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Les ofrecemos 
la quinta entrega 
de nuestra serie 
dedicada a las iglesias 
más emblemáticas de 
Oaxaca. Ahora toca 
el turno al Templo de 
Santiago de Cuilápam
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El cartón de Ben Morín

Queridos lectores, les agradece-
mos que semana tras semana nos 
acompañen en este esfuerzo 

  editorial que trabaja con esmero y 
dedicación para ofrecerles las noticias más 
relevantes del país.

En nuestra portada, les compartimos un 
texto sobre la elección interna que el sá-
bado 30 de agosto organizó Morena, para 
elegir sus órganos directivos. La jornada se 
vivió con una serie de disturbios e irregula-
ridades. Pero más allá de eso, es de destacar 
que el movimiento mostró su fuerza y su 
capacidad de movilización, ante una oposi-
ción pasmada y sin ninguna estrategia clara 
para que salgan del marasmo.

Una de las razones por las cuales el partido 
abrió el proceso, en el cual participaron 
alrededor de tres millones de personas, 
es mantener su maquinaria aceitada para 

las elecciones en el Estado de México y 
Coahuila en 2023 y la presidencial de 
2024. 

También les ofrecemos un texto titulado 
Remesas récord alivian la economía de 
México. Resulta que el envío de dinero du-
rante el primer semestre de 2022 ascendió a 
27 mil 565 millones de dólares, de acuerdo 
con el Banco de México. La cifra constituye 
un incremento de 16.6 % con respecto al 
2021, cuando el total fue 23 mil 647 millo-
nes de dólares.

En materia cultural, les traemos una cróni-
ca sobre Miguel Ángel, El Chacal, quien es 
drogadicto y alcohólico. Desde hace mucho 
este “desheredado de la ciudad” piensa 
sólo en tiempo presente: erradicó cualquier 
reflexión sobre su futuro. 

Sean bienvenidos.



Opinión
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V.iene a mi mente cuando se discutió 
cómo nombrar a los candidatos 
que no competían con el registro 

de un partido político. Hubo la tentación 
de llamarlos candidatos ciudadanos. Mi 
voz se alzó en contra porque llamarlos así 
significa que quienes se afilian a un parti-
do político no son ciudadanos.

Seguramente hubo otras voces que opi-
naron lo mismo, porque la mía, en soli-
tario no pesa, razón por la cual siempre 
estoy buscando unirme a un coro. El 
caso es que terminó por plantarse como 
“candidatos sin partido”.

Hay una tendencia de dividir sociedad ci-
vil de partidos políticos. Los primeros ma-
nejan temas parciales de interés político y 
social, mientras que los segundos deberían 
hacerlo integralmente de la misma manera 
que ciudadanía, civismo, democracia y 
libertad; están en el mismo paquete.

Los ciudadanos más interesados en 
el quehacer político deberían como 

Motivo de polémica es si los elec-
tores votan por la persona o por el 
partido, y eso depende de diferentes 
factores. Uno de ellos es el grado de 
civismo: si la comunidad vota por la 
persona, hay menos conciencia social 
que si vota por el programa de go-
bierno. Podemos estar seguros que en 
una elección para diputados el voto 
es por el partido y en una elección 
para la jefatura de gobierno cobra 
importancia la persona.

De lo que podemos estar conven-
cidos es que, para los electores y 
electoras, lo que convence no es el 
género de la candidatura. Insistir en 
la paridad de género para ocupar un 
cargo de elección popular es invadir 
la autonomía de los partidos políti-
cos y los derechos de la militancia, y 
violentar la voluntad de los electores. 
Si el voto es libre, esa libertad inicia 
con el voto sin camisa de fuerza de 
los militantes del partido político y 
concluye con el voto ciudadano.

actitud cívica pertenecer a un partido 
político para promover la democracia y 
de hacerlo libremente. 

Ser ciudadano significa ser parte de un 
ámbito social, con derechos y responsa-
bilidades; ser ciudadano o ciudadana es 
quien tiene voluntad propia, responsabi-
lidad y respeto por los conciudadanos.

Una entidad tutelada no es ciudadana. 
A los niños y niñas se les reconocen 
sus derechos en el entendido que sus 
responsabilidades están pospuestas.

Separar a la sociedad civil de los par-
tidos políticos es considerar que los 
partidos políticos se engendran en es-
pacios diferentes a los de la sociedad, 
con visiones distintas y que vienen de 
otro universo. Se dice que las organi-
zaciones sociales que se alimentan de 
la sociedad civil promueven la plura-
lidad y hay que aclarar que la plura-
lidad en una democracia se da por sí 
sola, va acompañada de la reflexión 
de manera natural. Si insistimos en 
impulsarla entonces ya es insidia.

Una relación clientelar entre autorida-
des y electores rompe con el civismo 
y las acciones corporativas no son 
democráticas.

La democracia es una convivencia 
entre personas responsables; en ella 
se procura que la voluntad de la 
ciudadanía sea tomada en cuenta en 
toda su normatividad, que quienes 
legislan coincidan con la voluntad de 
quienes los eligieron.

Ciudadanía, civismo, 
democracia y libertad

En la democracia se procura que la voluntad de la ciu-
dadanía sea tomada en cuenta en toda su normatividad

Escanea el código QR
y lee la versión ampliada de 

esta columna desde tu celular

René Cervera G.

Entre espejos
y ventanas
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Estado

Guelaguetza 2022 superó 
todas las expectativas: 
Murat Hinojosa

que la Guelaguetza es la fiesta de la 
hermandad de todos los oaxaqueños y 
de todos los mexicanos. E invitó a los 
oaxaqueños, a los turistas nacionales y 
extranjeros para que hagan sus male-
tas y se vengan a Oaxaca.

Luego de la gran fiesta de Guelaguet-
za, en este Lunes del Cerro, la Secre-
taría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO) informó que la emisión de la 
octava de la Guelaguetza concluyó en 
saldo blanco.

La titular de la SSPO, Dalia Baños 
Noyola, indicó que en el Operativo 

“Verano Seguro 2022” se llevaron a 
cabo medidas preventivas, reactivas y 
disuasivas en el interior del Auditorio 
Guelaguetza, así como en sus alrede-
dores. Resaltó que las familias oaxa-
queñas, así como los visitantes nacio-
nales y extranjeros, disfrutaron de esta 
muestra de hermandad en un ambiente 
de paz y orden.

Indicó también que realizaron trabajo 
conjunto entre las diferentes depen-
dencias del estado, corporaciones 
policiales, Protección Civil y Cruz 
Roja Mexicana, a fin de que la fiesta 
máxima de las y los oaxaqueños se 
desarrollará en un ambiente de festi-
vidad y tranquilidad.

E l gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa, 
informó que, tras las fiestas de 

la Guelaguetza, en la entidad se gene-
raron más de 500 millones de pesos, 
por lo que se dijo agradecido y privile-
giado de haber encabezado la máxima 
fiesta de los oaxaqueños.

Durante una entrevista para los me-
dios de comunicación, Murat Hinojo-
sa resaltó que están muy contentos por 
los resultados. Señaló que la ocupa-
ción hotelera alcanzó el 100 por cien-
to, con lo cual se beneficiaron familias 
de los Valles Centrales, de la Costa y 
el Istmo. “Todas las cifras que existían 
se superaron en esta Guelaguetza”, 
destacó el mandatario.

En este mismo tenor, indicó que en 
Oaxaca existe un ambiente lleno de 
alegría. “Después de dos años de 
la pandemia, hoy estamos de fiesta 
y agradecidos, celebrando nuestra 
grandeza, nuestras tradiciones, nues-
tra cultura, nuestra historia. Que siga 
viviendo la Guelaguetza”.

Asimismo, se dijo privilegiado y agradeci-
do por haber encabezado la Guelaguetza 
y dijo que la sorpresa de esta edición es 
que las familias disfruten de este gran 
evento que tiene Oaxaca para el mundo.

La presidenta honoraria del DIF Es-
tatal, Ivette Morán de Murat, resaltó 

Redacción

El gobernador de Oaxaca se mostró 
satisfecho por los resultados que 
dejó la fiesta cultural, la más impor-
tante del estado, al generar más de 
500 millones de pesos

Saldo blanco



Nacional
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Morena aceita maquinaria 
para 2023 y 2024

fuera fiel depositario de las enseñanzas 
del PRI. Pero no fue generalizado.

Hace 11 años, Morena -que lejos de 
ser un partido político es en su origen 
un movimiento que incluye múltiples 
facciones políticas (algunas incluso de 
derecha)- no existía. En 2018 no go-
bernaba ningún estado de la República 
Mexicana y hoy, tan sólo ese movimien-
to gobierna 20; si se suman los estados 
de sus aliados, son 22, en la antesala de 
ir por las gubernaturas en el Estado de 
México y Coahuila en 2023.

De acuerdo con la dirigencia de Morena, 
en la elección participaron tres millones 
de personas para renovar el Congreso 
Nacional del partido en el poder, un 
acto en que se usó la estructura, que di-
cha fuerza manipulará en 2024 cuando 
se realice la esperada elección presi-
dencial. Al final, lejos de las justificadas 

críticas a las prácticas de corrupción, sus 
opositores no tienen nada que festejar. 

Es un capital político el de Morena que, 
para ponerlo claro, ninguna otra fuerza 
política de nuestro país posee. Por eso, 
los discursos de corifeos del viejo régi-
men, ante las imágenes de irregularida-
des que han asaltado a los medios de 
comunicación desde el sábado pasado, 
con consignas del fin de ese instituto 
político, son irreales y deben acotarse 
por el bien de la congruencia. 

En 19 casos de esos 533, se tuvo que 
cancelar el proceso y el presidente de 
Morena, Mario Delgado, señaló que 
se investigarán y anularán los distritos 
que sean necesarios. “Vamos a seguir 
trabajando para tener un partido más 
fuerte, unido y movilizado que garan-
tice que siga adelante la Cuarta Trans-
formación”, dijo en comunicado desde 
Naucalpan, Estado de México.

En su mañanera del 1 de agosto, López 
Obrador minimizó el gran escándalo 
mediático suscitado por las escenas de 
arbitrariedades y muestras de corrup-
ción electoral. El mandatario señaló que 
“hubo todavía ese tipo de prácticas, pero 
en muy pocas casillas; no se generalizó, 
como los opositores hubiesen querido”.

Dichas imágenes fueron utilizadas por 
múltiples medios de comunicación y 
opinadores enemigos jurados de la 4T, 
como ariete político y para señalar la 
decadencia del partido del presidente. 
“Si estos están diciendo que estuvo 
mal, pues es que estuvo bien, porque lo 
que es malo para ellos es bueno para 
nosotros”, expresó el mandatario para 
sacudirse las impresiones de sus críticos.

En realidad, Morena, que como fuer-
za política está en su infancia (y en su 
infancia ya alcanzó el máximo cargo del 
gobierno), sí debe arreglar sus estatutos 
y evitar convertirse en lo que es ahora 
el PRD, pero quien quiera pintar un 

Roma no se hizo en un día, se 
repiten los que quieren ver el 

vaso medio lleno en relación al futuro 
del partido de Andrés Manuel López 
Obrador. Si bien la pasada elección de 
representantes de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) dejó ver irre-
gularidades en 19 de 533 centros -en 
los cuales se repondrá el procedimiento 
en esas sedes-, son un 3.4 % del total. 
No es saldo negativo, ni por asomo.

Por doquier se difundieron escenas que 
muestran acarreo de votantes, compra 
de votos, repartición de despensas, 
utilización de listas de beneficiarios de 
programas de desarrollo (pensiones de 
adultos mayores, discapacitados, madres 
solteras) que son una de las bases de la 
4T y que muestran a Morena como si 

Redacción

El 30 de agosto, el partido realizó una elección interna para elegir sus órganos directi-
vos. La jornada se vivió con disturbios e irregularidades, pero más allá de eso, el mo-
vimiento mostró su fuerza y su capacidad de movilización, con miras a las elecciones 
del próximo año en el Estado de México y Coahuila y las presidenciales de 2024



apocalipsis de ese instituto en este mo-
mento, está engañándose y la realidad le 
demostrará más temprano que tarde, lo 
equivocado que está.

Una de los consuelos de los opositores 
al actual gobierno y de sus cálculos más 
optimistas, es que Morena existe gracias 
a AMLO y cuando éste pase al retiro, en 
septiembre de 2024, la importancia de 
ese partido decrecerá irremediablemente. 
Pero el hecho es que, sin buscar dema-
siado, Morena ya posee a cuatro o cinco 
candidatos a la sucesión presidencial, 
mientras que Va Por México, ninguno.

Pero no sólo es la fuerza de Obrador, 
que ha dicho que apoyará con su voto a 
quien gane la encuesta (y demuestre tener 
arrastre popular para ganar la elección 
presidencial de 2024), es la estructura, la 
maquinaria. Y es algo que sus oposito-
res no razonan. Morena está aceitando 
esa maquinaria para movilizar el voto y 
enfrentar a sus rivales en 2023 y 2024.

Del otro lado, también están los inten-
tos, encabezados por Rafael Barajas “El 
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Nacional

Fisgón”, por crear cuadros y darle una 
definición de instituto político a Mo-
rena. Es donde creer que Morena va a 
sucumbir ante el fenómeno de tribus que 
terminó por corroer al PRD, son más 
bien deseos de los opositores.

“No son esfuerzos fáciles; existen fuer-
zas y muy poderosas en contra”, señaló 
Barajas en el programa Los Periodistas. 
Y es que, si bien es cierto que Morena 
llegó al poder porque su bandera es 
que se opone a las viejas prácticas de 
corrupción electoral, el admitir esos 
errores y trabajar para subsanar esas 
criticables prácticas, no estaba siquiera 
en el radar de los anteriores.

Con una gran exigencia ciudadana 
detrás, que empieza por los reclamos 
del presidente, quien días antes de las 
elecciones había llamado “conservadores 
corruptos” a quienes establecieran prác-
ticas antidemocráticas, Morena todavía 
tiene la capacidad de dar un vuelco a esos 
vicios y mejorar sus procesos. Al final las 
elecciones del fin de semana son procesos 
perfectibles, no es el fin del partido.

El otro gran hecho que se baraja ante 
la falta de una oposición para hacer 
frente a Morena, es que ésta vendrá 
de una escisión que fragmentará al 
partido, como tantas veces ha ocurrido 
en la historia de las fuerzas políticas 
mexicanas. Pero es un hecho que tales 
posiciones de disidencia vienen de gente 
como Ricardo Monreal, que tiene un 
pie fuera del partido pues no acepta el 
método de las encuestas.

¿Qué posibilidad tendría Monreal de 
ganar una presidencial, si es abo-
rrecido por un gran porcentaje de 
morenistas? Ese es el problema, su 
impopularidad. El candidato de Mo-
rena tiene que tener arrastre popular 
y demostrar que defenderá los pos-
tulados que ha hecho de su gobierno 

Oposición, sin arrastre

¿Morena… sin López Obrador? Para el presidente de Morena, Ma-
rio Delgado, “gente ajena al partido 
es la que provocó los desperfectos”. 
Denunció que la mayoría ocurrió 
en estados que no gobierna Mo-
rena, como en insinuación de que 
puede ser un plan de la oposición a 
la 4T para magnificar la idea de su 
“desmoronamiento”. Delgado seña-
ló que se erradicará la corrupción 
sin fijaciones de ninguna especie.
 
“No vamos a permitir que esas 
viejas prácticas entren a Morena. 
Vamos a auditar todos los dis-
tritos. Vamos a revisar distrito 
por distrito, y donde haya cosas 
raras, se va a sancionar”, ha dicho 
Delgado. Explicó que, de todas 
formas, de nada sirve que algún 
actor político haya “acarreado” o 
cooptado para ganar puestos, ya 
que las candidaturas serán para 
quienes ganen las encuestas.

“De nada les servirá 
la corrupción”



Nacional
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Otra facción en vías de ser disidente 
es la que encabeza la exsecretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval 
y su esposo, John Ackerman, quienes 
han denunciado desde hace años que el 
partido está quedando en manos de un 
grupo, pero cualquier observador externo 
podría colegir que se trata de disputas 
entre facciones por quedar fuera de la 
toma de decisiones y no otra cosa. 
 

La oposición a la 4T quiere manejar las 
irregularidades suscitadas en el proceso 
de renovación del partido como un des-
moronamiento irremediable, que abona 
directo a su interés de retomar el poder 
en 2024. Pero es desproporcionado ma-
nejar descalabros de esa magnitud. Según 
una encuesta reciente de El Financiero, 
Morena encabeza sondeos para Edomex 
y está en empate para Coahuila.

Puede decirse, entonces, que la ciu-
dadanía todavía le da el beneficio de 

la duda a Morena, que tiene un largo 
camino por delante para seguir en 
dominio cuando ya no tenga el apoyo 
de la popularidad del presidente, el 
segundo mandatario más popular en 
todo el mundo. Hasta no ver ese tipo 
de catástrofe, Morena es una potencia 
electoral temible y quien no lo entien-
da así, será arrollado por ella.

AMLO, entre ellos: mantener progra-
mas sociales, políticas que defiendan 
la soberanía energética y austeridad.  

Gibrán Ramírez, fundador de Morena 
y partidario de Monreal, expresó que 
hubo al menos 60 personas rasuradas 
de las listas de aspirantes, pero que 
cree que el gobierno y el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) tienen un pacto y las 
quejas no prosperarán. Es un discurso 
prácticamente opositor, como si toda 
la fábrica de Morena estuviera com-
prometida y rebosante de corrupción.

Dentro del partido hay facciones que 
coinciden con los críticos de derecha 
de que el partido está tomado por un 
grupo, el de los “duros”. La facción de 
Monreal no participó en las elecciones; 
en su lugar, denunció a través de redes. 
Y prefirió viralizar una imagen en que 
abraza a Silvano Aureoles Conejo, exgo-
bernador de Michoacán, que ha acusado 
a Obrador de ser un narcotraficante.

El beneficio de la duda

15 de 21 gubernaturas ha 
ganado la dirigencia de Morena, 
comandada por Mario Delgado.

13 mil consejeros los que se eligie-
ron el fin de semana de elecciones.

19  las irregularidades que se 
presentaron, 11 el sábado y 8 
el domingo, durante la jornada 
doble de votaciones.

LAS CIFRAS
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Remesas récord alivian 
la economía de México

Redacción

Cuando el presidente de México lla-
ma ‘héroes vivientes’ a los migran-
tes mexicanos, no se equivoca, ya 

que son una de las razones por las que su 
gobierno mantiene finanzas sanas y no 
endeudamiento. El lunes 1 de agosto, se 
dio a conocer que las remesas del primer 
semestre de 2022 ascienden a 27 mil 
565 millones de dólares, récord para un 
semestre desde el inicio de la pandemia.

Es un incremento de doble dígito men-
sual, que refleja un mayor número de 
envíos de dinero a México, así como un 
aumento en el monto de los mismos, dio 
a conocer Banxico (Banco de México). La 
cifra récord constituye un incremento de 
16.6 % con respecto al 2021, cuando el 
total fue 23 mil 647 millones de dólares.

Aunque dicho incremento se vio matiza-
do y no se ha visto reflejado en crecimien-
to económico, por una inflación que en 
junio arañó el 8 por ciento. La cantidad 
de remesas en un año, de junio del 2021 
a junio de 2022, es equivalente al 4.2 % 
del PIB (Producto Interno Bruto) espera-
do en 2022; casi el doble de los 30,200 
millones de dólares que México recibió 
por exportación del petróleo crudo.

El envío de dinero durante el primer semestre de 
2022 ascendió a 27 mil 565 millones de dólares, de 
acuerdo con el Banco de México. La cifra constitu-
ye un incremento de 16.6 % con respecto al 2021, 
cuando el total fue 23 mil 647 millones de dólares

AMLO ha comentado en múltiples oca-
siones el objetivo de la distribución de 
recursos económicos por medio de sus 
programas sociales. Ha señalado que su 
intención es que cada hogar mexicano 
reciba por lo menos un ingreso por apo-
yo a adultos mayores, becas para estu-
diantes, discapacitados, madres solteras 
y otro tipo de subsidios. Las remesas es 
dinero que se inyecta en esa base.

Esa base constituye el principal apoyo 
de la plataforma política de Morena, el 
partido del presidente. Las remesas son 
ingresos que, contrario a lo que augura-
ban algunos analistas financieros, no han 
disminuido desde el inicio de la pande-
mia, al contrario, se han incrementado y 
ese impacto, al ser un capital que se inser-
ta directo en las familias, ha ayudado a 
resistir los embates de la inflación.

Analistas señalan tres factores: el nivel de 
empleo estadounidense, el retraso de la 
recesión económica en el vecino país del 
norte, y el tipo de cambio del peso frente al 
dólar, que se ha mantenido en un gran nivel 

Medios como The New York Times 
y Bloomberg News han elogiado 
la fortaleza del “súper peso” por 
su desempeño y apreciación frente 
a divisas como el euro (10 %), el 
yen (+15 %) o la libra (+10 %) 
en lo que va de 2022. Incluso, el 
peso mexicano se ha fortalecido 
mientras otras monedas de econo-
mías desarrolladas, como el dólar 
canadiense y el won surcoreano 
han registrado caídas. 

López Obrador rehúsa decirle 
“súper peso”, en lugar de ello lo 
ha calificado de “fortachón” y 
“sonriente”. El subgobernador de 
Banxico, Gerardo Esquivel, ha se-
ñalado varios factores que explican 
las razones de la fortaleza del peso 
mexicano en lo que va de este año: 
una política monetaria autónoma, 
disciplina fiscal, balanza comercial 
y cuenta corriente razonable.

“Súper Peso” y 
disciplina fiscal

Directo a la base
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(ver Recuadro), contrario a otras monedas 
del mundo. Pero hay otro hecho: las reme-
sas no pueden ser detonantes de crecimien-
to, porque es dinero que va al consumo.

Las remesas permiten que las familias 
que enfrentan una situación económica 
adversa puedan adquirir bienes de con-
sumo, pagar servicios básicos, incluyen-
do satisfacer necesidades alimenticias y 
cuotas de servicios de salud. Las econo-
mías de ciertos estados de la República, 
como Guanajuato, Jalisco y Michoacán 
se sostienen en gran parte debido a los 
ingresos de las remesas. 

En términos macroeconómicos, las remesas 
no logran aumentar el PIB de los países, 
lo cual es indicativo de que no pueden ser 
la base crecimiento económico, no genera 
empleos directos y no puede garantizar el 
desarrollo al estilo de los equilibrios econó-
micos que someten a México y a los países 
afiliados a la economía neoliberal.

En su libro Hacia una economía moral, 
el presidente López Obrador señala que 
el crecimiento económico, la creación 
de la riqueza, como es manejado en las 

escuelas monetaristas neoliberales, no ga-
rantiza la distribución de la riqueza. Y la 
creación de instituciones para distribuir 
esa riqueza no ha funcionado, porque el 
dinero se utiliza para alimentar la buro-
cracia surgida en esa institución.

El modelo de invertir “en la gente”, como 
el mayor activo de una nación, involucra 
el uso de recursos para impulsar que esos 
sectores poblacionales desfavorecidos no 
dejen de gastar, no dejen de consumir. Las 
remesas permiten que ese flujo de activos 
que van directo al gasto de las familias 
continúe ininterrumpidamente y ayudan a 
mantener la estabilidad macroeconómica. 

En ese sentido, las remesas son recursos 
de privados, que llegan directo a las 
familias mexicanas, luego de pagar una 
comisión que fluctúa entre el 5 y 6 % del 
envío. Por lo que los esfuerzos del gobier-
no han radicado en establecer controles 
y dinamizar los costos en el envío de las 
remesas, las cuales, de acuerdo con datos 
proporcionados por el mismo Gobierno 
de México, ayudan a la economía de 10 
millones de hogares mexicanos.

Sin embargo, especialistas han advertido 
que estos no son logros de la adminis-

tración obradorista, que la salud de esos 
flujos de divisas se debe a los estímulos 
económicos que ha inyectado el gobierno 
de Joe Biden para enfrentar la pande-
mia y que es otro de los espejismos que 
cuando desaparezcan reflejarán el fracaso 
del presente gobierno. Entre tanto, las 
remesas continúan rompiendo récords.

Punto para la ‘economía moral’  

12.6 millones de operaciones 
para el envío de remesas tan sólo 
en junio de 2022.

408 dólares de promedio por 
envío, al tipo de cambio al cierre de 
la edición: unos 8,442.56 pesos.

1995  año en que comenzó a 
documentarse el número de remesas 
recibidas por México.

2,620.2 millones de dóla-
res por remesas recibió Jalisco en 
el primer semestre de 2022. Enca-
beza los estados de la República.

LAS CIFRAS
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nacional el viernes 19 de agosto como 
parte de la Competencia Mexicana de 
Cortometraje de Animación en la déci-
mo octava edición del Festival Interna-
cional de Cine Monterrey (FIC Mon-
terrey), en lo que significa su primera 
selección en los festivales del país.

Este filme está realizado con la técnica 
de cuadro por cuadro (stop motion) y 
su historia se desarrolla en un peque-
ño poblado del norte del país asolado 
por recurrentes sequías, situación que 
orilla a sus desesperados habitantes a 
invocar a un misterioso músico vaga-
bundo, capaz de provocar la lluvia con 
el sonido de su acordeón. 

Director, guionista, editor y coproduc-
tor (con Paloma Cabrera) de La melo-
día torrencial, José Luis Saturno es un 
realizador independiente originario de 
Torreón, Coahuila. Ha dirigido tam-
bién los filmes animados Llueve meta-
no (México-Canadá, 2007), El mimo 
y la mariposa negra (México-Canadá, 
2011) y la ficción La sagrada solución 
(México, 2015). Con estos trabajos 
ha participado en más de 70 festivales 
internacionales en 25 países.

E l domingo 29 de julio, en el undé-
cimo piso del edificio de Ingeniería 
y Artes Visuales de la Universidad 

Concordia de Montreal, se realizó la 
premiación de la sección Los Fantásticos 
Fines de Semana del Cine Quebequense 
del vigésimo sexto Fantasia Film Festival 
de Montreal, en la que la coproducción 
binacional La melodía torrencial (Méxi-
co-Canadá, 2022), del realizador lagune-
ro, José Luis Saturno, ganó el premio a la 
película animada más distinguida de esa 
categoría, concentrada en el cine local, 
estuvo integrada por 11 largometrajes y 
72 cortometrajes en este año.

El reconocimiento para la producción 
independiente de la compañía Enjambre 
Hexagonal, patrocinado por el Depar-
tamento de Animación del Cégep du 
Vieux-Montréal, busca impulsar a los 
realizadores de la provincia de Quebec, 
donde Saturno reside tras egresar de la 
misma Universidad Concordia como 
licenciado en Bellas Artes con especiali-
dad en Cine de Animación.

Luego de su estreno continental en el 
Cinéma du Musée del Museo de Bellas 
Artes de Montreal, como última película 
del bloque "Of Monsters and Humans", 
el sábado 23 de julio, el público la des-
pidió con palmas al ritmo de la banda 
sonora escrita por Robin Servant.

Fantasia se efectúa justo en la ciudad más 
grande de la provincia de Quebec como 
uno de los eventos fílmicos más populares 
del circuito cinematográfico internacional 
que anualmente atrae alrededor de 100 
mil espectadores de todo el mundo. Se es-
pecializa en cine de género, especialmente 
el fantástico, de terror y de acción, y su 
edición 2022 concluyó el 3 de agosto.

Previamente, el estreno mundial de La 
melodía torrencial ocurrió en Europa, 
el martes 7 de junio en el cine Kino 
Tuskanac de Croacia, como parte del 
trigésimo segundo Festival Mundial de 
Cine Animado Animafest Zagreb, en la 
sección competitiva Cine para Niños 4 
(para mayores de 15 años) y recibió una 
Mención Especial del jurado infantil.

En México, este filme de animación 
cuadro por cuadro tendrá su premier 

Premian el corto 
animado La melodía 
torrencial en Montreal

Dirigido por el mexicano José Luis Saturno, la 
producción independiente de Enjambre Hexagonal 
obtuvo el galardón a la Animación más Destacada 
dentro del Fantasia Internacional Film Festival

Redacción

Polca para conjurar la sequía

* José Luis Saturno.

* Still de La Melodía Torrencial.
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vendedor de marihuana y pollero. 
También fue un conquistador que tuvo 
mujeres por montones. “Fui un verda-
dero cabrón, la verdad, muy ojete con 
todas ellas. Era tan hijo de la chingada 
que todos me conocían como ‘El Cha-
cal’. Pero ya no, eso fue antes”.

Chacal. Mamífero carnívoro, a medio 
camino entre el zorro y el lobo, que es 
carroñero y de costumbres gregarias. 

El activo ha mermado su persona: su 
mente divaga y difícilmente puede 
sostener una conversación. Además 
de que tiene toda la sintomatología 
de un adicto: inflamación y manchas 
alrededor de la boca, dificultad para 
expresarse y una apariencia general de 
tener gripa.

Por fortuna conmigo es amable y 
hasta muestra momentos de energía. 
Responde a cuanta pregunta le hago 
y ni siquiera se inhibe con mi cámara. 
Le pregunto si puedo tomarle algunas 
fotografías y me dice que todas las que 
yo quiera. Ese fue el inicio de una larga 
charla que se prolongaría durante las 
próximas cinco horas.

Me encontré con él un sábado de sep-
tiembre afuera de la iglesia San Juan 
de Dios, en la plaza que lleva el mismo 
nombre, donde también se encuentra 
el Museo Franz Mayer, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

En un pequeño rincón que no rebasa los 
dos metros cuadrados, tiene todo lo que 
posee en esta vida: una colchoneta, un 
par de cobijas, algo de comida, un som-
brero y una figura de San Judas Tadeo, 
patrón de las causas perdidas. “Nada me 
falta, tengo todo lo que necesito. Antes 

“No tengas miedo. Acompá-
ñame, para que conozcas 
a mis compas”, me dice 

Miguel Ángel mientras caminamos por 
un callejón desconocido.

Quiero conocer el lugar donde compra 
su activo, pero en el camino ya no me 
parece tan buena idea. Está oscurecien-
do y tardaría varios minutos en llegar a 
una avenida principal.

“Ándale, son buenos tipos; hay como 
veinte ahorita”, insiste sin detener sus 
pasos frágiles, titubeantes. En las últi-
mas horas se ha devorado tres monas 
bien servidas que escurrían “como 

chocolatito”, como dice él.
“No, mejor aquí te espero… ve y yo 
aquí me estoy”, le digo finalmente, 
mientras él se pierde algunos metros 
más adelante, luego de doblar en una 
esquina. Lo espero durante más de me-
dia hora, pero no vuelve a aparecer. Es 
la última vez que veo a Miguel Ángel.

Miguel Ángel es indigente. Duerme 
donde puede y sólo posee la ropa que 
trae puesta. Tiene 67 años, es drogadicto 
y alcohólico, y desde hace mucho piensa 
sólo en tiempo presente; erradicó cual-
quier reflexión sobre su futuro. Cada día 
vive en dos mundos: entre los desplantes 
y agresiones de la realidad, y la euforia 
desmedida que le ofrece el chemo.

Antes, reconoce, fue soberbio y ambi-
cioso. Miguel Ángel, dice, fue padrote, 

Un desheredado 
en la ciudad

Miguel Ángel, El Chacal, es drogadicto y alcohóli-
co, y desde hace mucho piensa sólo en tiempo pre-
sente; erradicó cualquier reflexión sobre su futuro

Juan Carlos Aguilar

I

II
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Bebemos dos, tres, cuatro cervezas. 
Por primera vez guarda silencio. No le 
pregunto nada, no quiero molestarlo. 
Pero sí sigo tomando algunas fotogra-
fías. Ve la televisión que hay donde 
estamos. Luego se levanta y sale a la 
calle. Después de unos minutos regresa 
y sigue bebiendo.

Ahora Miguel Ángel está relajado. No 
mareado, pero sí con la ligereza sufi-
ciente para confesarme al oído: “¡No y 
qué te cuento! Hace un mes asesiné a 
una señora. Le di varios rocazos en la 
cabeza ¡y que se empieza a convulsio-
nar! Me pelé como pude, de pendejo 
me quedo ahí, ¿no crees?”.

Después de beber y comer, Miguel Án-
gel me lleva de regreso al lugar donde 
lo encontré. Se recuesta y comienza a 
inhalar. Yo aprovecho para tomar más 
fotografías. Clic, clic.

Ahí tirado, con la mirada extraviada y el 
cuerpo fragilísimo, pienso que “El Cha-
cal” es víctima de él mismo: de sus accio-
nes perversas, de su orfandad prematura, 
de su pobreza y de sus adicciones.

Un hombre que teniendo todo en con-
tra deseó dar un giro a su vida, hacerla 
en grande -tejuroporestaqueahorasí-
salimosdepobres- y cuál, no pasó ni 
madres, la miseria lo siguió hasta el 
final de sus días.

Es víctima de sí mismo, pero también 
de la sociedad egoísta que discrimina 
a personas como él. Un desarraigado 
en su propia tierra; un lumpen, dirían 
los estudiosos. Víctima de un sistema 
económico que los anula sin más. Para 
ellos no hay nada, ni un chance. Jodido 
naciste, jodido te quedas. “Inténtalo si 
quieres, pero de ahí no pasas, cabrón”.

¿Cuándo fue que la vida de Miguel 
Ángel se rompió? ¿Nació rota?

En sus buenos tiempos visitó cuanto 
burdel se cruzaba en su camino; en 
estos lugares convivió con asaltantes, 
golpeadores, violadores y drogadictos. 
Fue padrote y abusador. Para enton-
ces ya vendía marihuana. Ganó buen 
dinero, pero así como llegó, se fue.

Mientras come sus diez tacos de 
suadero, me cuenta que siempre ha 
sido muy bueno para los madrazos. 
“Pum, pum, pum y ¡zas!, en dos 
patadas me los despachaba”, relata 
mientras lanza algunos golpes al 
aire. “Todavía me descuento a uno 
que otro, no te creas”.

Después de los tacos, lo invito a la 
“Lonchería México”, un lugarcito cer-
cano donde nos tomamos unas cerve-
zas. Dejo que hable todo lo que quiera 
y que se sienta en confianza. Entre 
muchas cosas, me dice que un día de-
beríamos de dar la vuelta por Garibal-
di, que ahí todo el mundo lo conoce. 
“Tú nomás di que eres mi sobrino y no 
tendrás ninguna bronca”.

tenía mi casa aquí a la vuelta, pero por 
vender droga estuve en la cárcel y perdí 
todo. Pero, ¿te digo algo?, soy feliz”.

–“¿Y su familia?” -le pregunto.

–“Mi madre murió cuando era niño y mi 
padre pocos años después. Quedé huér-
fano muy chico. Después conocí a unos 
polleros y comencé a trabajar con ellos. 
Tampoco tengo esposa ni hijos, pero sí a 
una viejita linda. Soy feliz, la verdad”.  

–“¿Tienes hambre? Te invito unos 
tacos” -le propongo.

–“Ya vas, Barrabás”.

Miguel Ángel es originario de Ve-
racruz, pero muy pronto se fue a la 
frontera norte del país para dedicarse a 
cruzar indocumentados. Años después 
llegó a la Ciudad de México y nunca 
más cambió de residencia: aquí halló 
todo lo que deseaba.

III

IV



–“¿Y dónde compras tu activo?”.

–“Aquí atrás, en una vecindad. Vamos, 
acompáñame”.

Pienso que es una buena oportunidad 
para tomar más fotografías, unas que 
nadie tendría. Y entonces nos dirigi-
mos a donde dice Miguel Ángel. No 
lo conozco bien e incluso me acaba 
de contar con detalles cómo asesinó 
a una mujer y cómo la abandonó en 
un terreno baldío, pero extrañamente 
confío en él.

–“¿Cuántos rocazos le diste a la mujer? 
¿Alguien te vio?”

–“Como seis o siete, en la mera cabe-
zota. Un compa que me vio me dijo 
que no corriera, que caminara como si 
nada, pero de pendejo le hago caso”. 

Caminamos en silencio por varias 
calles solitarias: mi acompañante 
ya va muy drogado. De algún modo 
voy solo a no sé dónde diablos. Al 
final, considero que no es buena 
idea acompañarlo. Prefiero esperar-
lo, pero ya no vuelve. Tras media 
hora de espera guardo mi cámara y 
regreso por donde habíamos venido. 
Comienza a anochecer.

Después de unos minutos me en-
cuentro, de nuevo, frente a la apatía 
de miles de hombres y mujeres que 
diariamente deambulan por la urbe. 
Miles de autos, miles de personas 
dirigiéndose presurosas a no sé dón-
de. Dudo un poco antes de dejarme 
tragar por el bullicio citadino, pero 
al final no tengo opción. Solo en 
medio del caos.

De algún modo, cada día, todos 
somos Miguel Ángel; todos somos 
“El Chacal”. Unos desheredados en 
nuestra propia tierra.

Cultura
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A diez kilómetros de la Ciudad 
de Oaxaca de Juárez yace el 
lugar de la muerte de Vicente 

Guerrero, Cuilápam, el pueblo que 
quiere decir lugar que está atrás, en 
donde les pareció bien a los domini-
cos del siglo XVI erigir un fastuoso 
templo a la gloria del Señor, que 
Fray Antonio Barboso, “el mayor 
arquitecto que se ha visto en estos 
reinos”, jamás pudo concretar. Un 
vestigio congelado en el tiempo.
   
El lugar es hoy un museo, que Barbo-
so diseñó como un castillo italiano al 
que se entra por la capilla abierta, en 
que se bautizó a miles de indígenas 
en la época colonial, que daba paso 
al templo. Posteriormente fue cuartel 
militar, por eso la celda en que pasó 
sus últimos días Guerrero está a sólo 
unos metros de donde cayó fusilado. 
Las enfermedades del conquistador 
evitaron que el templo se completara.    

Barboso pensó el lugar como la 
realización de la utopía de Santia-
go Apóstol. A la capilla abierta se 
le añadiría luego una basílica y un 
claustro de convento, que haría las 

veces de posada. Una de esas celdas de 
novicio sirvió a Guerrero, el segundo 
presidente de México, luego de ser 
traicionado. Allí, en el lugar que vio 
a miles de indios morir de las virue-
las, encomendó su alma al creador.   

El 14 de febrero de 1530 comenzó a 
construirse la obra cumbre de un arqui-
tecto portugués en un lugar de Oaxaca 
donde había agua. 14 de febrero de 
1560, más de la mitad de la población 
natural perece debido a la viruela, sa-
rampión, tifo, influenza. 14 de febrero 
de 1831, Guerrero, uno de los padres 
de la patria, es asesinado. Las ruinas 
contemplan historias. La plegaria 
inconclusa congelada en el tiempo.

CronologíaEmilio Boada

Región: Valles Centrales
Ciudad: Cuilápam de Guerrero
Cómo llegar: A 25 min. de 
la capital; se toma la carr. 
Oaxaca-Xoxocotlán y luego 
la desviación a Cuilápam.

1530 Comienza la construc-
ción de la obra, la cual se inte-
rrumpiría varias veces debido a 
disputas políticas de la época.

1561 Se reanuda la obra 
con menos de 100 personas 
en el equipo de construcción, 
pero serían interrumpidas y 
jamás se concluiría.

1831 Es fusilado en su inte-
rior Vicente Guerrero.

2018 Se implementa el 
Andador Turístico de Cuilápam 
de Guerrero, que hizo renacer 
el interés en su ex convento 
abandonado.

Cuilápam de Guerrero es tam-
bién conocido por ser la cuna 
de la Danza de la Pluma.

Templo de Santiago 
de Cuilápam

Plegaria inconclusa, capilla abierta, el gran diseño dominico elaborado en el siglo XVI por el 
más grande arquitecto que pisó Oaxaca en la época y que hoy está abandonado a su suerte

Fecha de fundación: 1530 
(aprox.)
Estilo: Gótico
Culto: Iglesia católica
Uso: Iglesia, capilla, convento 
Acceso: diariamente

SERIE DE
COLECCIÓN
IGLESIAS
EMBLEMÁTICAS

5 DE 10
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Para comprar un 
par de zapatos
Fábula de la antigua China

1900
Aparece por primera 
vez el periódico Rege-
neración, de Ricardo y 
Jesús Flores Magón.

07 de agosto

1521 Cae Tenochtitlán 
entre las tropas 
de Hernán Cortés.

13 de agosto

1855
El general Antonio 
López de Santa Anna 
renuncia a la Presiden-
cia de la República.

12 de agosto

SUDOKU

Efemérides

* Hernán Cortés

* Periódico Regeneración

Instrucciones. Sudoku se juega en una cuadrícula de 9 x 9 espacios. Dentro de las 
filas y columnas hay 9 "cuadrados" (compuestos de 3 x 3 espacios). Cada fila, co-
lumna y cuadrado (9 espacios cada uno) debe completarse con los números del 1 al 
9, sin repetir ningún número dentro de la fila, columna o cuadrado. ¡Mucha suerte!

En el Reino de Cheng un hombre decidió comprar un par 
de zapatos nuevos. Se midió el pie, pero olvidó la medida 
en el asiento y se fue al mercado sin ella. Allá encontró al 
zapatero.

- ¡Oh!, me olvidé de traer la medida... - dijo, y presuroso 
regresó a su casa. Cuando volvió al mercado, la feria se 
había terminado y no pudo comprar los zapatos.

- ¿Por qué no se los probó? - le preguntó uno de sus 
vecinos.

- Me fío más de la regla - respondió.
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Guelaguetza 2022 
superó todas las 
expectativas: Murat
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Premian el corto 
animado La melodía 
torrencial en Montreal

Juan Carlos Aguilar
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Un desheredado 
de la ciudad

El gobernador de Oaxaca se mostró satisfecho por los resultados que dejó la fiesta cultural, la más 
importante del estado, al generar más de 500 millones de pesos. Redacción Estado ― Pág. 4


