales, tal vez únicas, opciones 
reales. Así, la tan acostumbrada 

guerra de ataques-descalifica-
ciones entre esos dos vetustos 
enemigos no ha desaparecido 
de la escena (o al menos en 
apariencia), a pesar de los ru-
mores que desde los recientes 
comicios federales circularon 
en torno a un supuesto pacto 
entre los titanes. 

Sin embargo, ante el largo 
trayecto que aún falta por reco-
rrer a cada uno de los partidos 
para las elecciones de 2007, las 
circunstancias, los personajes 
y los momentos, podrían evi-
denciar cambios sustanciales 
que, en un momento u otro, 
marcarán cierta tendencia re-
veladora, aunque para algunos 

especialistas actualmente se 
haya dilucidado claramente 
una: la que favorece a la dere-
cha, representada por el insti-
tuto albiazul. 

En ese tenor, vale la pena re-
memorar brevemente los ejer-
cicios electorales que se han vi-
vido en los últimos años y que 
han dado cuenta de cambios 
importantes en las preferen-
cias de los votantes o, al me-
nos, de la imagen -verdadera o 
no- que los partidos políticos 
han logrado posicionar entre 
los ciudadanos poblanos. 

En 2004, los comicios rea-
lizados en la entidad fueron 
extenuantes, se renovó la gu-

organización de narcotrafican-
tes, homicidas y secuestradores 
que opera en la región Tierra ca-
liente desde hace dos décadas.

La acción incluyó un en-
frentamiento armado, en el 
que resultó lesionado Jorge 
Armando Valencia Valencia, de 
18 años de edad, hijo del su-
puesto cabecilla de la referida 
banda. Ambos quedaron a dis-
posición de la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada 
en Delincuencia Organizada 
(SIEDO).

En Turicato, los narcotrafi-
cantes se adueñaron del lugar 
e impusieron el terror a través 
de las armas.

Desde octubre de este año, 
el alcalde desapareció junto 
con otros funcionarios y fue 
hasta el 1° de noviembre que 
reapareció ante la posibilidad 
de que el Congreso del estado 
decretara desparecidos los po-
deres en ese municipio.

Sin embargo, el alcalde José 
Vázquez Piedra confirmó la 
desaparición del síndico Héc-
tor Chávez, el tesorero Gabriel 
Manríquez y el secretario Mar-
cos Segundo, quienes aparece-
rían semanas después, ya en 
diciembre, y confesarían su 
temor de ser ejecutados por el 
narcotráfico.

El 21 de noviembre, la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR), a través de la 
SIEDO, consignó al director 
general de Seguridad Pública 
Municipal y a 16 pseudopoli-
cías municipales de Turicato, 
ante el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales en el Distrito Fede-

ral, con sede en el Reclusorio 
Preventivo Sur.

Los inculpados pretendie-
ron justificar la portación de 
las armas, argumentando ser 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Turicato, sin embargo, 
no pudieron acreditarlo.

Aguililla es otro municipio 
conflictivo y en donde se ha 
cometido un número impor-
tante de ejecuciones, como la 
del 13 de noviembre, cuando 
cinco ministeriales y un agente 
del Ministerio Público fueron 
emboscados y baleados.

Con todo ello, algunos ex 
funcionarios, como el que fue-
ra procurador de Justicia, Mi-
guel Ángel Arellano Pulido, se 
atrevió a declarar que las auto-
ridades estatales cuentan con 
la capacidad para hacer frente 
a la delincuencia organizada, 
sin embargo, es una situación 
que debe de ser atacada prin-
cipalmente por las autoridades 
federales. 

Para el legislador del PRD, la 
entidad michoacana es tranqui-
la y de las más seguras del país, 
“pues así nos lo demuestran los 
indicadores nacionales que nos 
colocan en buen sitio”. 

Aseguró que el gobierno de 
Lázaro Cárdenas Batel no ha 
sido rebasado por ningún tipo 
de delito, y menos por la delin-
cuencia organizada que es de 
tipo federal.

En vísperas de dejar la 
Presidencia de la República, 
concretamente el 27 de no-
viembre, el gobierno federal 
reconoció inestabilidad en 
Michoacán provocada por el 
narcotráfico.

El gobernador Lázaro 
Cárdenas Batel se 

pronunció a favor de 
que el incremento de 

efectivos policíacos de la 
AFI, PFP y

Ejército Mexicano, en 
Michoacán, no sea algo 

fugaz, sino que
permanezcan.

Operativo en los municipios.

2007

López Zavala. Protagonismo.
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Reportaje Reportaje
Puebla Puebla

bernatura, las presidencias 
municipales y las diputacio-
nes locales; el resultado fue 
avasallador, el partido tricolor 
obtuvo la mayoría de triunfos: 
en primera instancia, el priísta 
Mario Marín Torres fue ele-
gido gobernador, asimismo, 
en la selección de ediles, el 
Revolucionario Institucional 
resultó favorecido con aproxi-
madamente 42.91 por ciento 
de la votación (por lo que go-
bierna ahora más de la mitad 
de los 217 municipios del es-
tado, incluyendo la capital) y 
en cuanto a las diputaciones 
locales el priísmo dominó casi 
por completo las preferencias. 
Solamente Acción Nacional 
(seguido por el partido del sol 
azteca, en mínima escala) lo-
gró alcanzar algunos éxitos en 
zonas representativas, aunque 
ello no le bastó para arrebatar-
le la victoria a su acérrimo ene-
migo de antaño. 

Fue en el presente año cuan-
do, a raíz de numerosísimos 
factores (como los conocidos 

escándalos en que se vio en-
vuelto el gobierno estatal, la 
carencia de candidatos ópti-
mos, las rupturas, las rivalida-
des, la desbandada de priístas, 
así como las “tácticas” u “ope-
raciones políticas” de los parti-
dos de oposición), el PRI sufrió 
una cruenta derrota histórica 
el 2 de julio, a nivel nacional. 
Nuevamente, el PAN obtuvo 
la Presidencia de la República, 
con Felipe Calderón Hinojosa, 
además de ganar la mayoría de 
las diputaciones federales y se-
nadurías. 

Así las cosas, entre los pa-
nistas -según lo han externado 
constantemente ante los me-
dios de comunicación- existe 
gran confianza en que los co-
micios de 2007 serán suyos, 
en que los resultados los be-
neficiarán contundentemente. 
Para ello, los grupos al interior 
de dicho partido perfilan ya a 
sus “cartas fuertes”, se habla 
de la ex secretaria de Desarro-
llo Social, Ana Teresa Aranda 
Orozco, del diputado federal 
Francisco Fraile García y del 
también diputado federal An-
tonio Sánchez Díaz de Rivera, 
para contender por la candi-
datura oficial a la presidencia 
municipal de Puebla. 

Mientras, los priístas, en 
medio de quejas, más divisio-
nes y la salida inminente de 
militantes (como la del ahora 
diputado local independiente 
Héctor Alonso Granados) por 
una presunta carencia de de-
mocracia interna, continúan 
tratando de encontrar la ma-
nera de recuperar las glorias 
que en el pasado los hicieran 
invencibles, aunque el pano-
rama -según reconoció el pro-
pio dirigente estatal, Valentín 

Meneses- no sea tan alentador, 
sobre todo para ganar la alcal-
día de Puebla, toda vez que, se-
gún dijo, el tricolor se encuen-
tra nueve puntos por debajo de 
otras opciones partidistas. 

De ahí que no se descarte la 
posibilidad de buscar alianzas 
o coaliciones con otros institu-
tos políticos para enfrentar al 
blanquiazul. Entre los nombres 
que circulan en el ambiente 
para suceder al actual edil, En-
rique Doger Guerrero, están el 
del secretario de Gobernación 
estatal, Javier López Zavala; 
el del secretario de Desarrollo 
Social estatal, Alejandro Ar-
menta Mier; el del secretario 
general del Ayuntamiento ca-
pitalino, Ignacio Mier Velasco; 
e, incluso, vagamente, el del ex 
futbolista (una vez apoyado 
por el panismo) Roberto Ruiz 
Esparza.  

Ventajas para el PAN
Para el politólogo Alejandro 

Guillén Reyes, después de lo 
ocurrido este 2006 con el con-
flicto postelectoral, los princi-
pales partidos políticos de la 
entidad están comenzando a 
mover ya sus piezas, en aras 
de prepararse para las elec-
ciones de noviembre de 2007, 
“me parece que, hasta el mo-
mento, siguen siendo el PRI 
y el PAN los principales parti-
dos con mayor presencia, creo 
que el PRD, aunque tuvo un 
porcentaje de votación alto en 
esta elección federal, fue más 
el efecto López Obrador que el 
partido en sí”. A ese respecto, 
agregó que el Partido de la Re-
volución Democrática posee la 
desventaja de no contar con 
una estructura fuerte que le 
permita tener mayor presen-

cia en el estado de Puebla. 
Consideró que el PRI, cierta-

mente, enfrenta una difícil eta-
pa, ya que los audioescándalos 
que se dieron a conocer en fe-
brero pasado inevitablemente 
deterioraron su imagen. Ello, 
además del antecedente de los 
malos resultados obtenidos en 
las elecciones federales pasa-
das y las pugnas entre grupos 
de poder; sin embargo, apuntó 
que los logros o fracasos para 
este partido político en Puebla 
dependerán, en mucho, de la 
resolución que tome la Supre-
ma Corte de Justicia en tor-
no al caso Mario Marín-Lydia 
Cacho, “vamos a esperar a que 
la Suprema Corte de Justicia 
finalmente establezca cuál es 
el resultado final de su inves-
tigación (…) dependiendo del 
resultado, puede permitirle 
al PRI recuperar posiciones o 
bien acabar de hundirlo, en-
tonces creo que el año que vie-
ne para el PRI va a ser clave”. 

En el caso del Partido Acción 
Nacional, sostuvo, éste fue el 
gran ganador en el estado de 
Puebla durante las elecciones 
recientes; “se llevó la mayoría 
de las diputaciones y senadu-
rías por mayoría, y esto es lo 
que permite, por lo menos, vis-
lumbrar cómo se encuentran 
las cosas actualmente, que el 
PAN puede ganar un buen nú-
mero de diputaciones locales”. 
Las alcaldías, a su parecer, se-
rán disputadas entre los can-
didatos tricolores y albiazules, 
empero, de igual forma, ad-
virtió una importante ventaja 
por parte de los panistas en 
la mayoría de los municipios, 
incluso en la capital poblana, 
“ahora depende mucho de Ac-
ción Nacional, de cómo resuel-

van las candidaturas, que esto 
es importante; hemos obser-
vado cómo en los últimos años 
la disputa en el PAN por las 
candidaturas ha sido bastan-
te, con muchas fricciones, en-
tonces habría que esperar los 
resultados de esas elecciones 
internas”. 

A pregunta expresa, Guillén 
Reyes desestimó que los ante-
cedentes del gobierno panista 
de Luis Paredes Moctezuma en 
la angelópolis sean razón sufi-
ciente para que los albiazules 
no recuperen la presidencia 
municipal, “ojalá no caigamos 
en una guerra de pastelazos, 
en donde vengan más las des-
calificaciones y sacar campañas 
negras que las propuestas”. Es-
timó difícil determinar cuál de 
los aspirantes a la alcaldía de la 
capital poblana por parte del 
PRI cuenta con mayores po-
sibilidades de triunfo, puesto 
que cada uno posee caracte-
rísticas particulares; por ejem-
plo, Javier López Zavala es 
un hombre que ha tenido una 
fuerte presencia en los medios 
de comunicación, en tanto que 
Roberto Ruiz Esparza cuenta 
con adeptos amantes del fut-
bol; en cuanto a los aspirantes 
panistas, el especialista opinó 
que los tres personajes (arriba 
citados) que desean alcanzar 
la principal alcaldía del estado 
cuentan con una importante 
trayectoria dentro del panismo 
poblano y de otros lugares de 
la República.

En este caso, los partidos 
pequeños (entre los que figu-
raría uno de reciente creación 
y en torno al cual han surgido 
numerosísimas suspicacias, 
Esperanza Ciudadana) po-
drían, como en cada elección y 

dependiendo del apoyo políti-
co con el que cuenten, coaligar-
se con algún partido grande, 
principalmente el PRI, o buscar 
restar votos a los contrarios. 
“Creo que (Esperanza Ciuda-
dana) podría jugar cualquiera 
de estos dos papeles, porque 
curiosamente es el voto inde-
pendiente el que menos ob-
tiene el PRI, por lo menos ésa 
es una de las lecciones que nos 
dejó el proceso electoral fede-
ral, que el PRI era el que menos 
captaba votos independientes 
y que, por el contrario, tanto 
PAN como PRD son los que 
más captaban éstos, enton-
ces creo que en este caso este 
Partido Esperanza Ciudada-
na bien podría ser un partido 
que jalara, que quitara algunos 
votos independientes, particu-
larmente de Acción Nacional, 
concluyó el catedrático de la 
Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla.

Doger. Alcalde actual de la ciudad de Puebla.

Ana Teresa Aranda. Ultraderecha escalando.
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Consuelo Araiza Dávila

El oficio fotográfico
de un historiador

Recién se inauguró el 
Museo de Arte Sacro en 
el municipio de Guadal-

cázar, el cual resalta el traba-
jo del historiador y fotógrafo 
don Rafael Morales Bocardo, 
reconocido por su vasto cono-
cimiento de la historia y por-
que ha registrado documentos 
que son grandes aportaciones, 
“como el caso de Efraín Martín 
de Altamira. Se hizo el hallazgo 
de este religioso que no men-
ciona don Alonso de León en 
su crónica, menos Fray José de 
Arlegui, que le cambia el nom-
bre y le pone Martín Altamira-
no; ese documento lo descubrí 
al azar y es una de las aporta-
ciones a mi trabajo”.

Sobre la obra “El Convento 
de San Francisco de San Luis 
Potosí, Casa Capitular de la 
Provincia de Zacatecas”, Mo-
rales Bocardo no sólo relata el 
martirio que vivió Martín de 
Altamira, fraile misionero que 
se fue a evangelizar al norte y 
fue asesinado por los indios de 
Coahuila, sino que aborda el 
robo de arte sacro que ha pade-
cido el templo de San Francis-
co: “Había una pintura del siglo 
XVII sobre Martín de Altamira 
y se la robaron y también de-
sapareció una escultura de San 
Francisco del siglo XVIII, apar-
te de otras obras importantes”. 
Hoy en día, Morales Bocardo 

trabaja en un diccionario bi-
bliográfico de escribanos del 
San Luis Virreinal.

El oficio le nació desde pe-
queño porque sus familiares lo 
llevaban a los templos y, ade-
más, vivía en el centro históri-
co. Su formación académica la 
realizó con los salesianos y fue 
el primer alumno-maestro en 
enseñanza de historia de la ar-
quitectura en México. Trabaja 
en el Archivo Histórico desde 
1979, con la llegada de su pri-
mer director don Alfonso Mar-
tínez Rosales, y con su trabajo 
sobre el Capitán de Infantería, 
don José de Erreparás, ingresó 
a la Academia de Historia.

La importancia de la 
Orden franciscana

En su obra sobre San Fran-
cisco de Asís, resalta: “Mis tíos 
contribuyeron para que una 
prima hermana de mi abuela, 
María Concepción Rivera, la 
fundadora de las clarisas, estu-
viera en algunas casas vivien-
do hasta que les prestaran el 
anexo del templo de la Tercera 
Orden y entonces visitaba con 
frecuencia San Francisco. Pero 
el convento potosino fue la 
Casa Capitular de la Provincia 
de Zacatecas; el gobierno de 
todos los conventos del norte 
estaba manejado desde San 
Luis Potosí. Estamos hablando 

de una provincia interesantísi-
ma porque los conventos de la 
provincia de Zacatecas, terri-
torialmente, estaban ubicados 
en los que hoy son los estados 
de San Luis Potosí, Zacatecas, 
parte de Jalisco, Durango, Chi-
huahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Nuevo León y hasta Nayarit. 
Ésta fue la provincia más gran-
de en toda la Nueva España del 
siglo XVII; fueron más de tres 
cuartas partes del territorio 
ocupado”, dijo enfático.

Los franciscanos fueron 
quienes llevaron la cultura al 
norte, parte del desarrollo cul-
tural del siglo XVII fue ejercido 
desde San Luis Potosí y de ahí 
se generó un gran acervo docu-
mental en cada convento con 
su biblioteca: “Pero el de San 
Luis, como Casa Capitular, tuvo 
un acervo más voluminoso, del 
cual ya se perdió la inmensa 
mayoría. Afortunadamente, 
por los años 40 un franciscano 
lo rescata y se lo lleva a Zapo-
pan, porque de lo que era la 
provincia de Zacatecas ya no 
quedaba nada en el siglo XIX; 
luego hubo una reconforma-
ción de las provincias francis-
canas y lo que quedó pasó a 
formar parte de la provincia de 
Santiago de Jalisco, pero para 
no perder la memoria de que 
la provincia de Zacatecas fue 
la provincia madre, la provin-

cia de Jalisco ahora se llama 
“Provincia de los Santos Fran-
cisco y Santiago de Jalisco”, es 
de donde ya depende ahora el 
convento potosino, siendo que 
antes era el centro de donde 
irradió la evangelización y la 
cultura. Ningún convento te-
nía la colección de arte que se 
tenía aquí en San Luis Potosí”, 
dijo al mismo tiempo en que 
detalló el proceso de debilita-
miento y desaparición de los 
retablos y pinturas.

Para la posteridad, la obra 
que fielmente detalla la ico-
nografía religiosa del templo 
resalta el concepto del dogma 
de la Santísima Trinidad que 
está presente en cada uno de 
los elementos de la fachada, 
misma que está compuesta 
por tres cuerpos, cada uno 
de ellos tiene tres elementos 
principales y en su remate apa-
recen tres esculturas. Tres son 
las órdenes fundadas por San 
Francisco, tres son los escudos 
usados por la orden y el escu-
do de las conformidades tiene 
tres elementos que son el bra-
zo de Cristo, la Cruz y el bra-
zo de San Francisco; son tres 
los votos de la orden: pobre-
za, castidad y obediencia; tres 
son las virtudes teologales: fe, 
esperanza y caridad; así como 
tres son los nudos del cordón 
del hábito franciscano y son 
tres las partes del cuerpo don-
de se imprimieron las llagas al 
mártir: pies, manos y costado. 

Con esto, el autor asegura 
que desde el conjunto francis-
cano, visto desde la plaza, se 
ostentan tres templos, “el que 
la portería reglar sea de tres ar-
cos; que la torre mayor de San 
Francisco sea de tres cuerpos; 
que la nave del templo sea de 

tres tramos, en forma de tríp-
tico del presbiterio, el retablo 
mayor  de tres secciones, en el 
presbiterio había tres retablos, 
las tres capillas en el interior 
y en el patio de las higueras, 
cada uno con tres arcos; los pa-
sillos de la planta alta del con-
vento estaban iluminados por 
tres lucernarios (...) en conjun-
to, todo ello maneja el dogma 
de la Trinidad como principal 
tema”, alegó quien de la Capi-
lla de Aranzazu fue construida 
ex profesamente para hacer la 
sala capitular del ex convento 
en el siglo XVII, cuando la pro-

vincia llegó a su máxima ex-
pansión territorial y de la cual 
el ex convento posee aún una 
sala capitular más grande y que 
aún sobrevive en el anexo de la 
tercera orden. “Y una bóveda 
más que completaba la sala ca-
pitular y que hoy es la Casa de 
la Cultura Jurídica”. 

Morales Bocardo también 
resalta su labor tanto de fotó-
grafo de arte religioso como de 
fotografía contemporánea, en 
donde resalta la belleza de la 
luz a través del lente, cuidado-
samente trabajado, que brilla a 
los ojos de la imaginación.

Parte de la obra de Morales Bocardo.

Fo
to

: R
af

ae
l M

or
al

es
 B

.



Rafael Morales Bocardo
Fotografías de:

San Luis Potosí
Foto-reportajeFoto-reportaje

San Luis Potosí



Internacional Internacional

de la segunda vuelta, reiteró la 
necesidad de un cambio en el 
sistema político ecuatoriano. 
“Creo que el resultado electo-
ral es un claro mensaje de que 
la ciudadanía quiere un cambio 
profundo, quiere esa Asamblea 
Nacional Constituyente”, dijo. 

La propuesta de Correa es 
la siguiente: la creación de una 
Asamblea Constituyente que 
escriba una nueva Constitu-
ción y tenga rango superior al 
de los poderes constituciona-
les.

Pero todo parece indicar que 
su primera batalla será en el 
Congreso. 

Correa tiene un Congreso 
totalmente adverso, ya que su 
partido, Alianza PAIS, no pos-
tuló candidatos para el órgano 
legislativo. Prácticamente, y 
en pocas palabras, Correa está 
solo ante un Parlamento con-
formado por nuevas fuerzas 
políticas y parlamentarias: el 
Partido Renovador Institucio-
nal Acción Nacional (PRIAN), 
de Álvaro Noboa, y la Socie-
dad Patriótica (PSP) del ex 
presidente Lucio Gutiérrez. El 
primero cuenta con el 28 por 
ciento y el segundo con el 24 
por ciento de las bancadas en 
el Congreso.

Éste sería el primer proble-
ma. El segundo es que, a decir 
de varios analistas, la Asam-
blea Constituyente es una fi-
gura que no existe en el marco 
legal ecuatoriano.

“Nosotros cometimos el 
error de ponerle candado en 
el artículo 283 de la Constitu-
ción. Y eso ha impedido toda 
reforma desde 1998 hasta la 
fecha”, afirmó el constitucio-

Ecuador apuesta por 
Rafael Correa

Ana Laura de la Cueva Fernández

El 26 de noviembre pasa-
do, la población ecuato-
riana acudió a las urnas 

en una segunda vuelta.
El resultado fue decisivo: el 

izquierdista Rafael Correa ob-
tuvo el 56.67 por ciento de los 
votos. Su mandato comenzará 
el 15 de enero de 2007.

Con su triunfo, los ecuato-
rianos optaron por el cambio 
y manifestaron su rechazo a 
la tradicional y, para algunos, 
desgastada forma de hacer po-
lítica. Postura que estaba re-
presentada por el candidato de 
la derecha Álvaro Noboa, uno 
de los hombres más ricos del 
país, quien sumó el 43.33 por 
ciento del escrutinio.

Es importante recordar que 
desde 1997, Ecuador ha vivido 
en medio de una inestabilidad 
política. Ese año, el Congre-
so destituyó al entonces pre-
sidente Abdalá Bucaram por 
“incapacidad mental”. Había 
tomado posesión de su car-
go en agosto de 1996. En su 
reemplazo, la vicepresidenta 
Rosalía Arteaga asumió el po-

der. Su mandato duró sólo dos 
días, pues el Congreso designó 
como mandatario interino a 
Fabián Alarcón, quien se des-
empeñaba como presidente 
del Congreso Nacional. 

Tras una Asamblea Consti-
tuyente en 1998, que modifi-
có la Constitución de 1979, se 
realizaron elecciones presiden-
ciales. El triunfador fue Jamil 
Mahuad, quien también fue 
depuesto en enero de 2000, 
en medio de una grave crisis 
económica ocasionada por la 
quiebra del sistema financiero 
ecuatoriano y la caída de los 
precios internacionales del pe-
tróleo. 

Fue así como el vicepresi-
dente Gustavo Noboa, a quien 
correspondía la sucesión de 
acuerdo con la Constitución, 
tomó las riendas de la nación. 
Bajo su mandato se convocó a 
nuevas elecciones.

En noviembre de 2002, el 
coronel Lucio Gutiérrez, de 45 
años, ganó los comicios presi-
denciales como candidato del 
Partido Sociedad Patriótica 21 

de Enero, una alianza de mili-
tares retirados, indigenistas y 
organizaciones de izquierda. 
Fue depuesto por el Congreso 
en abril de 2005 en medio de 
revueltas populares. El cargo 
quedó en manos del vicepresi-
dente Alfredo Palacio.

De esta manera, en los últi-
mos 10 años, Ecuador ha teni-
do siete presidentes. De ellos, 
sólo tres lograron terminar su 
mandato. 

Es claro que la población 
ecuatoriana le dio su voto de 
confianza a Rafael Correa. La 
pregunta ahora es si, a sus 43 
años, podrá poner fin a la crisis 
política que vive Ecuador.

Las promesas y los re-
tos de Correa

Durante su campaña, pro-
metió a la población convocar 
a una Asamblea Constituyen-
te, a la que considera como el 
instrumento necesario para 
“un cambio radical”.

En su primera conferencia 
de prensa como virtual Presi-
dente electo, un día después 

nalista Luis Antonio Arzube, 
en entrevista con el diario 
ecuatoriano El Comercio.

La propuesta de gobierno 
de Correa se basa en cinco re-
formas o “revoluciones”: re-
volución constitucional y de-
mocrática; revolución étnica; 
revolución económica y pro-
ductiva; revolución educativa 
y de salud; y revolución por la 
dignidad, la soberanía y la in-
tegración de Latinoamérica.

En el aspecto económico, la 
nueva administración buscará 
un mayor control y apoyo inte-
gral a la producción. 

Mantendrá la dolarización 
pues, aunque según Correa, 
la medida adoptada en el año 
2000 fue una insensatez, se-
ría “una insensatez mayor” no 
mantenerla. 

Ha manifestado su inten-
ción de acabar con la política 
desigual, mediante la cual el 85 
por ciento de los recursos pe-
troleros se destina a las trasna-
cionales y sólo el 15 por ciento 
es para el Estado. 

También estudiará el rein-
greso de la nación a la Organi-
zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), de la cual 
se retiró en 1992, por incum-
plimiento de cuotas de ventas.

Está en contra de los orga-
nismos multilaterales de crédi-
to como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacio-
nal, y a favor de la búsqueda de 
alternativas en la región. Pro-
pone la creación de un Banco 
Sudamericano, pues asegura 
que “América Latina tiene ca-
pacidad de autofinanciarse”.

En el aspecto internacional, 
Correa no oculta su amistad 

con Hugo Chávez, Presidente 
de Venezuela. Como conse-
cuencia, para algunos analistas 
el mandatario electo represen-
ta, también, una línea anties-
tadounidense. 

Correa ha dejado en claro 
que su postura dista mucho de 
alinearse con Washington. Ha 
opinado que para él Bush es un 
“torpe” y ha señalado que no 
suscribirá el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos 
por considerar que éste sólo 
beneficiará al país del norte y 
perjudicará a Ecuador.

Además se opone a la reno-
vación, en 2009, del acuerdo 
que permite una base esta-
dounidense en la localidad de 
Manta. 

Rafael Correa tiene sólo cua-
tro años para cumplir sus pro-
mesas. Hasta ahora, y como los 
resultados electorales lo de-
muestran, el Presidente elec-
to cuenta con el respaldo y la 
confianza de la mayoría de los 
ecuatorianos. 

La pregunta es si, como ha 
atestiguado la historia, Correa 
podrá finalizar su gestión o pa-
sará a la lista de mandatarios 
destituidos por la fuerza del 
pueblo. 

Correa ha dejado en claro que su 
postura dista mucho de alinearse 
con Washington. Ha opinado que 

para él Bush es un “torpe” y ha 
señalado que no suscribirá el Trata-
do de Libre Comercio con Estados 

Unidos por considerar que éste sólo 
beneficiará al país del norte y perju-

dicará a Ecuador.
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¿Quién es Rafael Correa?
Nació en la ciudad de Guayaquil, el 6 de abril de 1963. 

Está casado con la belga Anne Malherbe y es padre de tres 
hijos. 

Estudió economía en la Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil y dos maestrías en economía, una en 
Estados Unidos y otra en la Universidad de Lovaina, en 
Bélgica. En 2001, obtuvo un Doctorado en Economía en 
la Universidad de Illinois, también en la Unión America-
na. 

Habla inglés, francés y quechua, lengua que aprendió 
cuando trabajó como misionero voluntario en la comuni-
dad indígena de Zumbahua, en el sur del país.

Este 2006 lanzó su candidatura a la Presidencia por el movimiento político Alianza PAIS (Patria 
Altiva I Soberana). Durante su campaña, se describió como “un humanista, cristiano, de izquier-
da”.

En el gobierno interino de Alfredo Palacio se desempeñó como ministro de Economía, gestión 
que duró sólo 106 días. Esto ha dado pie a críticas, pues hay quienes consideran que su falta de 
experiencia y su inmadurez política le impedirán alcanzar sus metas y cumplir sus promesas.

¿Quién es Álvaro Noboa?
Contrincante en la segunda vuelta electoral de Rafael Correa.
Empresario, propietario de más de 100 compañías. Según la re-

vista Forbes, su patrimonio es superior al millón de dólares.
Es la tercera vez que participa en una contienda electoral en 

Ecuador. Las tres veces ha fracasado.
En esta campaña recorrió el país con una Biblia en la mano. Re-

galó computadoras, sillas de ruedas y medicinas. Prometió la crea-
ción de empleos, la construcción de casas y el incremento de los 
salarios.

Una de sus frases célebres, pronunciadas en campaña: “Como 
Cristo, todo lo que quiero es servir, para que los pobres puedan tener casa, asistencia social, 
educación y empleos”.

A favor de la dolarización.
En contra de relaciones bilaterales con Venezuela y Cuba.
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Digo, a raíz de la muerte de Augusto 
Pinochet, que ni este individuo, ni 
Alfredo Stroessner de Paraguay, ni 

Hugo Banzer de Bolivia, hubieran figurado en la 
historia ni gobernado nunca nada, si no hubiera 
sido porque fungieron como lacayos del poder 
imperial; ninguno de ellos valía ni la tierra que 
traían los zapatos de las miles de víctimas que 
asesinaron. El imperialismo se ha servido a lo 

largo de su historia de la pus social, de lo más 
bajo y despreciable que, a cambio de un puñado 
de dólares, está dispuesto a organizar matanzas. 
Como ahora en Irak.

Lo mismo sucede y va a suceder en Bolivia. El 
éxito de la intentona separatista de la reacción 
boliviana no se halla por supuesto en la justeza 
de sus reclamos, ni siquiera en su importante 
base social, que la tiene; se encuentra en la 
respuesta popular que reciban, por un lado, y en 
la conducta de la Casa Blanca de los patrones de 
Washington, por el otro. Tienen éstos una larga 
experiencia fragmentando países: Corea del 
Norte y Corea del Sur que, después de 50 años, 
así siguen; Vietnam del Norte y Vietnam del Sur 
que, para desgracia de los norteamericanos, ya 
se reunificaron; la India y Pakistán; la antigua 
Yugoslavia y toda la pedacería que ha quedado 
después del desmembramiento de la Unión 
Soviética, entre otros más.

Así que lo que sucede por estos días en Bolivia, 
a nadie debe sorprender. A raíz del triunfo de 
Evo Morales, la poderosa oligarquía boliviana 
que tiene sus reales asentadas en la región 
oriente del país, empezó a inconformarse; 
en realidad, su inconformidad ya venía de 
más atrás, pues hicieron todo lo que en sus 
manos estuvo para impedir el triunfo de una 
persona que, aunque no se  podía  prever hasta 
dónde sería consecuente en la defensa de los 
intereses de los más humildes, sí les constaba 
perfectamente bien que no era de sus altas y 
respetables confianzas. Así que, cuando Evo 
Morales convocó a nuevos comicios para elegir 
a una Asamblea Constituyente que elaborara 

y aprobara una nueva Constitución, más aún, 
cuando su partido ganó la mayoría en esa 
Asamblea Constituyente, intensificaron sus 
maniobras para descalificar y desconocer al 
poder central. Ahora, palabras más, palabras 
menos, se han declarado en franca rebeldía.

Los insurrectos empezaron reclamando que 
la Asamblea Constituyente tomara acuerdos 
sólo cuando votaran a favor de una propuesta 
dos tercios de los diputados, con ello pretendían 
nulificar la mayoría simple que tenía el partido 
de Evo Morales y, no sólo dificultar, sino hacer 
imposible la toma de acuerdos y la promulgación 
de una nueva Carta Magna. Ahora, en días 
recientes, han declarado paladinamente que 
todo era una añagaza, que en realidad los dos 
tercios les importan un bledo, que lo que ellos 
pretenden es seguir imponiendo su voluntad y 
extrayendo riqueza del pueblo boliviano.

La embestida reaccionaria ha empezado 
con una supuesta huelga de hambre en la que, 
supuestamente, participan 500 personas y 
43 senadores y diputados de la organización 
derechista llamada “Podemos”. Se dice que 
participan cuatro regiones encabezadas por la 
provincia de Santa Cruz, cuya capital, Santa 
Cruz de la Sierra, es la ciudad más grande 
de Bolivia, es el departamento más grande 
y más industrializado que tiene yacimientos 
de petróleo y gas y aporta el 30 por ciento 
del Producto Interno Bruto. Los otros 
departamentos cuyos gobernadores participan 
en la rebelión son: Beni, que tiene importantes 
recursos forestales, estaño, manganeso, plomo, 
platino, berilio, y oro; Pando, que produce oro, 
litio, cinabrio, ilmenita y bauxita; y, finalmente, 
Tarija, que posee la mayor parte de las reservas 
de agua de Bolivia.

Como se ve, económicamente hablando es 
una parte fundamental del país. Los empresarios 
son, en efecto, poderosos y el imperialismo no 
está dispuesto a ceder un ápice en la influencia 
que ha tenido en el uso de todos esos recursos 
naturales. Para alcanzar sus objetivos, la 
reacción boliviana ya ha declarado abiertamente 
que pretende independizarse y formar un país 

denominado “Nación de los Llanos”. No veo 
sencillo el problema. Me preocupa. Al poder 
económico de la reacción de la zona hay que 
agregar que una parte importante de la clase 
trabajadora, algo así como la élite obrera que 
existe en esa región, respalda a sus explotadores, 
pues no vive en la pobreza extrema como la 
población indígena boliviana. “Una parte de 
la clase trabajadora”, dije, no toda; además, 
lo que ahora es, no tiene necesariamente que 
seguir siendo indefinidamente, pues ¿qué le 
pueden ofrecer los empresarios a los mineros, 
a los obreros, a los empleados de los servicios 
de Santa Cruz de la Sierra, como no sea seguir 
esquilmándolos per secula seculorum? El triunfo 
de Evo Morales y las fuerzas progresistas 
depende de la decisión con la que lleven a cabo 
sus reformas, entre ellas, la reforma agraria, 
el respaldo que logren conquistar entre los 
trabajadores que enriquecen a la reacción y el 
apoyo que conquisten de Venezuela y Hugo 
Chávez. Hago votos sinceros, changuitos vaya, 
para que todo eso suceda y pronto.

La reacción 
ataca en Bolivia

Azucena del Campo

Difícil situación para Evo.
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Elogios gratuitos
al poder, 

error y vileza humana

Aquiles Córdova Morán

Es tópico común afirmar que algo de lo más 
vergonzoso en la conducta humana es el 
autoelogio, la alabanza de los reales o su-

puestos méritos propios en busca del reconoci-
miento social. La gente piensa que quien suele 
echarse flores a la menor provocación, en vez de 
prestigio sólo consigue la burla y el desprecio 
de quienes lo conocen o lo escuchan. De ahí el 
refrán: “Alabanza en boca propia es vituperio”. 
Sin embargo, yo creo que hay algo peor que la 
autoalabanza, más vergonzoso y más envilece-
dor que la vanidad desmedida, y eso es el elogio 
gratuito e incondicional al poderoso, ya sea por 
torpeza de juicio o por el nada disculpable afán 
de congraciarse con quien reparte premios y 
castigos. Es indiscutible que, cada vez que en el 
horizonte político del país surge un “nuevo sol”, 
un nuevo gobernante con poder suficiente para 
decidir la suerte del hombre común, surge tam-
bién, como si fuera su consecuencia inevitable, 
toda una cohorte de incensadores, de turifera-
rios profesionales que, antes de que el recién 
ungido abra siquiera la boca, ya lo cubren con 
toda suerte de exagerados y empalagosos elo-
gios y lo declaran poseedor de capacidades cuasi 

mágicas, que sólo ellos alcanzan a ver.  De la no-
che a la mañana lo convierten en un nuevo So-
lón, Pericles, Cincinato o Alejandro a quien todo 
mundo debe reverenciar sin excusa ni pretexto.

La conducta de estos maestros del calificativo 
grandilocuente y de la adulación desvergonzada 
es doblemente dañina. Primero, porque da a la 
ciudadanía en general, y a la juventud en parti-
cular, una muy pobre lección de dignidad ciuda-
dana, un mensaje equívoco de lo que debe ser la 
relación de mutuo respeto entre gobernantes y 
gobernados. La conducta genuflexa de los adu-
ladores dice a todos que, si quieren vivir en paz 
y ver respetados y garantizados sus intereses, el 
único camino es convertirse en incondicional y 
acrítico adorador del poderoso en turno. No la 
dignidad, la ley y el derecho, sino la postración 
y la obsecuencia sin límites, son el camino para 
conservar vida, hacienda y libertad. En segun-
do lugar, aquella conducta endiosa y pervierte 
al gobernante, porque termina por convencerlo 
de que es verdad todo lo que se dice en su favor, 
por exagerado y ridículo que parezca. En conse-
cuencia, se torna soberbio e insensible a las de-
mandas de la gente, pero terriblemente sensible 

a la crítica y a la censura públicas. Y termina mi-
rando cualquier acto de protesta como un desa-
fío a su poder que debe ser castigado con toda 
severidad. Es verdad que es igualmente dañina 
la crítica apriorística, formulada por razones de 
partido o de grupo pero ajenas al análisis serio y 
responsable de los hechos. Lo correcto es no ol-
vidar nunca qué intereses, derechos y libertades 
se defienden, y cómo se ven afectados éstos por 
las acciones comprobadas del gobernante en 
turno, y opinar en consecuencia. No hay más. 

En estos días de recambio de poderes, algunos 
medios informativos están rebosantes ya de elo-
gios desmedidos a las capacidades y virtudes del 
Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón. 
Hay quienes, incluso, lo han declarado el hom-
bre providencial que la patria necesita en esta 
hora difícil de su historia y,  sin otra prueba que 
su propio deseo, lo llaman el demiurgo que, sin 
saber cómo ni cómo no, construirá de la noche 
a la mañana un México nuevo, sin desempleo, 
sin pobreza, sin ignorancia, sin enfermedades 
y con plena justicia social. A mí me gustaría, 
naturalmente, que el presidente Calderón fuera 
todo eso y mucho más, pero me provoca náuseas 
comprobar que los elogios desproporcionados, 
al no tener sustento, denuncian a sus autores 
como descarados arribistas que esperan alguna 
canonjía como pago a sus servicios. 

Y lo peor es que tan exagerados ditirambos 

se contradicen frontalmente con algunas de las 
medidas recientemente tomadas por el ante-
rior y el nuevo gobiernos. La leche Liconsa su-
bió casi un 30 por ciento; es ya un hecho la cas-
cada inflacionaria provocada por los aumentos 
del gas, la gasolina y el diesel, a pesar de que fue 
promesa de campaña del señor Presidente ba-
jar el precio a esos energéticos y, para remachar 
el clavo, se amenaza con recortar presupuesto 
a la educación pública, la única que el pueblo 
puede pagar, y eso no siempre. En estas con-
diciones, el aplauso y las porras no sólo están 
fuera de lugar, sino que más parecen una corti-
na de humo para acallar las justas protestas de 
los lesionados. 

Los barberos dañan al presidente Calderón 
porque le impiden ver la realidad, lo obnubi-
lan con tanto incienso gratuito. Un juicio de-
finitivo y terminante sobre su gobierno a tan 
temprana hora, sólo pueden hacerlo quienes 
tienen la consigna de aprobarlo o condenarlo 
en bloque, por así convenir a sus intereses par-
ticulares, pero no puede tomarse en serio de  
ningún modo. Para quienes tratan de defender 
eficazmente a los que menos tienen, es obvio 
que hay que aguardar prudentemente a que la 
realidad futura diga su veredicto inapelable, 
y actuar en consecuencia y no como lo hacen 
quienes creen que tienen a la verdad agarrada 
de la cola.

En estos días de recambio de poderes, 
algunos medios informativos están rebo-
santes ya de elogios desmedidos a las ca-
pacidades y virtudes del Presidente de la 
República, Lic. Felipe Calderón. Hay quie-
nes, incluso, lo han declarado el hombre 
providencial que la patria necesita en esta 
hora difícil de su historia.
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Abel Pérez Zamorano

Concentración global 
de la riqueza

Los políticos en el gobierno insisten en 
lo malo que es hablar de pobres y ricos, 
pues ello provoca división. Niegan la 

pobreza y la escisión real de la sociedad en 
clases, atribuyéndolas a un “discurso negativo 
e irresponsable”; así, éstas no existen en los 
hechos, sino en la mente de algunos políticos 
o intelectuales de actitud negativa y amargada. 
Está claro que razonar así nos lleva a concluir que 
si hay pobres y ricos es porque así lo pensamos 
y, lógicamente, si pensáramos de otro modo, el 
hecho desaparecería.  Pero la realidad es otra y 
no depende de esta falsa causa. 

A este respecto, el 6 de diciembre, el diario 
Reforma publicó una investigación del Instituto 
Mundial para la Investigación del Desarrollo 
Económico, de la Universidad de las Naciones 
Unidas, donde se dice que en el año 2000, el 2 
por ciento de los habitantes del planeta poseía 
más del 50 por ciento de toda la riqueza, y el 10 
por ciento de los habitantes, el 85 por ciento de 
la misma. De otra parte, el 50 por ciento más 
pobre disponía de solamente 1 por ciento de la 
riqueza. 

Por regiones, los Estados Unidos, Canadá,  
Europa y los países ricos de Asia, concentran el 
90 por ciento de la riqueza total. Del 1 por ciento 
más rico, el 37 por ciento es estadounidense y el 
27 por ciento, japonés. Todo esto contrasta con 
el hecho, espantoso, de que mil 200 millones 

de seres humanos en el mundo disponen de un 
ingreso individual diario inferior a un dólar: 
menos de 11 pesos para solventar todas sus 
necesidades.  

Sin duda, como opinan muchos, éste es el 
resultado del llamado modelo neoliberal              
   -destacadamente liderado por el recientemente 
desaparecido Milton Friedman, de la escuela 
de Chicago- que actúa como catalizador de 
la polarización económica, social y política, 
acelerando la exorbitante concentración de la 
riqueza y creando las condiciones objetivas de 
la inconformidad social. 

En México, esta escuela se impuso desde el 
sexenio de Miguel de la Madrid y, nada menos, 
en los días que corren estamos recibiendo una 
dosis reforzada de la misma medicina, con la 
reducción drástica a subsidios, a programas 
sociales, y a las universidades públicas (y 
la propuesta de diputados panistas de que 
los estudiantes de éstas paguen cuotas), el 
incremento de 30 por ciento al precio de la leche 
Liconsa y al del diesel, entre otras agresiones a 
la economía popular. 

Mediante estas políticas, es claro que se está 
reduciendo la demanda agregada, afectando al 
mercado, pues es necesario que la población 
disponga de ingresos para consumir y, al 
impedirlo, el modelo mismo está minando su 
propio cimiento. Ésa es la lectura de lo que 

estamos viendo, y así lo entendió el célebre 
economista inglés, John Maynard Keynes, 
defensor inteligente del sistema, quien ante 
los efectos desastrosos de la crisis de los años 
30, dedujo la necesidad de alcanzar el pleno 
empleo, subsidiar necesidades sociales básicas, 
destinando recursos a los más necesitados, 
fomentando empleo e ingreso para incentivar 
la demanda. Esta política defendía al sistema 
de manera más inteligente, cediendo algo, 
atenuando sus contradicciones y prolongando 
así su existencia. 

Pero erraríamos si pensáramos que la 
espantosa polarización en la distribución 
del ingreso que hoy vemos, se debe 
fundamentalmente a tal o cual doctrina 
económica, viéndolo así estaríamos cayendo 
en la misma subjetividad que criticamos, 
y perdiendo de vista el carácter objetivo 
del desarrollo capitalista, que impone la 
concentración. 

Por esto es que las estrategias orientadas a 
frenarla han resultado ineficaces; por ejemplo, 
las microfinanzas, o la creencia de que el reparto 

de la tierra en el marco de una economía de 
mercado revertiría el empobrecimiento. Contra 
todo eso, los ricos del mundo se adueñan de 
todo, no dejando ni mendrugos para los pobres, 
exactamente en el sentido contrario de quienes 
esperan que el capitalismo se vuelva democrático 
y reparta mejor la riqueza. No hay lugar para 
la nostalgia por la pequeña empresa, ni para 
ilusiones de un paulatino reparto espontáneo 
del ingreso como fenómeno natural.  

Pero ésta no es sólo una amenaza puramente 
económica para el modelo desde su propio 
seno, sino ante un grave riesgo político. Se 
está creando una situación insostenible, 
que las masas empobrecidas del planeta no 
podrán soportar por mucho tiempo. Por eso, el 
modelo lleva en su propia insaciable voracidad, 
la causa inmanente de su fracaso o de su 
obligada transformación, de ahí que el principal 
promotor de la inconformidad social no sea 
ningún político que hable a la gente de sus 
pobrezas y la llame a defenderse, sino el propio 
modelo, que priva a millones de seres de lo más 
indispensable, incitándoles a resistir. 

La realidad no se debe a las teorías.
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Combate a la pobreza
Brasil Acosta Peña

Se fue Vicente Fox Quesada, casi de pun-
titas, en medio de una atropellada toma 
de posesión que acaparó los medios y la 

atención de una buena parte de los ciudadanos 
de este país y de muchos otros en el mundo, 
como para que nadie se pusiera a cuestionarle 
nada acerca del famoso cambio por él propuesto 
y que, a la luz de los hechos, nunca llegó. 

Efectivamente, se deja al país sumergido en 
una pobreza que lacera la vida de 70 millones de 
mexicanos, con bajos niveles en la calidad edu-
cativa, con malos servicios de salud, con ham-
bre, con un empleo informal elevadísimo, con 
cerca de medio millón de mexicanos que salen al 
año de nuestras fronteras para buscar el traba-
jo que aquí no encuentran; deja, en fin, un país 
con ridículas tasas de crecimiento, incapaces de 
garantizar un estado mínimo de bienestar. De 
hecho, la propia Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) reconoce que se necesitan avan-
ces claros en la lucha contra la pobreza, y ya 
para que la ONU diga eso, es porque la cosa está 
verdaderamente grave. 

Por ejemplo, el representante en México de la 
Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para 
los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, 
señaló que Vicente Fox “pudo haber hecho más” 
y que no se necesitan, según él, más reformas 
u organismos sino “responderle a aquellos mi-
llones de mexicanos” que desean un Estado so-
lidario que les brinde capacidades para salir de 
la pobreza y que les garantice la equidad. Pues 
bien, ahora tenemos una nueva administración, 
pero con la salvedad de que, como solía decir 
Fox, lo único que ha cambiado ha sido el jinete, 
mas no el caballo, y quizá eso sea lo grave.

La política para el combate a la pobreza segui-
da en México, está basada, fundamentalmente, 
en la filosofía de la nueva economía del desarro-
llo (recomendada por la ONU) que considera dos 
campos de acción: primero, el de las ayudas per-
sonalizadas y condicionadas, como el programa 
Oportunidades, el cual consiste en otorgar una 
cantidad mensual a la madre de familia equiva-
lente a 300 pesos (poco menos de 30 dólares) 
con la condición de que se lleve a los niños a la 
escuela (los niños que reciban “beca”) y que la 
madre en cuestión acuda a revisarse a la clínica, 
en caso, por ejemplo, de que esté embarazada; 
si llegara a incumplir, le retirarían el apoyo. El 
segundo campo de acción consiste en suponer 
que todos los mexicanos pobres son “empresa-
rios en potencia” y que el problema consiste en 
que no tienen acceso a los mercados de crédito 
para poder realizar sus sueños de poner un ne-
gocio. Para estos efectos, se han inventado las 
llamadas “microfinancieras”, cuyo propósito es 
otorgar “microcréditos” (a veces hasta de ridí-
culos 500 pesos) a condición de que lo paguen 
en un tiempo perentorio. Además, como los po-
bres no tienen nada que ofrecerle al banco para 
avalar su pago (ya sea una propiedad u otro 
negocio, etc.), entonces se han inventado tam-
bién el llamado “capital social”, el cual consiste 
en reunir a cinco mujeres y otorgarle el crédito 
a dos de ellas, con la promesa (y condición) de 
que a las otras tres les darán el crédito una vez 
que las otras dos paguen. De esta forma, las que 
están por recibir el crédito están al pendiente 
y “presionan socialmente” a las otras para que 
cumplan con pagar porque, de lo contrario, ellas 
se verían limitadas; por su parte, las dos que re-

ciben el crédito sienten la presión de las otras 
tres y buscan la manera de pagar su crédito a 
toda costa. 

Notemos, en primer lugar, que esta forma de 
combatir la pobreza procura “matar dos pája-
ros de una pedrada” porque, de un lado, busca 
dividir a la familia, ya que los miserables cré-
ditos y los ínfimos apoyos gubernamentales se 
otorgan a las mujeres como queriendo decir que 
los hombres son “irresponsables”, lo cual no 
promueve la tan arengada unidad familiar; en 
segundo lugar, estas “micro” (míseras, diría yo) 
aportaciones sirven para aplacar el descontento 
de la gente, la cual, sumergida en la ignorancia 
en la que el propio sistema la mantiene, cree 
que ese “algo es algo” significa estar “mejor” que 
antes aunque, en el fondo, su pobreza, de seguir 
así este tipo de programas, va a garantizarse de 
por vida para padres e hijos. 

Pues bien, el nuevo gobierno y algunos de sus 
contlapaches empezaron ya anunciando recor-
tes presupuestales y a insultar a nuestra máxi-
ma casa de estudios, a pesar de estar ubicada en-
tre las primeras 150 del mundo, a incrementar 
el presupuesto para combatir la delincuencia, 
como si eso diera al pobre más de comer, etc. 
En otras palabras, se está haciendo todo, menos 
combatir a la pobreza.

La pobreza no puede combatirse con miga-
jas disfrazadas de apoyos condicionados ni de 
microcréditos, ni mucho menos, subiendo el 
precio de la leche Liconsa ni el de las gasolinas 
y el diesel. La pobreza no se resuelve con un 
mejoralito, cuando lo que se sufre es un cán-
cer. La pobreza debe combatirse bajo el prin-
cipio de una distribución más equitativa de la 
riqueza, es decir, bajo la idea de que dejar de ser 
pobres consiste en tener acceso a una vivienda 
digna, a una educación de calidad, a un empleo 
bien remunerado, a servicios de salud de escala 
mundial, a servicios de transporte modernos, 
al esparcimiento (resulta que somos uno de los 
países con mayores bellezas naturales y pasado 
histórico cuya propia población no conoce), etc. 
Por lo mismo, lejos de combatir la inseguridad 

aumentando el presupuesto a las policías del 
país, pero reduciendo el presupuesto a educa-
ción, no nos da una buena señal en torno a la 
generación de nuevos empleos y mejor remune-
rados. Simplemente, un pueblo menos instrui-
do será un pueblo peor pagado, por lo mismo, 
¿de qué sirve que se creen empleos si se pagará 
por ellos una miseria?

Por lo mismo, la organización y la educación 
del pueblo será la única alternativa que a los po-
bres queda para defender sus intereses y para 
poder exigir que se cumpla esa distribución más 
equitativa de la riqueza en nuestro país. De se-
guir las cosas como van, nos espera más ham-
bre y desolación, y no la luz y la abundancia que 
nuestro país brinda aunque está acaparada en 
unas cuantas manos.

Sin estrategias para combatir la pobreza.
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el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), 673.4 millones de pesos menos; 
Imcine, 43.3 millones de pesos; al Canal 11 se 
le reducirá un millón de pesos; al Canal 22, 12.9 
millones, mientras que al Centro de Capacitación 
Cinematográfica y a los Estudios Churubusco 
Azteca se pretende quitarles 8.6 millones y 
4.4 millones de pesos, respectivamente. Todas 
estas cifras referidas al presupuesto de 2006. 
Prácticamente no escapa al esquileo ninguna 
universidad pública o entidad pública dedicada 
a la labor de difusión cultural; se trata de un 
atentado, en toda la extensión de la palabra, en 
contra de la educación popular.

Y más todavía, los panistas pretenden 
justificar los recortes en el rubro de la educación 
haciéndonos creer que éstos obedecen a otros 
problemas, como por ejemplo la “apremiante 
necesidad” de abatir la inseguridad; y mientras 
el presupuesto de educación disminuye 
notablemente, el rubro de seguridad se ve 
fuertemente impulsado con un incremento del 58 
por ciento. Se olvidan estos señores que la causa 
más profunda de la violencia, la criminalidad y 
la inseguridad es la pobreza y ésta a su vez se ve 
acrecentada por las deficiencias en educación y la 
imposibilidad de desarrollo de los individuos, que 
se ven orillados a delinquir en un país en el que 
sólo los que pueden pagar las altas colegiaturas 
de las escuelas privadas pueden desarrollar una 
carrera profesional exitosa. Sin hablar ya de la 
importancia de la educación para el crecimiento 
y el desarrollo económico, para el país en general. 
Se trata de una visión cortoplazista y policíaca 
del problema de la inseguridad, que únicamente 
acarreará más violencia y, en última instancia, 
creará un ambiente de terror. No olvidemos que 
medidas como ésta, en las que el gasto social y en 
educación se ve drásticamente reducido y el gasto 
en el aparato cohersitivo del Estado fuertemente 
impulsado, conducen casi inevitablemente a 
dictaduras antipopulares y represivas. El gobierno 
de Calderón pretende, pues, trocarnos la cultura 
por policía y represión.

¡Abajo la educación!
Edgardo Lara

Oikos

Ésta parece ser, en los hechos, la consigna 
del Ejecutivo federal; apenas 10 días 
despues de haber asumido la Presidencia 

de la República, el gobierno calderonista 
reveló su verdadera posición con respecto a la 
educación del pueblo mexicano. A través de la 
propuesta de presupuesto federal, el gobierno 
entrante hace honor a las principales posiciones 
de la derecha cavernaria en lo que a este rubro 
se refiere; en primer lugar, su aversión por la 
educación pública (la impartida por el Estado), 
en segundo lugar, su devoción por la educación 
privada (inaccesible para las grandes mayorías 
debido a las altas colegiaturas), finalmente, y 
más importante, su desprecio por el quehacer 
cultural en general y su pavura a tener enfrente 
a un pueblo instruido, pues un pueblo ignorante 
es más fácil de someter.

Según la Asociación Nacional de 
Universidades e Institutos de Enseñanza 
Superior (ANUIES), en la propuesta de 
presupuesto para 2007 presentada a la Cámara 
de Diputados, hay un retroceso del 7.7 por 
ciento respecto al cierre de este año en el rubro 
de educación, cuando las necesidades reales 
requerirían de un aumento del 35 por ciento. 
La institución más afectada es la Universidad 
Nacional Autónoma de México; se encuentran 
también las universidades autónomas de 
Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Durango y 
Tlaxcala;  otros institutos de educación 
superior presentan también recortes: el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), 178.9 
millones de pesos menos; la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 23 millones; 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), 154.4 millones; El Colegio 
de México, 29.6 millones de pesos; al Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados del 
IPN se le disminuyen 88.9 millones de pesos, 
y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro le recortarán 68.3 millones de pesos. 
También las instituciones del sector cultural 
enfrentarán una disminución presupuestal: 

Durante la accidentada rendición de protesta 
de Felipe Calderón Hinojosa el pasado 1º 
de diciembre, hubo un detalle que pasó 

inadvertido para muchos, pero que deja ver más de una 
señal de lo que pasa hoy en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y en el país.

El hecho quedó registrado en todas las fotos e 
imágenes que dieron la vuelta al mundo. En plena 
tribuna, detrás de Fox y del Jefe del Estado Mayor 
Presidencial, justo en el momento en que Calderón 
jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, aparece 
apenas visible la cabeza de un personaje que nada 
tenía que hacer ese día en el Salón de Sesiones, pues 
no es legislador. Sin embargo, estaba allí, en primera 
fila, durante el acto que vivió momentos de tensión y 
enfrentamientos entre los legisladores del PAN y del 
PRD.

Ese “aparecido” en una posición privilegiada, a 
unos centímetros de Felipe Calderón y Fox, es Manuel 
Añorve Baños, el último alcalde priísta de Acapulco, 
ex diputado federal y vicecoordinador de su fracción 
en la Legislatura LVII y frustrado precandidato 
de su partido en dos ocasiones a la gubernatura de 
Guerrero.

Añorve Baños es actualmente coordinador de 
asesores del Senado de la República y se ha convertido 
en la mano derecha del presidente de esa Cámara, 
Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Pero, también hay que aclararlo, el acapulqueño 
no es legislador, por lo que su presencia en el acto de 
rendición de protesta puede tacharse de ilegal, o al 
menos de inadecuada.

Sin embargo, Añorve estaba allí porque fue el 
enlace de Manlio Fabio Beltrones con Felipe Calderón 
y su gente. 

Es decir, fue el encargado de asegurarse que el 
operativo para desconcertar a los perredistas y 
conseguir que Calderón Hinojosa entrara por la 
pequeña puerta de la Sala de Conferencias de la 

Cámara de Diputados, hasta la oficina trasbanderas 
y de ahí saltara como mago a la tribuna.

La presencia de Añorve revela algunos datos que 
será importante repasar: primero, nos dice que en 
realidad quien manda en el PRI es Manlio Fabio 
Beltrones Rivera; asimismo, envía la señal inequívoca 
a todos de que Manuel Añorve Baños es su principal 
operador político, al grado de encargarle que apoyara 
a los panistas a alcanzar el éxito en la rendición de 
protesta de su Presidente.

Y efectivamente, Añorve, quien no ha sido muy 
exitoso en lo personal, pues su carrera política parece 
un catálogo de fracasos, en cambio sabe operar los 
encargos de políticos más hábiles y poderosos, y en 
realidad es un tipo que le cae muy bien a todos.

Menudito, dicharachero y de rostro amable 
cuando sonríe, Añorve Baños -conocido como El 
Chuky por sus paisanos- tiene buena relación con 
bandos opuestos dentro del PRI.

Ahora mismo, además de atender los encargos 
de Beltrones, es quien negocia directamente con los 
gobernadores del PRI las cosas que le interesan al 
presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Es más, recientemente se reunió en al menos tres 
ocasiones con la presidenta de la Fundación Colosio, 
Beatriz Paredes Rangel, quien es la candidata con 
más posibilidades de ser la dirigente nacional del PRI, 
asunto que, por supuesto, pasa inexorablemente por 
el visto bueno del sonorense Beltrones.

Añorve, además, garantiza una buena negociación 
con Paredes, pues fue su jefa en la Legislatura LVIII 
de la Cámara baja y la ex gobernadora de Tlaxcala 
quedó muy complacida con el guerrerense, a quien, 
además, le tiene afecto.

Esa cabeza pequeña, que fuera de contexto por 
no ser legislador apareció junto a Calderón en su 
rendición de protesta, se ha convertido en el operador 
material e intelectual del hombre más fuerte del 
priísmo... No pierda de vista a Añorve Baños.

El operador de Manlio

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo
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Desde que se inventaron, los impuestos 
han sido tema y origen de muchas desgra-
cias… para quienes tienen que pagarlos o, 

lo peor, para quienes los adeudan.
Históricamente, la obligatoriedad de las contri-

buciones fiscales han producido febriles persecu-
ciones, suicidios y, en su manejo político, encarce-
lamientos para escarmiento de los adversarios.

Como su nombre lo indica, ésa es una contribu-
ción impositiva y, por ende, obligatoria. Omitir su 
cumplimiento es el equivalente a un delito de ca-
rácter federal y, por tanto, sumamente castigado. 

Pero sucede que quien produce capital a través 
de su trabajo, asume una actitud de resistencia al 
pago de un porcentaje de esas utilidades, compa-
rable a la de un condenado frente al patíbulo.

¿Las razones? Variadas. Pero la principal (sin 
tener que profundizar necesariamente en la ava-
ricia que distingue a muchos contribuyentes) es 
la desconfianza respecto al destino de esos recur-
sos que, en un sencillo ejercicio de acumulación, 
representan cantidades exorbitantes con las que 
nada más y nada menos se sostiene el Estado, en 
cuya cabeza visible, el gobierno, descansa la res-
ponsabilidad de su administración. 

Para el común de los contribuyentes, el sistema 
impositivo es de lo más injusto, porque quienes se 
encargan de administrar esa riqueza pública jamás 
la devuelven con equidad convertidas en servicios, 
amén de aquellos que piensan (y no se equivocan) 
que su manejo es siempre caprichoso; está basado 
en una maraña de trámites cansados e incompren-
sibles; se da prioridad al mantenimiento de un 
enorme aparato burocrático inútil y administrati-
vamente represor; se traiciona el rango de priori-
dades en su aplicación, y, en suma, los impuestos 
“queman las manos” y llaman a la corrupción por 
la discrecionalidad con que se manejan. Descubrir 
a los responsables es, paradójicamente, una obli-
gación de quien… prohija a los corruptos.

En la lógica del contribuyente, entonces, no pa-
gar es la “solución”. Así, con este esquema se crea 
el círculo vicioso: para combatir la corrupción y la 
disposición arbitraria de los impuestos hay que 
evadir o, en el mejor de los casos, pagar menos. Y 
¿de qué mejor modo que creando complicidades 

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

dentro del aparato hacendario cosa que, a final de 
cuentas, significa corrupción?

Perseguir y castigar a los evasores en cualquier 
país del mundo es una tan vieja, meticulosa y cos-
tosa (con cargo al erario, claro) actividad… hasta 
hoy, que los inversionistas de gran capital, nacio-
nales y extranjeros, llegaron a un paraíso fiscal (no 
sólo por las ventajas que se les otorgan, sino por 
las facilidades para evadir) llamado… México.

Y es que apenas se apoltronó en su enorme si-
llón de su enorme oficina en la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, Agustín Carstens le salió 
al país con que hay (pocos más, pocos menos) dos 
millones de contribuyentes morosos y que cada 
cual le debe al erario un promedio de 250 mil pe-
sos. El total significa ¡la mitad del monto de la 
deuda externa de hace dos sexenios!

Matizó el robusto secretario de Hacienda la 
amenaza de ejercer acción penal contra los moro-
sos (imaginemos a dos millones de empresarios 
de alto, mediano y bajo nivel, compareciendo en 
juzgados federales o, en el extremo, tras las rejas) 
y flexibilizó la rudeza de la ley, invitándolos a pa-
gar en un plazo no más allá del 2007. 

Los objetivos del funcionario fueron claros: no 
incomodar a quienes contribuyeron (ahora sí) a 
llevar a su jefe al poder, atenuar al máximo una 
cacería de brujas al inicio del sexenio y, lo mejor, 
acelerar el proceso de llenado de las arcas pú-
blicas, bajo la legítima ley “de lo perdido, lo que 
aparezca”. Y para ejemplificar, ubicó y detuvo a la 
cantante llamada “Paquita la del Barrio”, quien 
“por error” contable debía al fisco escaso millón 
de pesos y que, ya en el juzgado respectivo, debió 
acumular información y elementos para preparar 
nuevas composiciones cargadas de androfobia.

Pero el propio Carstens, en sus primeras lec-
ciones de manejo hacendario, aprendido como 
presume en las mejores universidades de Estados 
Unidos, justificó el porqué del odio de los evasores 
al fisco.

En el paquete económico enviado para su discu-
sión y aprobación al Congreso, evidenció, aparte 
de su vocación individualista y en el fondo segre-
gacionista que comparte con gran parte del Ga-
binete, que los impuestos deben seguir teniendo 

un manejo político y promotor de la diferencia de 
clases.

La ocurrencia de disminuirle cuatro mil 500 
millones de pesos al presupuesto para la educa-
ción pública, idea que no debió ser exclusiva sino 
originada de principio por su jefe Calderón, des-
pertó la ira de propios y extraños, máxime que 
el golpe fue dirigido a las universidades públicas, 
concretamente a la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, símbolo nacional de la educación, 
y sobre la cual el mismo Presidente de la Comi-
sión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, 
el panista Raúl Padilla Orozco, cargó sus baterías 
exclusionistas, al poner en duda la eficacia que le 
permitiera un mayor presupuesto.

Mala carta de presentación de Calderón. Por 
encima de su convicción de que la educación pri-
vada es mejor y, por tanto, privilegiada, cometió 
el grave error de evidenciarlo en el presupuesto. 
Primero, en tan escaso tiempo de su estadía en 
el poder, y, segundo, por dirigir la represión pre-
supuestal a una de las áreas más sensibles de la 
sociedad. 

Queda pendiente la obligación de destinarle a 
la educación el 8 por ciento del Producto Interno 
Bruto. Y sabedor del vendaval que produjo, Calde-
rón cejó y ofreció equilibrar el presupuesto educa-
tivo. A ver si Carstens, furibundo, no le renuncia.

Para Alusiones personales
BARRIL SIN FONDO. Sin cartera fija dentro 

del gabinete (¿seguirá siendo la “primera amiga 
de México”?), Elba Esther Gordillo sigue nadando 
de “muertito” y con más influencia aún que du-
rante el sexenio foxista. Tiene sometido todavía 
al sindicato magisterial, Fox le dio su propio par-
tido político, continúa controlando al ISSSTE (sus 
finanzas y prestaciones) y acomodó a su yerno 
como subsecretario de Educación Básica. El barril 
sin fondo en que se ha convertido Gordillo le aca-
rreará, sin duda, dos que tres conflictos al Presi-
dente Calderón. Al tiempo.

CARNE PARA LOS LEONES. La ejecución en 
Naucalpan de un primo de la esposa del Presiden-
te Calderón, será sin duda un elemento de espe-
culación en torno de que significaría una eventual 
respuesta a la decisión del gobierno federal de ata-
car a fondo al crimen organizado. 

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Impuestos, fábrica de desgracias



La mala señal que representó el desaire de 
Jesús Zambrano Grijalva al Jefe de Gobier-
no cuando rechazó su invitación a integrar-

se al gabinete, fue rápidamente comprendida y 
procesada por un Marcelo Ebrard que no pierde 
el tiempo y sabe bien dónde está parado. Al ha-
cer del tema del agua en Iztapalapa y las posibi-
lidades que existen para mejorar la dotación de 
líquido a la demarcación más poblada del DF su 
primer gran anuncio como gobernante, Ebrard 
envió una nueva señal de conciliación a la pode-
rosa corriente perredista Nueva Izquierda, pues 
si los cargos en el gabinete no les interesaban, al 
menos no en el segundo nivel, quizá el asunto 
más sensible en la demarcación, que se ha con-
vertido en el asiento natural de Nueva Izquierda, 
pudiera “ablandar” a los endurecidos “Chuchos”.
Lo que quizá Ebrard no calculó, pero le funcio-
nó bastante  bien, fue la apresurada reacción de 
la delegada en Miguel Hi dalgo, la joven panista 
Gabriela Cuevas, quien seguramente sin medir el 
alcance de sus palabras, amenazó al gobernante 
capitalino con promover una suspensión de pago 
de impuestos entre los habitantes de la demarca-
ción, si el Jefe de Gobier no les cerraba la llave del 
agua para entregarle el vital líquido a los colonos 
de Iztapalapa. 

Así como Felipe Calderón no debe ni puede 
guiar sus ac ciones de gobierno por las amenazas 
perredistas, sean éstas lanzadas por simples mi-
litantes y dirigentes del partido o, incluso, por 
legisladores en funciones, con cargo y fuero, o 
por funcionarios de alto nivel, gobernadores in-
cluidos, Marcelo Ebrard no puede permitirse el 
desorden de ser amenazado por una funcionaria 
que, si bien fue electa por el voto de los ciudada-
nos, no tiene ningún derecho a promover un sa-
botaje a las finanzas de la capital del país; menos 
aún, por motivos que parecen de índole absoluta-
mente partidista y electoral.

Todo funcionario, especialmente aquellos que 
deben su cargo al voto popular, está obligado le-
gal y moralmente a defender los intereses de sus 
representados. Gabriela Cuevas está en esta con-
dición respecto a los habitantes de Miguel Hidal-

go. Sin embargo, la defensa de esos intereses no 
puede desarrollarse por cualquier medio, menos 
aún por uno ilegal porque, incluso por encima 
de esa obligación para con sus re presentados, 
un jefe delegacional, al igual que cualquier otro 
funcionario, está obligado a cumplir y hacer 
cumplir la ley.

No pagar impuestos es, según la ley mexica-
na, más que una simple falta administrativa, un 
delito. Llamar a no pagar impuestos, o sugerir 
que se puede actuar en ese sentido si una autori-
dad actúa de algún modo que puede resultar in-
cómodo para unos aunque benéfico para otros, 
encuadra perfectamente en lo que jurídicamen-
te se conoce como apología de un delito. Pero 
cuando la arenga para que se viole la ley pro-
viene de un funcionario, la conducta es todavía 
más grave. Quizá rebasada por el ánimo del mo-
mento que le ofrecía una aparente oportu nidad 
para ser la primera panista que le devolviera a 
los perre distas alguno de los muchos amagos 
que le han hecho a Felipe Calderón, Gabriela 
Cuevas no pensó bien en los alcances de sus 
amenazas y menos aún se dio cuenta de que in-
currió en la mis ma clase de conducta contraria 
a lo institucional que la enorme mayoría de los 
panistas, la opinión pública generalizada y ella 
misma en algunas ocasiones, le han criticado 
con toda oportu nidad y razón a López Obrador 
y otros perredistas.

Finalmente, el primer diferendo entre el go-
bernante perre dista Ebrard y la delegada panis-
ta Cuevas tiene como origen la escasez de agua 
en Iztalapapa. Ebrard habló de cerrar la llave en 
otras demarcaciones donde se desperdicia para 
abrirla un poco en Iztapalapa, pero nunca dijo 
que les quitaría el líquido a los habitantes del 
poniente para dárselo a los del oriente de la ciu-
dad. El Jefe de Gobierno se refirió, y así debió 
entenderlo la delegada, al agua que se desperdi-
cia precisamente porque sobra. Su anuncio lle-
vaba la idea de evitar el desperdicio en una zona 
y mejorar el suministro en otra; algo contra lo 
que nadie, ni siquiera Gabriela Cuevas, puede 
cuestionar. 

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres

Agua para Iztapalapa

El 1º de diciembre cambió el titular del 
Poder Ejecutivo, y con él, una manera 
de comunicarse desde el poder. Durante 

seis años, Vicente Fox fue constante en su 
meta por transformar la imagen presidencial. 
Empezando por aquella foto oficial que lo 
acompañó durante su gestión. Lejos de la 
tradición, el primer Presidente panista colocó 
una imagen en las oficinas de gobierno en la 
que el mandatario aparecía rodeado de las más 
diversas representaciones ciudadanas: desde el 
indígena, hasta la persona con discapacidad, en 
una idea de pluralidad en la que el Presidente 
era uno más.

 Esa idea permeó todo su gobierno. Célebre 
por su lenguaje popular, Fox desacralizó lo que 
aún quedaba de la investidura de su cargo, ya 
de por sí modificada por su antecesor, Ernesto 
Zedillo. Sólo que Vicente llevó al extremo el 
“no tengo cash” de Zedillo, para convertirse 
en un generoso creador de frases célebres que 
alimentaron durante seis años a sus críticos. 

 Pero el tema va más allá de la anécdota, 
que muchos han acentuado, pues en realidad 
revelaban una manera de entender el poder, 
mismo que a Fox nunca le resultó del todo 
familiar, y cuando lo usó lo hizo con mesura, 
excesiva según algunos que no compartieron 
su noción de democracia y que la entendieron 
como falta de autoridad.

 Lectura compartida, incluso, por aquellos con 
los que coqueteó desde el inicio de su gobierno. 
Pensemos, por ejemplo, en los seguidores 
del EZLN que nunca sintieron que debieran 
agradecer al foxismo por haber permitido 
aquella gira de inicios de sexenio. Sentimiento 
compartido por los herederos del movimiento 
del 68 y la Guerra Sucia, que lejos estuvieron de 
apoyar al ahora ex Presidente en su empeño por 
colocar sus demandas en el centro de la escena 
nacional.

 Dicho de otro modo, Vicente Fox se alejó 
de aquellos que añoraban el viejo poder 
presidencial, sin que fuera cobijado por 
quienes, al menos en el papel, compartían su 

visión para ejercerlo. Fenómeno que abarca 
desde organismos de derechos humanos, hasta 
diversos medios de comunicación como La 
Jornada, que nunca reconocieron, entre otras 
características, la pluralidad que acompañó a 
Fox y que se vio reflejada en la presencia en su 
equipo de colaboradores, de personajes, como 
Julio Frenk o Xóchitl Gálvez, que ilustran lo 
lejos que estuvo el foxismo de las formas y del 
fondo del régimen anterior, pero también del 
panismo tradicional.

 El recuento es pertinente ahora que Felipe 
Calderón ha llegado al poder, y que desde el 
principio ha marcado su distancia con la anterior 
administración. No sólo en su lenguaje corporal, 
rígido, lejos de la cercanía que caracterizaba a 
Fox, sino en su comunicación en el sentido más 
amplio. Basta mirar los anuncios que desde 
hace semanas están en los medios, y en los que 
se ve a algunas personas colocando la foto del 
presidente Calderón en sus oficinas. 

 La imagen es una vuelta al pasado al mostrar 
al mandatario en su conocido papel, sentado 
en la silla y portando la banda presidencial. 
Es una imagen de poder. Mensaje que ha sido 
recurrente desde la víspera del 1º de diciembre, 
en sus encuentros con las Fuerzas Armadas y en 
el ejercicio de la autoridad. 

 Con Felipe Calderón está de regreso la 
comunicación tradicional, con lo bueno y lo 
malo que eso signifique.  Y vistas las reacciones 
de la mayoría de los medios, están encantados 
con el regreso de las formas clásicas. Sin 
embargo, aún estamos en la luna de miel de la 
nueva administración y habrá que esperar para 
ver cómo se puede volver a lo tradicional luego 
de haber pasado por el foxismo.

 Irónicamente, hasta ahora, los únicos 
irritados con la nueva autoridad y su noción 
del poder son aquellos que fueron los primeros 
críticos de Vicente Fox. A ver si no resulta, al 
paso del tiempo, que se cumpla la profecía del 
mandatario saliente y lo terminen extrañando. 
Lo que sería, cosas de la vida, la última victoria 
del foxismo. 

Imágenes del poder
Mario A. Campos

Medius Operandi



Deportes

campeonísimo, que todos los 
equipos se preparen para ser 
subcampeones, porque Chivas 
dominará y ganará todos los 
torneos en los que se presente. 
Vamos a ganar la Confederación 
de Futbol Asociación de Norte 
y Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) y el mundial de 
clubes, la Libertadores y la 
Sudamericana”.

En Guadalajara la fiesta fue 
en grande. Más de un millón de 
personas salieron a las calles de 
la perla tapatía y acompañaron 
a su equipo a la famosa glorieta 
La Minerva, donde suelen 
festejar. ¿Y cómo no hacerlo, 
si esperaron casi 10 años para 
obtener una satisfacción?

Ahora lo que toca es que el 
técnico Hugo Sánchez tenga en 
la mira a las Chivas como base 
firme de la Selección Mexicana. 
Este equipo tiene talento 
mexicano y una mentalidad 
muy distinta, que se parece 
mucho a la del Pentapichichi. 
Honor a quien honor merece, 
Guadalajara es un digno 
campeón.

De 11 estrellas
Hiram Marín

El equipo más popular del 
futbol mexicano puso fin a la 
espera. Las Chivas Rayadas del 
Guadalajara se coronaron en el 
Torneo Apertura 2006 al vencer 
2-1 (3-2 global) a domicilio 
a los Diablos Rojos del Toluca 
en un partido que pasará a la 
historia, sobre todo, por la 
manera en la que los tapatíos 
regresaron después de estar 
casi en la lona.

Los rojiblancos tuvieron 
un gran segundo tiempo, 
aprovecharon los errores 
toluqueños y gracias a 
las genialidades de sus 
jugadores, por cierto, con el 
mérito extra de ser  todos 
mexicanos, derrotaron a 
los de Américo Gallego, 
un equipo que no fue 
espectacular, pero que había 
demostrado ser efectivo.

Venir desde la 
reclasificación es otro 
mérito para Chivas. El 
Rebaño Sagrado venció a 
rivales de renombre como 
Cruz Azul, América y 
Toluca, pero a todos les 
demostró que era mejor. 
El futbol que desplegó fue 
excelente, los gritos de los 
aficionados eran siempre 
a favor y la cancha del 
Estadio Nemesio Díez se 
convirtió en una sucursal 
de Jalisco.

A los nombres 
históricos como Jaime 
el Tubo Gómez, Salvador 
Reyes, Sabás Ponce y 
El Tigre  Sepúlveda, se 

unirán ahora los de Oswaldo 
Sánchez,  Alberto Medina y 
Adolfo Bautista. El Guadalajara 
fue el equipo que mejor futbol 
desplegó en todo el torneo y, al 
final, tuvo su recompensa.

Con este título, los dirigidos 
por José Manuel de la Torre 
se convirtieron en el equipo 
con más títulos en el futbol 
mexicano. Con 11 campeonatos 
han superado los 10 que tiene el 
América y los ocho con los que 
cuentan Cruz Azul y Toluca. Se 
trata de un equipo grande y ayer 
se demostró.

El propietario del club, Jorge 
Vergara, cumplió su promesa. 
Cuando tomó al equipo 
prometió que sería campeón en 
cinco años y lo hizo en cuatro y 
medio. Prometió un conjunto 
espectacular y cuya base fueran 
jugadores de cantera y ya lo logró. 
Siempre se va de la boca, pero en 
esta ocasión se le perdonó, pues 
la felicidad por obtener un título 
es algo indescriptible.

“Estoy seguro de que éste 
es el nacimiento de un nuevo 

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se convirtieron en el equipo con más títulos en el futbol mexicano

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



Cultura Cultura

con cloro, su teñido con verde 
yodo al 2 por ciento o con safra-
nina al 1 por ciento. Posterior-
mente se deshidrataron con 
alcohol en diferentes porcenta-
jes para eliminar los excesos de 
colorante con xileno. 

Las piezas en estudio fueron 
montadas en bálsamo de Cana-
dá antes de realizar las medicio-
nes de traqueadas, labores que 
se logran después de disociar 
pequeñas astillas en una mez-
cla de 22.2 mililitros de agua 
destilada, 33.3 de ácido acético 
glacial y 44.4 de peróxido de hi-
drógeno que se eleva a 60º C du-
rante un periodo de 10 a 15 días. 
Las astillas se lavaron luego con 
agua destilada y se tiñeron de 
colorante Pardo de Bismarck y 
se montaron en portaobjetos y 
cubreobjetos para su análisis al 
microscopio.

El retablo de los reyes, obra 
del escultor y arquitecto espa-
ñol Jerónimo de Balbás, había 
sido intervenido parcialmente 
en 1940 y 1969, esta última 
ocasión para reparar los daños 
causados por el incendio de 
1967, pero no había sido obje-
to de una restauración integral 
como la ejecutada entre 2002 y 
2006, cuyas prioridades fueron 
mantener respeto absoluto a su 
concepción estructural y garan-
tizar su seguridad.

El Plan Marco de Restaura-
ción incluyó la instalación de 
un nuevo sistema eléctrico, 
especialmente diseñado para 
subrayar los valores volumétri-
cos y de claroscuro del arte es-
cultórico barroco y un manual 
de conservación cuyas premisas 
son la limpieza y la revisión re-
gulares del retablo para evitar 
que se ensucie con polvo, humo 
y otros contaminantes y se vea 
afectado de parásitos (hongos, 
polillas, etc.). (Conaculta)

Se restauró
El retablo de los reyes 

La restauración integral de 
El retablo de los reyes de 
la Catedral Metropolita-

na  -la primera en 270 años- se 
realizó con base en la aplicación 
de cerca de una docena de los 
procedimientos e instrumentos 
científicos y tecnológicos más 
actualizados.

Estimados por especialistas 
como un modelo de restaura-
ción moderna, los trabajos de 
rehabilitación del conjunto es-
cultórico en madera y oro más 
grande de América (1718-1737) 
requirió del uso de sondeos y 
análisis químicos en distintas 
escalas, materias e instancias 
(macroquímica, microquímica, 
topoquímica e histoquímica).

La estructura del retablo, 

así como sus diversos compo-
nentes mecánicos y artísticos, 
exigió de medición electrónica 
con tecnología de punta, mi-
croscopía óptica, estratigrafía, 
levantamientos geométricos, 
arquitectónicos y fotográficos y 
la aplicación de técnicas artísti-
cas y artesanales de laminado, 
reentelado, restitución cromá-
tica, etcétera.

El proceso duró cuatro años 
(2002-2006) y la elaboración de 
un Plan Maestro de Restaura-
ción por cuenta de la Dirección 
General de Sitios y Monumen-
tos del Patrimonio Cultural del 
Conaculta (DGSMPC) y el Ins-
tituto del Patrimonio Histórico 
Español, el cual implicó el levan-
tamiento previo de un diagnós-
tico del estado del retablo, que 
está ubicado en el Altar Mayor 
de la Catedral Metropolitana.

En 2002 -dice la memoria 
técnica, titulada El retablo de 
los reyes en la Catedral de Méxi-
co. Restauración por México y Es-
paña- la fachada había perdido 
brillantez por acumulación del 
polvo y la pérdida parcial del 
laminado en oro; la estructura 
de madera reportaba la falta de 
algunas piezas por el ataque de 
parásitos xilófagos y los óleos 
habían perdido definición cro-
mática.

La intervención supuso tam-
bién aplicaciones físicas para 
reforzar su estabilidad, sustitu-
yendo algunas piezas de madera 
y una intensa labor de limpieza 

como acción preliminar a la se-
rie de sondeos y análisis multi-
disciplinarios que se realizaron 
sobre esculturas, pinturas y 
dorado para su posterior fumi-
gación, reposición de piezas de 
estructura, láminas, telas y co-
lores. 

En la restauración de los 
óleos -obra de Cristóbal de Vi-
llalpando y Juan Correa- los 
especialistas utilizaron bistu-
ríes, agujas de disección y otros 
instrumentos de uso común en 
otras disciplinas para obtener 
muestras de hasta un milíme-
tro cuadrado que fueron some-
tidas al análisis microquímico 
y microscópico para definir su 
integración cromática.

Uno de los análisis quími-
cos, por ejemplo, permitió a 
los restauradores descubrir que 
“en varios sitios del dorado fue 
encontrado un color negro ca-
racterístico de la lámina de oro 
en aleación con cobre, es decir, 
de menos quilates que la capa 
general” y una “corladura roja 
compuesta de laca de garanza”, 
material de tonalidades oscu-
ras que los obligó a planear el 
trabajo de limpieza con mucho 
mayor cuidado.

Las piezas de madera que 
fueron restituidas se sometie-
ron a revisiones macroscópicas 
y microscópicas; en el primer 
caso, para ubicar y delimitar 
los sitios originales de aque-
llas en tres planos (transversal, 
tangencial y radial); y en el se-
gundo, para edificar su especie 
arbórea, que resultaron oyamel, 
cedro, enebro y pino.

Esta prueba de laboratorio 
requirió de una minuciosa labor 
de preparación de las piezas de 
madera que inicialmente con-
sistió en su ablandamiento con 
agua en punto de ebullición, su 
corte en astillas, un blanqueado 

 El águila completa

Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Aunque con esta acción Felipe Calderón Hinojosa (FCH) incurre 
también en la búsqueda de aplausos fáciles y demagógicos, 
el restablecimiento del águila real completa en el Escudo 

Nacional no deja de ser plausible. Acaso no se necesitaba mayor 
protocolo público para ordenar esta medida, sin duda carente de un 
peso político mayor para la correcta gobernación de México. Otras 
acciones en materia económica y social a favor de las masas populares 
pobres y desempleadas serían más deseables. Sin embargo, no está 
mal que Calderón haya reparado la falta en que cayó Fox en abono 
de su fallido proyecto de reelección directa e indirecta, el cual estaba 
pergeñado subliminalmente en el águila mocha. 

El corte diagonal de ésta a partir de la pechuga y las garras, 
eliminando el nopal y parte de las patas, sugería una línea curva que 
proponía la F de Fox y la S de Sahagún, hecho en el que se advertía el 
propósito de una autopromoción semiótica de la “pareja presidencial”. 
La sospechosa incorporación de Marta Sahagún al cuadro de los 
precandidatos presidenciales, con el apoyo estúpido o convenenciero 
(pagado) de la mayoría de los medios de comunicación, reforzó la 
presunción de que el águila mocha tenía doble dedicatoria. 

Seguramente los asesores gringos de los Fox pensaron que si el 
proyecto de reelección directa no pegaba con este tontiboquiflojo, 
acaso podría pegar con un intento de reelección indirecta a través de 
la fallida copiadora de Evita Perón. El proyecto era serio, no obstante 
la mala calidad de los protagonistas. Los gringos y la oligarquía 
mexicana supusieron que el pueblo mexicano es más tonto de lo 
que habrían deseado y que los partidos (incluido el PAN) no iban 
a advertir su juego de mercadotecnia política, al que adobaron con 
una buena dosis de guadalupanismo y cristerismo baratos y demasiado 
evidentes. El efecto publicitario anti-Fox que ahora busca Calderón 
-como en otros tiempos lo hacían los presidentes priístas con sus 
antecesores- acaso no sea suficiente para que aquél convenza a la 
gente de que no repetirá las tonterías y sandeces que solía cometer a 
cada rato el anterior Presidente.  Con este hecho, FCH se gana por lo 
menos el beneficio de la duda.



POESÍA POESÍA

Carlos Roxlo
ANDRESILLO 

«¡La Libertad! ¡El Pueblo!», iba gritando 
por calles y por plazas, 

cuando el jardín se viste de heliotropos, 
de azules lirios y de rosas pálidas. 
«¡La Libertad! ¡El Pueblo!», repetía  

sobre el fango y la escarcha, 
cuando tiemblan los árboles desnudos 

y se encorvan las ramas.
 

Descalzo; el cuello al aire; mal prendido 
el pantalón, que a la rodilla alcanza;  
sobre el cabello inculto, vieja boina, 

de dudoso color y rota malla; 
trigueño, endeble, sin descanso y ágil, 

por calles y por plazas 
a la lluvia y al viento,  

sobre el lodo y la escarcha, 
iba gritando con su voz ya ronca: 

«¡La Igualdad! ¡La República! ¡La Patria!».
 

Se llamaba Andresillo, y contaría 
diez primaveras a lo más. Su infancia 
fue una penumbra dolorosa y triste, 
el despuntar de un día de borrasca,  
un pasaje del Dante, una tragedia 

escondida en la bolsa de una larva.
 

Huérfano desde el punto en que sus ojos 
se abrieron a la luz, por mano extraña 

recogido del suelo del suburbio, 
hijo de la embriaguez y de la infamia, 
creció entre golpes y denuestos, solo, 

sin escuchar jamás esas palabras 
que parecen el salmo de las cunas 

y que las madres verdaderas cantan.
 

No le vieron jamás sus compañeros 
en los alegres corros de la playa; 

ni merodeó tampoco en los frutales 
que la ciudad circunda; ni su charla  

hizo sonreír al viejo transeúnte  
que junto al grupo de chicuelos pasa;  

ni precedió a las tropas en revista,  
al vivo son de la marcial charanga.

 
Creció en un antro, conociendo el hambre, 

junto a un hogar sin llamas; 
y apenas supo andar, sus manecitas 
-sus manecitas por el frío cárdenas-  

ofrecieron temblando al pasajero  
esas hojas inmensa en que vagan 

en orden apiñado, 
las líneas negras y las líneas blancas.

 
Vendiese poco o mucho, eran los golpes 

su recompensa diaria;  
y fuerza era agotar la mercancía,  

gritar: «¡El Porvenir! ¡La Democracia!  
¡El Combate! ¡La Idea!», con voz ronca, 

bien estridente y alta, 
para aplacar la furia del verdugo,  
de la mujer salvaje y sin entrañas,  

que amparó, porque sí, por hacer algo,  
al hijo del misterio y de la crápula. 

 
Si el niño -«¡Perdón, madre!» le decía, 

entre un turbión de lágrimas,  
aquella loca contestaba alzando  

su diestra de gigante y descargándola: 
-«¡Tu madre fue una horrible mujerzuela!  
¡Un aborto del mal! ¡No llores! ... ¡Calla!». 
En tanto, un hombre que paseaba ebrio  

por la mísera estancia 
azuzaba a la bruja, murmurando:

 
«Haces bien. ¡Que se calle o que se vaya! ». 

Así, entre el vicio, el odio y la miseria, 
junto a un hogar sin llamas,  

pasó el pobre huérfano la tenebrosa infancia: 
la infancia de Andresillo, un condenado  

¡del que Dante no habla! 

II 
Una noche de invierno, triste y fría 

-noche de navidad fria y opaca-. 
Andrés, enfermo, pero casi alegre  
y sin números ya, cruza la plaza,  

pensando en lo sabroso de su cena  
y en lo caliente del jergón de paja.  

No es fácil que le peguen; ha vendido 
todo lo que gritó; y, aunque se halla  

quebrantado y con fiebre, sólo el frío 
de la lluviosa noche le acobarda. 

 
De pronto oye un sollozo; es una niña 

huérfana como él, como él sacada  
del fango de la sombra, y compañera 

de oficio y correrías. -«¡Que, Qué te pasa? 
¿Qué tienes?», le pregunta. Y, suspirando, 

dice la niña pálida: 
-«¡Que no puedo vender todos los números!». 

-«¡También a ti te pegan! ¡Pobre Paula! » 
-«¡Me castigan de un modo! ... ¡Si da miedo! » 

la hermosa niña exclama. 
-«¿Cuántos números tienes?», Andrés dijo. 
-«¡Ocho!», responde la pequeña. ¡Oh santa  

compasión del insecto por el átomo! 
 

Andresillo, infeliz, la frente baja;  
compra los ocho números y sigue 
el camino que lleva a su covacha, 

calculando los golpes que le esperan, 
llena de angustia el alma; 

mientras que de rodillas, en la noche, 
sobre las nubes pardas, 

la madre de la niña sin amparo,  
¡de gratitud y compasión lloraba! 

Llegó Andrés a su cueva. Vio en lo oscuro  
el gastado jergón de húmeda paja,  

y sobre tosca fuente, junto al fuego, 
el humo de las viandas. 

« ¡Si te quedó algún número, a la calle!»,  
la mujer le gritó. « ¡La noche es mala...  
y no pasaba gente! ¡Estoy enfermo!»,  

el niño balbucea la garganta,  
ya llena de sollozos. «... ¡A la calle!  

¡A dormir en los bancos de la plaza!  
¡A cenar con los perros sin arrimo!», 

contesta la mujer. Y, con la rabia  
que ahoga la voz de la piedad bendita,  

dejó al niño y la sombra cara a cara. 
Lo que el niño y la sombra se dijeron 
es un misterio aún. ¡Tal vez el alma  

enternecida de la pobre madre,  
sobre el niño tendió las leves alas! 

Lo cierto es que al venir el nuevo día,  
los quinteros que entraban 

en la ciudad, rigiendo adormecidos  
con mano floja, las carretas tardas, 

le vieron con asombro sobre el umbral 
oscuro de la casa, rígido, inmóvil, azulado, 

muerto,  
a la confusa claridad del alba.

Carlos Roxlo (1860-1926). A quien también se le dijo cantor de la Patria, nació en Montevideo, 
Uruguay. Escribió extenuantemente sobre diversos temas y abundantes versos. A los 15 años 
terminó de escribir el primer ejemplar de sus “Ilusiones perdidas” y a los 16 releía con avidez 

las páginas de su segunda publicación “Veladas poéticas”. Viajó con sus padres a Europa y permaneció 
largos años en Barcelona, donde escribió “Estrellas fugaces”; de regreso a su país, editó “Cantos de la 
Tierra” y “Luces y Sombras” a las que siguió “Andresillo” que estremeció a generaciones de estudiantes 
con su ternura y humildad. En la aurora del Siglo XX dedicó muchas horas de su fecunda existencia a la 
política.

Tomado de la Conferencia del Embajador de Uruguay, M. Alberto Voss Rubio
En el Instituto  Cervantes de Beirut sobre “Los Premios Cervantes y el Uruguay”. 
(Beirut, 19 de octubre de 2005).



El Presidente municipal entregó 30 nuevas patrullas 
a otras tantas colonias.
Cumple así, el compromiso de tener una patrulla en 
cada colonia del municipio.

Marco Antonio Lázaro Cano   Presidente municipal 2006-2009
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