
 Ministro argumenta que Congreso local  
actuó con autonomía; el proceso se puede 
llevar a cabo al terminar el mandato; Legis-
lativo estatal celebra decisión

 Tras resolución en la SCJN, el goberna-
dor señala que prevalecieron la Constitu-
ción y el federalismo; FGR puede proceder 
contra él, asegura Ignacio Mier pág. 5
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Organismo dice que tienen menos 
riesgo; países de ingresos bajos y me-
dios ni siquiera han terminado de inmu-
nizar a médicos, sostiene. pág. 10

OMS llama a repensar
vacunar a adolescentes y 
donar biológicos a Covax  

ES HASTA DE 160%, REVELA INFORME DE SALUD

Covid-19: detectan 
mayor subregistro 

de decesos en 
menores de 20 años

Por Otilia Carvajal

HAY MIL 858 defunciones asociadas al virus, 
pero sólo 714 confirmadas; apenas 38.4% del total 
de posibles muertes en ese sector de la población

EXPERTOS advierten que este grupo no es 
inmune; atribuyen decesos a atención tardía;  
demandan vigilancia en regreso a clases pág. 3

NUEVO EPISODIO AMLO-INE 
EN DEBATE POR TARJETAS

CORTE RECHAZA 
CONTROVERSIA; 
CABEZA DE VACA 
MANTIENE FUERO 

CDMX, a dos puntos
del verde y de cerrar
hospitales temporales 
Sheinbaum anuncia que reforzarán vacuna-
ción y pruebas; va desconversión en Centro 
Citibanamex y Autódromo, abren al 20% esta-
dios y plaza de toros; amplían horarios...  pág. 4

CARLOS FUENTES. 
TODAS SUS VOCES 

NARRATIVAS

Noveno aniversario de la muerte del autor de Aura: Eduardo Mejía entrega una justa exégesis del manejo que desplegaba en su oficio de relator: “Es un na-
rrador extraordinario, de los pocos con la misma calidad en sus novelas, aunque la voz narrativa esté en primera, segunda, tercera personas, o con voces plurales, 
coros animados que dan voz a las masas anónimas. No hay otro escritor tan eficaz en el uso de todas las personas narrativas.” / El espíritu de Montaigne cámara en 
mano, de Alberto Ruy Sánchez, explora las posibilidades de la fotografía para crear ‘reflexiones gráficas’: “El ensayo fotográfico exige distancia y empatía, coheren-
cia e invención, ligereza y profundidad.” /  ‘Cuatro Poemas  Inéditos’ de Antonio Rivero Taravillo, y Nostalgia del olfato, de Diana Gutiérrez,  integran el dosier. Y más...
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 CIFRAS EN 
MÉXICO

2,377,995

220,159

Contagios; 2,880  
más en 24 horas

Decesos; 258 más que  
el  registro del jueves

El artículo 111  la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, quien resolvió que había lugar 
a declarar la procedencia, con el efecto de comu-
nicar esta resolución a la legislatura local, para que 
en ejercicio de sus atribuciones procediera

LA BASE  DE LA DECISIÓN 

Se extiende conflicto 
Israel-Hamas

Fiscalía apunta a 2 líneas en 
asesinato de Abel Murrieta 

Morena va contra esposa de 
Samuel García: es marca y no 
puede aportar a campaña pág. 7 

El Presidente exhibe contradicción de consejeros; Córdo-
va y Murayama le responden que ellos se pronunciaron por 
sancionar, pero el TEPJF lo revocó y hay que acatar. pág. 6

Una  por su actividad como abogado de los LeBarón, la otra 
por su candidatura; López Obrador apoya a la fiscalía de 
Sonora para que encuentre a responsables.  pág. 8

 "AHORA que hicimos la denuncia por las tarjetas en el caso 
de Nuevo León salieron a decir los del INE que no era delito, 
pero les voy a dar a conocer lo que decían antes"
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de México

Tensión llega a fronteras de Líbano y 
Cisjordania y provoca huidas (foto); Ne-
tanyahu rechaza mediación de Egipto  
y advierte que falta más. pág. 10
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ROZONES • SOBRE LA MARCHA
Debatir o no debatir,  
he ahí el dilema (y la diferencia)

Guerrero y Michoacán son dos casos emblemáticos por cir-
cunstancias impuestas cuando a sus candidatos con mejor pro-
yección para ganar el 6 de junio, les cancelaron sus postulaciones. 
Que Félix Salgado y Raúl Morón militen en Morena es irrelevante 
para efectos. 

Lo trascendente es que Evelyn Salgado Pineda y Alfredo Ra-
mírez Bedolla, emergen como candidatos aún punteros de Mo-
rena en encuestas; Evelyn más, Bedolla menos, a prácticamente 
un mes del gran día, el de la cita ante las urnas. Marcha forzada 
para la y el candidato que reemplazaron a figuras consolidadas 
a nivel local. 

Y toca debatir. Evelyn Salgado Pineda avisó que no asistirá 
al debate organizado por el órgano electoral de Guerrero. Ella 
decidió mantener su breve campaña deseando éxito a sus opo-
nentes. En la escuela primaria electoral enseñan; quien encabe-
za encuestas sólo puede, en el ejercicio, perder. Así que si uno 
marcha arriba y puede obviar el encuentro, debe hacerlo. Y así 
lo hará la Torita.  

El miércoles pasado en Michoacán, las y los ocho aspirantes 
a la gubernatura debatieron. Alfredo Ramírez Bedolla acudió. A 
diferencia de Evelyn, al candidato de Morena lo apremia el creci-
miento de Carlos Herrera Tello, abanderado por la alianza PRD-
PAN-PRI para suceder a Silvano Aureoles. 

Al expresidente municipal de Zitácuaro y secretario General 
de Gobierno, lo potencia una colorida campaña de mucho con-
tacto social. La emergencia de Morena en su tierra expuso fractu-
ras y antagonismo de los grupos inconformes con la conducción 
nacional del partido guinda. 

Los esfuerzos a nivel local del excandidato Morón, no com-
pensan la falta de certeza de importantes sectores en que el parti-
do cumplirá sus expectativas. Y voltean a ver a quien consideran 
podrá ser un gobernante más sólido y mejor respaldado por la 
estructura política que lo cobija.

Por eso en el debate de Michoacán el aparente líder de las 
mediciones debatió, su ausencia no le estaba permitida, debió 
arriesgar. Para quien viene de atrás en las proyecciones, el ejerci-
cio resultó positivo, el posicionamiento y la tendencia ganadora 
quedaron marcados por las formas y desenvolvimiento de los 
únicos dos contrincantes que pesan.

Ojo, el senador con licencia Cristóbal Arias, relevante damni-
ficado político del liderazgo de Mario Delgado, puede desde su 
postulación estatal testimonial, ser factor si conforme se acerca 
el domingo 6 de junio, logra que Carlos Herrera Tello haga parcial-
mente suyas propuestas puntuales.

Debatir o no debatir, he ahí el dilema. Hasta el día de la elec-
ción todos los operadores territoriales trabajarán con precisión 
quirúrgica. Abandonarán plazas perdidas para concentrarse en 
aquellos distritos, municipios, gremios y liderazgos capaces de 
inclinar la balanza. Los punteros evitarán exposiciones innece-
sarias y los perseguidores las buscarán con ahínco.

Con la intervención de la Fiscalía Electoral haciendo públicas 
investigaciones a Samuel García y a Adrián de la Garza, el juego 
en Nuevo León se revuelve. La machaca no se hace. Pesquisas ju-
diciales en cada uno de los expedientes, tomarán tiempo; el golpe 
mediático no fue suficiente para revivir plenamente a Clara Luz 
Flores postulada por Morena, sólo agrega incógnitas por despejar.

¿Y si el PRI decide reemplazar a Adrián de la Garza por Ilde-
fonso Guajardo? ¿Y si las menciones de la esposa de Samuel Gar-
cía, Mariana Rodríguez, se contabilizan al valor comercial que la 
influencer cobra? ¿Habrá en Nuevo León nuevos concursantes 
de última hora como en Guerrero y Michoacán? En Monterrey sí. 

Si la judicialización de las campañas queda en espuma electo-
rera, la eficacia e imparcialidad de la FGR va a necesitar arreglo y 
limpieza. Al Presidente López Obrador subir la apuesta con pro-
tagonismo y confrontación puede implicarle acotar sus márgenes 
de operación. 

Hay mucho en juego, más de lo que vemos a simple vista. No 
sólo es mayoría legislativa o territorios gobernados. Hay corredo-
res nacionales en construcción de cara al 2024 que unos quieren 
blindar y otros dinamitar.      

SI LA JUDICIA-
LIZACIÓN de las 
campañas queda 
en espuma elec-

torera, la eficacia e 
imparcialidad de la 
FGR va a necesitar 
arreglo y limpieza. 

Al Presidente 
López Obrador 

subir la apuesta con 
protagonismo y 

confrontación pue-
de implicarle acotar 

sus márgenes de 
operación 

Las leyes electorales han impuesto que, 
para los principales cargos de elección 

popular, candidatas y candidatos debatan 
ante el mayor número posible de ciudada-
nos, en lo cual medios de comunicación 
son actores relevantes para el afán demo-
crático de dar a la ciudadanía, más infor-
mación sobre sus potenciales gobernantes. 

• Traición en Michoacán 
El que a la mera hora dejó colgados de la brocha a los militantes de Redes Sociales Pro-
gresistas fue su candidato en Michoacán, Abraham Sánchez Martínez, que ayer de-
cidió declinar su candidatura en favor del morenista Alfredo Ramírez Bedolla. En 
el cuartel estatal del partido de reciente creación al que se vincula con la maestra Elba 
Esther Gordillo, anoche se respiraba total desolación y no terminaba de entenderse el 
mensaje de su dirigente estatal, Juan Manuel Macedo, quien acusaba traición e insis-
tía en pedir a su estructura que no se desanimara y que tomara en cuenta que el medio 
punto porcentual que su candidato tenía se debía no al candidato sino a la estructura 
partidista. “No nos equivocamos, esta persona hará lo mismo en otro partido”, dijo en 
un video Macedo, a quien, se ha dicho, le impusieron la permanencia de su abanderado, 
a pesar de que “no levantaba”. Tssss. 

• Visitas en el norte
Así que un fin de semana largo, pero de trabajo, tendrá el Presidente, quien visitará los 
estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Coahuila, aunque con eventos cuidados por 
aquello de la veda electoral. En este último estado, concretamente en Torreón, el próxi-
mo lunes ofrecerá disculpas a la comunidad china que fue víctima de masacres en el 
pasado, como parte de las conmemoraciones de la consumación de la Independencia y 
el fin de la conquista española. López Obrador adelantó que así como se pidió perdón 
a los mayas y ahora a los chinos, también se ofrecerán disculpas a los yaquis, víctimas 
de explotación y maltrato, e incluso miles de ellos llevados a Yucatán como esclavos. En 
Torreón también realizará la reunión del gabinete de Seguridad y la infaltable conferen-
cia de prensa mañanera del próximo lunes.

• Vacunar, vacunar, vacunar
La vacunación, el que la gente haya entendido la necesidad de mantener las medidas 
sanitarias y el desarrollo de inmunidad en un sector de la población están llevando poco 
a poco a la Ciudad de México hacia el semáforo verde. Esta semana se quedó a sólo dos 
puntos del anhelado color. Aunque la capital sigue en amarillo, se suman nuevas aper-
turas, por ejemplo de estadios e hipódromos y de la plaza de toros con un 20 por ciento 
de aforo, y de 30 por ciento en acuarios, boliches, parques de diversiones, casinos y casas 
de apuestas. Además servicio hasta las 23:00 horas en interiores en restaurantes. Se em-
pezará además a trabajar en el cierre de los hospitales temporales que se construyeron 
en el Autódromo y en el Centro Banamex, sitios que eran el reflejo de la pandemia fuera 
de control aquellos días de enero. Por lo pronto, laJefa de Gobierno estableció el objetivo 
central en la entidad que puede resumirse en tres palabras: vacunar, vacunar, vacunar.

• El caso Cabeza de Vaca
En el Congreso local de Tamaulipas tienen la certeza de que en el caso del desafuero 
del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no hay más de qué 
hablar. Esto luego de la decisión del ministro de la Corte Juan Luis González Alcánta-
ra Carrancá, de no admitir la controversia que interpuso dicho Congreso, con lo cual, 
asegura, prevalece la decisión local de no retirar la inmunidad procesal al mandatario 
estatal. Así que los argumentos y réplicas de los ministros por las que ya esperaban abo-
gados constitucionalistas y expertos en temas de federalismo en el caso tendrán que 
esperar. Algo que, nos comentan, no le cayó mal al propio Cabeza de Vaca quien anoche 
tuiteó: “La SCJN resolvió que no existe materia para una controversia constitucional: la 
decisión sobre el desafuero de un gobernador democrática y legalmente electo corres-
ponde en definitiva y última instancia al Congreso de Tamaulipas”. 

• Pues sí, volvió
Como se anticipaba desde ayer en el Senado, Víctor Fuentes, quien renunció a la pos-
tulación morenista a la presidencia municipal de Monterrey, volverá a su escaño en el 
Senado y a la bancada del Partido Acción Nacional. Así lo confirmaron los integrantes 
del grupo parlamentario quienes le dieron la bienvenida: “seguiremos dando la batalla 
juntos por el bien de todo México. Hoy más que nunca, se necesita el esfuerzo de cada 
mexicana y mexicano comprometido con el país”. El propio Fuentes, quien antes de de-
jar la postulación se había molestado con el albiazul —porque no lo hizo su abanderado 
a la gubernatura de Nuevo León y en su lugar se la jugó con Fernando Larrazabal—, 
agradeció la invitación de sus compañeros. “Es un honor coincidir con ellas y ellos, per-
sonas a quienes admiro y respeto. Ahí estaremos porque la Patria es Primero”.   

• Reclamo, vandalismo y aviso
Los que hicieron nuevamente aparición y de forma violenta fueron los estudiantes de 
Ayotzinapa, quienes vandalizaron oficinas del Partido de la Revolución Democrática 
en Chilpancingo y luego realizaron una protesta frente a la casa de campaña de la can-
didata de Morena a la gubernatura, Evelyn Salgado. Nos aseguran que el reclamo de 
alrededor de un centenar de jóvenes era que ningún candidato hablara a nombre de la 
normal y por ende que ninguno solicitara como acto de campaña la presentación con 
vida de los 43 desaparecidos en Iguala. También, para rechazar que dicho plantel esté 
apoyando alguna de las candidaturas actuales. Nos hacen ver que de paso recordaron 
que pueden ser una piedra en el zapato de quien sea que gane la contienda en Guerrero.
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GARANTIZAN ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE L-12. Ante la demanda 
colectiva de afectados, la Jefa de Gobierno reiteró que nadie quedará desamparado, no 
sólo en lo referente a la indemnización del seguro, sino mediante una atención integral 
de necesidades y reparación del daño, que puede implicar más apoyos económicos. 

DESDE EL DOMINGO, MENOS AGUA EN CDMX. La Conagua definió reducir 
de 14.8 a 13.2 metros cúbicos por segundo el suministro desde el Sistema Cutzamala a 
toda la capital, excepto Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Xochimilco, y a 13 municipios 
mexiquenses, debido al bajo nivel de las presas, que se encuentran a 40%.
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Logran acuerdos  
contra armas
Al presidir la reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Armas 
de Fuego de la ONU, México 
generó más de 50 recomenda-
ciones contra el tráfico ilegal.

Recomiendan vigilancia especial por regreso a aulas

Muertes por Covid
en menores de 20 
años, 160% más 
que las confirmadas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Desde el inicio de la pandemia 
de Covid-19, mil 858 perso-
nas menores de 20 años han 
perdido la vida en México con 

diagnósticos asociados a la enfermedad; 
sin embargo, este número está 160 por 
ciento por encima de las defunciones 
registradas por el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (Sisver). 

De acuerdo al último informe de Exce-
so de Mortalidad en México de la Secre-
taría de Salud (Ssa), que de estas muertes 
asociadas al virus, sólo 714 han sido con-
firmadas; es decir, apenas 38.4 por ciento 
de las posibles defunciones en este gru-
po de la población. 

Esta diferencia existe porque el exce-
so de mortalidad se calcula con base en 
las actas de defunciones del registro civil 
nacional administradas por el Registro 
Nacional de Población (Renapo).   

Según el informe, se consideran como 
fallecimientos asociados a la enferme-
dad todos los que tengan como causa 
de muerte en el acta de defunción las 
palabras “coronavirus”, “Covid”, “SARS-
CoV-2”, entre otros, pero no están con-
templadas en la estadística oficial.  

Sin embargo, las defunciones contabi-
lizadas por el Sisver son las que tuvieron 
una prueba positiva al virus, o bien, fue-
ron dictaminadas como casos confirma-
dos a la enfermedad.  

El análisis interinstitucional reveló 
que de este exceso de mortalidad entre 
menores de 20 años, mil 93 fallecidos 
eran hombres y 765 mujeres. 

La cifra está actualizada hasta la sema-
na 12 de 2021, que abarcó del 21 al 27 de 
marzo, pues la dependencia aún no pu-
blica el análisis de abril. Hasta esa fecha, 
a nivel nacional se estimaron 329 mil 965 
defunciones asociadas a la enfermedad, 
cuando la cifra fatal confirmada hasta el 
momento era de 209 mil 949 muertes 
(63.2 por ciento del total). 

Lo anterior revela un mayor subregis-

REPORTE de Exceso de Mortalidad de Ssa re-
vela que sólo en 38.4% de los fallecimientos se 
hizo prueba; casos asintomáticos y creencia de 
que a esa edad no hay riesgo, posibles causas Suman más de 220 mil  

decesos por la pandemia
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

CON 258 FALLECIMIENTOS por Co-
vid-19 en las últimas 24 horas, México 
alcanzó un acumulado de 220 mil 159 
decesos desde el inicio de la pandemia. 
Asimismo, reportó dos mil 880 nuevos 
contagios, para un total de dos millones 
377 mil 995 casos confirmados, de acuer-
do con la Secretaría de Salud (Ssa). 

Ana Lucía de la Garza, directora de 
Investigación Operativa Epidemiológi-
ca, detalló que el número de casos esti-
mados es de dos millones 564 mil 604, 
mismos que esperan el resultado de una 
prueba, además de que hay un millón 
897 mil 587 personas que se han recu-
perado. 

La ocupación media de camas genera-
les es de 10 por ciento y en camas con ven-
tilador de 14 por ciento, lo que representa 
una disminución de 84 por ciento respec-
to al pico de enero pasado. 

En torno a la estrategia de 
vacunación, México alcanzó las 
22 millones 423 mil 285 dosis 
aplicadas contra Covid-19 des-
de el 24 de diciembre de 2020, 

fecha en que inició la estrategia; de ellas, 
10 millones 108 mil 593 son esquemas 
completos.  

Las dosis totales han beneficiados a 
14 millones 996 mil 844 personas, de la 
cuales, un millón 81 mil 983 son personal 
de salud, un millón 648 mil 248 a perso-
nal del magisterio, 10 millones 709 mil 
567 para adultos mayores de 60 años y 
un millón 557 mil 46 para personas de 50 
a 59 años de edad. 

En su oportunidad, José Luis Alomía 
Zegarra, director general de Epidemiolo-
gía, pidió a la población estar listos para 
recibir el aviso y acudir a su inmuniza-
ción. Además, informó que se liberaron 
202 mil 700 dosis de la vacuna Covidecia 
de los laboratorios Cansino, con lo que se 
cerraron las entregas de la semana. 

Hasta este viernes se han recibido 29 
millones 128 mil 275 dosis de los labora-
torios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sput-
nik V y Cansino.  

México tiene comprometi-
dos 34.4 millones de vacunas 
de Pfizer, 79.4 de AstraZeneca, 
35 de Cansino, 24 de Sputnik V, 
20 de Sinovac, 12 de Sinopharm 
y 51.5 vía la plataforma Covax.

tro en el grupo de población de menores 
de edad, que ha sido considerado por las 
autoridades de la Ssa como un grupo de 
bajo riesgo en el desarrollo de cuadros 
graves de la enfermedad.  

Durante las próximas semanas, alum-
nos en este rango de edad regresarán 
paulatinamente a clases presenciales, 
aunque sólo el personal docente cuenta 
con la vacuna contra Covid-19.  

Al respecto, Malaquías López Cer-
vantes, profesor en Salud Pública en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
explicó a La Razón que el mayor subre-
gistro de defunciones en los menores 
de 20 años, en comparación con otros 
grupos de edad, podría deberse a que el 
número de casos asintomáticos es ma-
yor, por lo que pueden existir más casos 
confirmados de los observados.  

Aunque hay un menor número de fa-
llecimientos en esta población, advirtió 
que también han tenido síntomas parti-
culares como el síndrome inflamatorio 
multiorgánico.  

Por su parte, Alejandro Jácome Ramí-
rez, académico de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, recordó que en México se 
han detectado al menos 50 mil contagios 
en este rango de edad.  

“Los menores de edad no son inmu-
nes a Covid-19. Una minoría va a llegar 
con un cuadro grave con falla respirato-
ria, que pueden necesitar terapia inten-
siva”, advirtió. 

 Expuso que el Covid-19 se asocia poco 
con la población menor de 20 años, por 
lo que estas defunciones pueden expli-
carse como una atención tardía de la en-
fermedad.  

“Se tiene la creencia de que los niños y 
los jóvenes son casi inmunes, entonces 
se les presta menos atención”, lamentó 
el especialista.  

Ambos expertos coincidieron en que 
se debe implementar una vigilancia espe-

El miércoles pasado 
Pfizer solicitó a 
Cofepris autorizar su 
vacuna desarrollada 
especialmente para 
personas de entre 12 
y 15 años de edad.

9.2
Por ciento es actual-
mente la letalidad del 

virus en el país
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CRECIMIENTO MODERADO
Los casos acumulados aumentaron  
0.6 por ciento en la última semana:

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
1  CDMX 649,686 42,466
2 Edomex 247,205 25,382
3 Guanajuato 131,297 10,618
4 Nuevo León 123,352 9,524

5 Jalisco 86,291 11,952
6 Puebla 84,279 11,707
7 Sonora 74,208 6,630
8 Coahuila 68,592 6,264

9 Querétaro 68,423 4,435                                     
10 Tabasco 66,265 4,183
11 SLP 63,497 5,261
12 Veracruz 60,480 9,550

**Decesos

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 > 80,000

2,377,995 Confirmados 
Acumulados

17,789 Confirmados 
Activos

220,159 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

1

9

2
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10
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12

cial en este grupo por el regreso a clases.  
López Cervantes expuso que debe 

haber un monitoreo sistemático de las 
personas infectadas, el desarrollo de la 
enfermedad y el porcentaje que ya tiene 
inmunidad contra el Covid-19.  

A su vez, Jácome Ramírez consideró 
que hace falta mejorar la infraestructura 
para contar con espacios ventilados, así 
como vacunar a los menores con los bio-
lógicos aprobados para este fin.  

“SE TIENE la creen-
cia de que los niños 
y jóvenes son casi 
inmunes, entonces 
se les presta menos 
atención”

Alejandro Jácome 
Ramírez
Académico de la 
Facultad de Ciencias

MAYOR 
SUBREGISTRO
Entre los jóvenes, 

el porcentaje 
de casos de 

diagnóstico no 
confirmado es 

elevado.

Menores  
de 20 años

Población total

Número  
de muertes*

Número  
de muertes*

Confirmadas
No confirmadas

714
38.4%

1,144
61.6%

209,949
63.62%

120,016
36.4%

Fuente•SSA
Cifras en porcentaje

*hasta la semana epidemiológica 
12 de 2021
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Más que en la accidentada y tardía edi-
ción de una obra fragmentaria, la vigencia 
de Gramsci se origina en una serie de con-
ceptos básicos (hegemonía, intelectuales 
tradicionales y orgánicos, sujetos subalter-
nos, sociedad civil, estadolatría, moderno 
príncipe, cultura nacional-popular, revolu-
ciones pasivas) que se volvieron centrales 
en las ciencias sociales, los estudios cultu-
rales y algunas políticas de izquierda desde 
fines del siglo pasado.

Un estudio reciente, coordinado por Diana 
Fuentes y Massimo Modonesi, y coeditado 
por la UAM y la UNAM, cuenta la historia de 
la recepción de Antonio Gramsci en México. 
Como advierten los coordinadores y algún 
coautor, como Martín Cortés, decir México, 

Antonio Gramsci es uno de los marxis-
tas de mayor pertinencia y actualidad 
en el siglo XXI. Su intensa posteridad 

se explica, en parte, por la tardía edición com-
pleta de su obra, escrita en la cárcel de Turi 
(Bari) entre 1929 y 1935. La primera publica-
ción íntegra de los Cuadernos de la cárcel fue 
la de Valentino Gerratana en Einaudi en 1975. 
La edición definitiva en México, a cargo de 
Era y la BUAP, culminó en el año 2000.

en la historia del libro y la lectura, equivale a 
decir Iberoamérica, dado el protagonismo de 
editoriales mexicanas, como Siglo XXI y Era, 
en la difusión del pensamiento de la Nueva 
Izquierda a partir de los años 60.

Aunque menos que en Argentina, donde 
Héctor P. Agosti y otros dirigentes comunis-
tas leyeron a Gramsci a través de las edicio-
nes del dirigente italiano Palmiro Togliatti, en 
México hubo lecturas gramscianas dentro del 
comunismo, como la de Arnoldo Martínez 
Verdugo. Sin embargo, a partir de los 60, la 
relación con Gramsci discurrió, mayormente, 
por fuera del comunismo partidista, como 
en el MLN cardenista y la revista Política de 
Jorge Carrión y Manuel Marcué Pardiñas.

El libro de Fuentes y Modonesi privilegia 
la apropiación de conceptos como hegemo-
nía, lo nacional-popular o revoluciones pasi-
vas. De ahí que el itinerario de la recepción 
que traza (Víctor Flores Olea, Pablo Gon-
zález Casanova, Adolfo Sánchez Vázquez, 
José Aricó, Juan Carlos Portantiero, René 
Zavaleta Mercado, Arnaldo Córdova, Carlos 
Pereyra, Enrique Semo, Dora Kanoussi…) 
deje fuera la presencia de Gramsci en otras 
zonas del campo intelectual como las revis-
tas El Espectador, México en la Cultura, La 
Cultura en México o Plural.

A diferencia de publicaciones como Con-
troversia, la revista que impulsó en su exilio 
mexicano el argentino José Aricó, uno de 
los grandes difusores de Gramsci en Amé-

rafael.rojas@razon.com.mx

Gramsci en México
Por Rafael Rojas

• APUNTES  DE  LA  ALDEA  GLOBAL

rica Latina, o de Cuadernos Políticos, de la 
editorial Era, en las revistas culturales el 
interés por el marxista italiano giraba en 
torno al papel de las vanguardias artísticas, 
la literatura popular, la ideología, los inte-
lectuales, la importancia de la sociedad civil 
y la crítica del autoritarismo priista. Ése es 
el Gramsci que aparece en ensayos de Car-
los Fuentes, Carlos Monsiváis, Jaime García 
Terrés o Julieta Campos.

Algo que destacan varios autores del vo-
lumen, especialmente Martín Cortés, Joel 
Ortega y Massimo Modonesi, es que en las 
últimas cuatro décadas, Gramsci fue pri-
mero una lectura favorable a las transicio-
nes democráticas y al debate sobre la crisis 
del marxismo, y luego un referente del as-
censo de la izquierda nacional-popular en 
diversos países de la región. Dicho de otra 
manera, Gramsci habría sido leído y apro-
piado lo mismo en el periodo neoliberal 
que en el bolivariano.

Modonesi cierra el volumen con la provo-
cadora interrogante de si la 4T puede ser con-
siderada una revolución pasiva, en el sentido 
de un cambio social conducido desde el Es-
tado, o un verdadero proyecto nacional-po-
pular. La pregunta podría complementarse 
con otra: ¿existen corrientes gramscianas en 
el centro o los alrededores del bloque hege-
mónico lopezobradorista? Si el gramscianis-
mo mexicano es la historia que describe este 
libro, la respuesta sería negativa.

Sheinbaum apuesta a intensificar proceso de vacunación

CDMX continúa en amarillo; 
está a sólo 2 puntos del verde
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La Ciudad de México permanecerá 
en color amarillo en el semáforo 
ade riesgo epidemiológico, aunque 
los indicadores continúan a la baja; 

por ello, la capital se encuentra a sólo dos 
puntos de pasar a semáforo verde, aunque 
para ello se necesitará reforzar el proceso 
de vacunación, indicó la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. 

“Ahora estamos en 10 puntos y ocho 
puntos es el verde; entonces, estamos, di-
gamos, a dos puntos del verde  (...) por eso 
la semana que entra (...) todas las institu-
ciones vamos a participar para poder tener 
la vacunación del personal educativo y al 
mismo tiempo continuar con la vacuna-
ción de 50 a 59 años”, detalló, al tiempo 
que reiteró que no se debe bajar la guardia. 

“No es tiempo de quitarse el cubrebo-
cas, seguir respetando las medidas y vacu-
nar, vacunar y vacunar, para regresar a una 
normalidad mayor”, destacó.

En ese sentido, detalló que se espera 
que la próxima semana se apliquen en la 
capital más de 700 mil vacunas, una cifra 

JEFA DE GOBIERNO prevé se apliquen 700 mil dosis la 
próxima semana, pero reitera que no hay que bajar la guar-
dia; cada día, 54 hospitalizados menos, en promedio

superior a las inoculaciones acumuladas 
hasta ahora.

El viernes pasado se contabilizaba a mil 
806 personas hospitalizadas en la Zona 
Metropolitana y ayer eran mil 573 lo que 
significa una reducción de 233 personas; la 
positividad de las pruebas se encuentra en 
14 por ciento. 

Los ingresos hospitalarios de la semana 
fueron 597, el número más bajo en lo que 

va de la pandemia y ya suman 13 semanas 
de mejoría constante. En torno a las prue-
bas contra Covid-19, se tiene un promedio 
de seis mil diarias, número que ha ido a la 
baja, por lo que las autoridades capitalinas 
urgieron a la ciudadanía que en caso de 
tener síntomas por el virus, realizarse una. 

Al momento se han realizado 62 mil 571 
pruebas en farmacias y plazas comerciales. 
En torno al escenario epidemiológico, se 

confirma la tendencia a la baja, ya que hay 
54 hospitalizados menos cada día. 

PERFILAN CIERRE DE HOSPITA-
LES TEMPORALES. Desde la próxima 
semana, los restaurantes podrán operar 
hasta las 23:00 horas con hasta seis co-
mensales al interior y ocho al exterior. 
Asimismo, se permitirá al 30 por ciento 
la ocupación en acuarios, boliches, billa-
res, gimnasios, parques de diversiones, 
iglesias y casinos. En recintos cerrados de 
espectáculos se permite operación al 30 
por ciento cuando son aforos menores a 
mil 500, mientras que en lugares con afo-
ro mayor a mil 500 personas, los eventos 
son máximo para 500 personas al interior. 

Por otra parte, la Jefa de Gobierno anun-
ció que la próxima semana darán a cono-
cer los hospitales temporales que cerrarán 
ante la baja de contagios por Covid-19. 

En conferencia dijo que por el momen-
to se tiene pensado el cierre de los centros 
Citibanamex y Autódromo Hermanos Ro-
dríguez. “Si ya lo tenemos contemplado, 
lo daremos a conocer la próxima semana. 
Pero poco a poco hay que ir cerrando los 
hospitales temporales como el Citibana-
mex y el del Autódromo, ya que ya hay 
capacidad para atenderlos y absorberlos 
en otras unidades”, refirió. 

CAPITALINOS 
transitan la calle 
Madero, en el Cen-
tro Histórico, la 
tarde de ayer.

22
Por ciento de los 
mayores de 50 años 
se han vacunado
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La última vez que 
en la capital hubo 
menos hospitali-

zados asociados a 
Covid-19 fue el 15 de 
abril de 2020, antes 

del primer pico.
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EL EJECUTIVO 
de Tamaulipas 
atiende a medios 
de comunicación, 
ayer, en Ciudad 
Victoria.

La última reforma al 
párrafo referente a 
los gobernadores en 
el artículo 111 consti-
tucional fue realizada 
en enero de 2016.

Resuelve que Congreso de Tamaulipas actuó de acuerdo al artículo 111

Desecha la SCJN controversia; 
Cabeza de Vaca mantiene fuero

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Juan Luis González Alcántara Ca-
rrancá, ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), desechó, por improce-

dencia, la controversia constitucional 
que interpuso el Congreso de Tamauli-
pas contra el juicio de desafuero que in-
terpuso la Cámara de Diputados contra 
el gobernador Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca; sin embargo, la deci-
sión no elimina el fuero al mandatario 
estatal. 

De acuerdo con la resolución a la 
controversia constitucional 50/2021, el 
ministro González Alcántara argumen-
tó que no existe conflicto competencial 
entre el Congreso de Tamaulipas y la 
Cámara de Diputados, pues el ente es-
tatal se mantuvo en el “acatamiento del 
artículo 111 Constitucional, en ejercicio 
pleno de su autonomía, procedió como 
consideró que correspondía” y decidió 
no homologar el aval al juicio de proce-
dencia para retirar el fuero al mandata-
rio estatal. 

El ministro también consideró que 
no hubo una afectación a las atribucio-
nes de la Cámara baja “pues para resen-
tir un agravio era indispensable que se 
hubiera obstaculizado el ejercicio de 
su ámbito competencial o que éste se 
viera mermado, lo cual no se desprende 
del escrito presentado por el Poder actor 
ni de los antecedentes por el traídos a 
cuenta porque, se insiste, en uso de sus 
atribuciones constitucionales, decidió 
no homologar la declaración de proce-
dencia emitida por la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión”. 

Por ello, consideró que “lo proceden-
te es desechar la demanda promovida 
por el Poder Legislativo del Estado de 
Tamaulipas por falta de interés legíti-
mo”; sin embargo, en el fallo se indica 
que lo anterior no significa que “esta 
determinación prejuzgue sobre la cul-
pabilidad o no respecto del ilícito que se 
relaciona, pues existe la oportunidad de 
llevar a cabo el procedimiento penal una 
vez que el servidor público concluya en 
su cargo”. 

De esta manera, González Alcántara 
resolvió que Cabeza de Vaca seguirá 
fungiendo en el encargo para el que fue 
electo en 2016. 

“Se reconoce al C. Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca su calidad de go-
bernador constitucional de Tamaulipas, 
de ahí que debe seguir fungiendo en el 

POR IMPROCEDENTE, ministro González 
Alcántara Carrancá no da entrada a recurso; no 
prejuzga inocencia o culpabilidad en proceso 
que podría llevarse a cabo al terminar mandato

Prevaleció Constitución, 
celebra el gobernador
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LUEGO de conocerse que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
desechó por improcedencia la contro-
versia contra el juicio de desafuero que 
la Cámara de Diputados realizó en su 
contra, el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, cele-
bró que prevaleció la Constitución y el 
Federalismo. 

“La SCJN resolvió que no existe ma-
teria para una controversia constitucio-
nal: la decisión sobre el desafuero de un 
gobernador democrática y legalmente 
electo corresponde en definitiva y últi-
ma instancia al Congreso de Tamaulipas. 
Ha prevalecido la Constitución y nuestro 
federalismo”, escribió a través de Twitter. 

Horas antes, el mandatario reapareció 
ante medios de comunicación para ofre-
cer una rueda de prensa y afirmar que 

encargo público para el que fue electo 
en el año 2016 por la voluntad de la ma-
yoría de la ciudadanía en Tamaulipas”, 
se lee en el expediente. 

“SE HIZO VALER LA CARTA MAG-
NA”. Horas después de conocerse el 
fallo de la Corte, el Congreso de Tamau-
lipas celebró la decisión ya que “hizo va-
ler la supremacía de la Carta Magna y el 
arreglo federal que las y los mexicanos 
hemos pactado”.  

Lo anterior, abundó, significa que el 
gobernador no ha sido separado de su 

cargo y mantiene la protección consti-
tucional. 

“Esto es, ninguna autoridad minis-
terial o judicial puede generar actos de 
molestia o privativos en su contra que 
obstaculicen el desarrollo de sus facul-
tades constitucionales”, remarcó. 

El Poder Legislativo del estado hizo 
notar que se actuó en el marco de sus 
competencias, de ahí que el mandata-
rio panista continúe con fuero porque 
la decisión en el ámbito local fue no 
homologar la declaración emitida por la 
Cámara de Diputados federal. 

“hay gobernador para rato”. 
“Si bien es cierto que en Tamaulipas 

ya se resolvió, porque la última instancia 
es el Congreso del estado y éste ya deter-
minó la no homologación en el caso del 
juicio de procedencia, también es cierto 
que el resto de los estados podrían caer 
en una situación similar”, afirmó el go-
bernador. 

El mandatario se expresó en sintonía 
con la Asociación de Gobernador de Ac-
ción Nacional (GOAN), que a través de 
un comunicado señaló que la “determi-
nación de competencias federales y lo-
cales en procedimientos de desafuero es 
fundamental para el federalismo mexi-
cano, la estabilidad, el orden y la gober-
nabilidad de la República”. 

Asimismo, acusó a los dipu-
tados de mayoría de Morena 
de querer interpretar a su con-
veniencia el Artículo 111 de la 
Constitución para poder “fabri-

El ministro González Alcantara Carrancá se en-
cuentra en el máximo tribunal del país desde el 
20 de diciembre de 2018, posición a la que fue 
nominado por el Presidente López Obrador.

car delitos” en su contra. 
Señaló que los gobernadores no de-

ben ser rehenes del Gobierno federal o 
de la mayoría de un partido político que 
quiera manipular la decisión de miles 
de mexicanos que eligieron a un gober-
nador.  

“Que digan, voy a hacer un juicio y 
voy a poner y quitar gobernadores; ellos 
no tienen esa facultad, los únicos que 
tienen esa facultad para poder remover 
a un gobernador son los Congresos loca-
les”, aseguró. 

El mandatario estatal anunció una 
gira por Estados Unidos para atraer in-
versiones, así como reuniones con legis-
ladores demócratas y republicanos; ade-
más, hizo un llamado al Gobierno federal 
a sacar las manos del proceso electoral.  

“Vamos a hacer una gira en Estados 
Unidos para promover precisamente 
nuestro estado las vocaciones tan im-
portantes que tiene Tamaulipas. Va per-
mitir darle seguimiento a la relación y a 

la plática que siempre hemos 
tenido, la buena relación con 
diferentes congresistas de am-
bos partidos políticos, mismos 
que tienen un gran interés en el 
T-MEC siga su curso”, aseveró.

16
Meses y 14 días 

restan al gobernador 
en el cargo

61
Por ciento de los 
diputados locales son 
blanquiazules

“SUPONGO que ve-
remos a la FGR soli-
citando la orden de 
aprehensión, misma 
que el juez debiese 
negarla y si la 
concede y se cum-
plimenta, entonces, 
habría violaciones 
a la Constitución y 
leyes”

Francisco Burgoa 
Abogado 
constitucionalista

“EN USO de sus 
atribuciones 
constitucionales, (el 
Congreso local) de-
cidió no homologar 
la declaración de 
procedencia emitida 
por la Cámara de 
Diputados del Con-
greso de la Unión 
(…) lo procedente 
es desechar la 
demanda” 

Juan Luis González 
Alcántara Carrancá
Ministro de la SCJN

“EL GOBERNADOR 
de Tamaulipas no 
ha sido separado de 
su cargo, mantie-
ne la protección 
constitucional que 
le brindan las cons-
tituciones federal 
y local y no puede 
ser sujeto de ningún 
procedimiento de 
naturaleza penal”
 
Congreso  
de Tamaulipas 
Comunicado 

“LA DECISIÓN sobre 
el desafuero de un 
gobernador demo-
crática y legalmente 
electo corresponde 
en definitiva y 
última instancia 
al Congreso de 
Tamaulipas. Ha 
prevalecido la Cons-
titución y nuestro 
federalismo” 

Francisco García 
Cabeza de Vaca 
Gobernador de 
Tamaulipas 
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El PAN informó que 
denunciará al Presi-
dente ante el TEPJF, 
el INE y organismos 
internacionales por 
violar la  neutralidad 
e imparcialidad de 
los comicios.

Dice confiar en que la FGR continúe la investigación en NL

AMLO exhibe contradicciones 
del INE por reparto de tarjetas

• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador evidenció en la 
conferencia mañanera la postu-
ra contradictoria de los conseje-

ros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama 
en 2017, donde consideraron que era 
ilegal el reparto de tarjetas o monederos 
electrónicos a cambio del voto.

“Ahora que hicimos la denuncia por 
las tarjetas en el caso de Nuevo León y 
en otros casos, salieron a decir los del 
INE que no era delito, que era un cartón, 
que no era dinero, pero les voy a dar a co-
nocer lo que ayer en las redes se recupe-
ró, de lo que decían antes tanto el presi-
dente del INE como Murayama”, indicó.

En Palacio Nacional pidió que se di-
fundiera una serie de videos con las 
posturas expresadas hace cuatro años 
por los consejeros Córdova Vianello y 
Murayama Rendón cuando se detectó 
el reparto de monederos electrónicos 
en los comicios del Estado de México y 
Coahuila.

En el video, el presidente del INE 
señaló: “si votas por mí y si gano, a ti te 
voy a dar tal cosa, hace que la frontera, 
desde mi punto de vista, de lo lícito o si 
se quiere la frontera de considerar ese 
gasto como un gasto de propaganda, en 
cambio se convierta como una promesa 
de dádiva, y consecuentemente, desde 
mi punto de vista, en un gasto indebido, 
que no podemos permitir de cara a la 
elección de 2018”.

A su vez, Murayama expuso: “a mi 
entender, la coalición cruzó la frontera 
de la propuesta y llegó al territorio de la 
dádiva, y su gasto en estas tarjetas, en es-
tos formatos, en este procedimiento no 
puede ser considerado como legítimo y 
válido por esta autoridad. Ello merece 
ser sancionado por el INE hoy y por su-
puesto de cara a 2018”.

Ante esos casos, el Consejo General 
del INE dividió la votación al sancionar 
la entrega de “Mi Monedero Rosa”, “Mi 
Tarjeta de Inscripción” promovida por 
el PRI al gobierno de Coahuila.

Sin embargo, no sancionó la “Tarjeta 
Rosa”, que ofreció el candidato al gobier-
no del Estado de México, al considerar 
que no había falta alguna en ello porque 
sólo era propaganda electoral.

López Obrador confió en que la Fis-
calía General de la República (FGR), a 

EN SU CONFERENCIA, el 
Presidente muestra videos en 
los que los consejeros censu-
raban la entrega de plásticos 
en campaña; queremos que 
se castigue este delito, señala 

Córdova y Murayama refutan: se 
buscó sancionar, TEPJF revocó
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL CONSEJERO presidente del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, y el consejero Ciro Murayama, 
rechazaron las acusaciones del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador de ha-
ber cambiado de criterio sobre la entrega 
de tarjetas electrónicas en 2017, como lo 
difundió en su conferencia mañanera en 
Palacio Nacional. 

En su cuenta de Twitter, Córdova Via-
nello afirmó que “frente a las falacias que 
se han dicho sobre la actitud de las auto-
ridades electorales ante el uso de tarjetas 
de beneficios futuros como propaganda 
electoral, vale la pena recordar la historia, 
que reconstruímos en el libro “La demo-
cracia no se construyó en un día”. 

El presidente del árbitro electoral relató 

través de la instancia Especializada en 
Delitos Electorales, continúe la investi-
gaciones sobre la tarjeta electrónica que 
ofrece el candidato del PRI-PRD en Nue-
vo León, Adrián de la Garza.

“Queremos que esto se investigue, 
se castigue, porque es delito electoral, 
y que haya democracia, que el voto sea 
libre, secreto, elecciones limpias, libres, 
ya basta de fraude”, expresó.

Cabe recordar que en 2017, el INE apro-
bó modificar el reglamento de la Comi-
sión de Fiscalización donde se prohibía el 
uso de tarjetas o monederos electrónicos, 
al considerar que era una forma de coac-

ción del voto a cambio de dádivas.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
desechó esa modificación y dio “luz ver-
de” al uso de los plásticos por considerar 
que era una forma legal de hacer propa-
ganda electoral durante las campañas 
en busca del sufragio.

La pugna entre el Presidente López 
Obrador y los consejeros electorales Lo-
renzo Córdova y Ciro Murayama arreció 
desde que el INE determinó retirar las 
candidaturas de Félix Salgado y Raúl 
Morón por Morena a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán.

El mandatario ha denunciado varias 
veces que el consejero presidente del 
órgano electoral se “hizo de la vista gor-
da” en ante las irregularidades cometi-
das por el PRI en 2012; mientras que a 
Murayama le recuerda que firmó un ma-
nifiesto donde validó el fraude de 2006 
con la victoria de Felipe Calderón.

En este proceso electoral a cargo de 
Lorenzo Córdova le han sido retiradas 
42 candidaturas al partido Morena, y 
sólo 7 a militantes de otras fuerzas polí-
ticas como Redes Sociales Progresistas, 
principalmente, y ninguno del PRI, PAN 
o PRD.

que en 2017 el Consejo General del INE se 
pronunció por sancionar dicha reparti-
ción; sin embargo, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF) validó su uso al tratarse de promesas 
de beneficios futuros. 

Explicó que en las elecciones de 2017, 
el INE conoció y discutió a fondo el repar-
to masivo de tarjetas en los comicios de 
Coahuila y Estado de México, distinguien-
do dos implicaciones: la de la compra y 
coacción del voto a través de los plásticos, 
por ser consideradas dádivas. 

Así también, la dimensión de la legali-
dad como gasto de campaña que supone 
el reparto de dichas tarjetas, que es una 
atribución del INE por sus facultades en 
materia de fiscalización de las campañas. 

El consejero presidente subrayó que 
en el caso de Coahuila, se resolvió que la 
entrega de éstas estaba claramente pro-

Felipe Cantú, candidato de Morena a la alcaldía 
de Monterrey, envió una carta al secretario ge-
neral de la OEA, Luis Almagro, en la que señaló a 
Adrián de la Garza de cometer fraude en 2018.

hibida en la ley, pues implicaba un gasto 
indebido al ser una promesa de dádiva a 
cambio de un resultado electoral determi-
nado. Mientras que en el caso del Estado 
de México, la mayoría en el Consejo Gene-
ral optó por no sancionar. 

“Aunque en mi caso yo voté por aplicar 
sanciones en ambas entidades”, explicó. 

No obstante, el Tribunal Electoral re-
vocó la sanción aprobada para el caso de 
Coahuila y confirmó la resolución del Es-
tado de México. 

“Aunque en lo personal siempre he es-
tado en desacuerdo con el reparto de esas 
tarjetas, el criterio jurídico hoy vigente es 
el que estableció el Tribunal Electoral en 
la sentencia SUP-RAP-623/2017”, aseguró. 

Por último, recordó que el órgano elec-
toral intentó blindar las siguientes eleccio-
nes para que no se presentarán de nuevo 
esas prácticas donde se prometen benefi-
cios a cambio del voto. 

A su vez, el consejero Ciro Murayama 
escribió en Twitter: “no es verdad. En 2017 
buscamos sancionar esa práctica, pero el 
Tribunal Electoral (Federal) revocó nues-
tra decisión. Y nos guste o no, hay que aca-
tar resoluciones”.

CONSEJERO 
presidente 
dice que se han 
dicho “muchas 
falacias” sobre 
su posición; hay 
que acatar reso-
luciones: Ciro

Arrecia confrontación
Consejeros respondieron a los nuevos señalamientos del Ejecutivo.

AHORA que hicimos la denuncia por las 
tarjetas en el caso de Nuevo León y en 

otros casos, salieron a decir los del INE que no 
era delito, que era un cartón, que no era dinero. 
Pero les voy a dar a conocer lo que decían antes 
(los consejeros)”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

AUNQUE en lo personal siempre he esta-
do en desacuerdo con el reparto de esas 

tarjetas, el criterio jurídico hoy vigente es el que 
estableció el Tribunal Electoral. En mi caso yo 
voté por aplicar sanciones en ambas entidades”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente del INE

EL PRESIDENTE acusó a consejeros 
del INE de cambiar de criterio sobre la 

entrega de tarjetas. No es verdad. En 2017 
buscamos sancionar esa práctica, pero el TEPJF 
revocó nuestra decisión. Y nos guste o no, hay 
que acatar resoluciones”

Ciro Murayama
Consejero del INE

EN UN VIDEO que difundió en redes sociales, Ildefonso Guajardo, ex-
secretario de Economía, aseguró que el Presidente confundió la Tarjeta 
Regia, que entrega el gobierno de Monterrey, con la Tarjeta Rosa, que es 
un compromiso de campaña de Adrián de la Garza. Añadió que este tipo 
de promesas también las realizan candidatos de Morena.

El Presidente está confundido: Guajardo

Foto•Captura de video
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Contaba Luis Guillermo Piazza que, 
de visita en México, Silvina Ocam-
po pidió ser recibida por Carlos 
Fuentes; cuando llegaron a la casa 

de San Ángel y entraron al estudio, encon-
traron al escritor-escritor sentado ante la 
máquina de escribir iluminada apenas por 
una lámpara, el cuarto semioscuro, el últi-
mo disco, recién salido en Londres, a todo 
volumen; el escritor vestido como escritor 
quien al reconocer a la visitante se levantó 
como por un impulso eléctrico y exclamó: 
“Silvina”, lo que impresionó a la Ocampo.

Carlos Fuentes impresionaba a todos, 
visitantes célebres u ocasionales, se sa-
bía el nombre de todos. Marco Antonio 
Campos aceptaba que aunque ya sabía lo 
que iba a acontecer cuando conociera en 
persona a Fuentes, no dejó de asombrarse 
cuando éste dijo “claro, excelente escritor” 
y citó de memoria el título de algunos de 
sus poemas; Xavier Velasco decía que ante 
ese shock of recognitions, el protagonis- 
ta de la situación quedaba tan conmocio-
nado que su mayor desahogo consistía en 
tirarse en la cama, y llorar de emoción un 
rato sobre la almohada. Lo mismo decía 

Ramón Córdoba, editor de más de una 
veintena de libros de Fuentes, cuando re-
cibía una frase de agradecimiento por su 
buen trabajo. 

En efecto, muchos autores son agrade-
cidos y emotivos, pero no es lo mismo Car-
los Fuentes que cualquiera de ellos.

FUENTES, DESCRIBE PIAZZA, era guapo, ele-
gante, sabía bailar todo, estaba al día en 
vestimenta, música, los libros más recien-
tes. No era coqueto como sus amigos Ma-
rio Vargas Llosa, Gabriel García Márquez o 
Günter Grass, pero las mujeres quedaban 
tan impresionadas como ante Julio Cortá- 
zar, quien sin ser bien parecido daba la 
impresión de ser el escritor más guapo del 
mundo y de la historia.

Hay cientos de testimonios de la im- 
presionante faceta de Fuentes como confe- 
rencista: de pie, sin beber de las botellitas 
que le ponían los anfitriones, charlaba una 
hora exacta, sin repetirse aunque recalca-
ba alguna frase sin leer ningún escrito; 
pronunciaba con naturalidad en inglés 
británico o estadunidense, francés, italia-
no, checo, alemán o hasta ruso.
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TODAS SUS VOCES 
NARR ATIVAS

EDUARDO MEJÍA

Desde mediados del siglo XX hasta principios del XXI, entre sus señas de identidad estuvo siempre la elegancia:
seducía con el despliegue de su conversación y talento, el glamour del escritor cosmopolita que recibió

todo un catálogo de distinciones nacionales e internacionales. Mientras, el torrente de su narrativa continuaba
sin pausa, a lo largo de casi seis décadas y treinta títulos. Se dice pronto, pero es sólo una franja de su obra
—que se extiende a otros géneros. Hoy se cumple el noveno aniversario de su fallecimiento y lo recordamos

con este ensayo que deslinda con precisión la fortaleza de su trayecto, universo coral que fundó “un lenguaje inaudito”.

Carlos Fuentes
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José Donoso narra la conmoción 
que sufrió cuando en una reunión de 
escritores Fuentes se le acercó y le dijo: 
“Tú eres Pepe, estuvimos en la misma 
escuela pero tú ibas un grado adelante 
que yo. Tienes que darme un ejemplar 
de Coronación, ya la leí pero quiero 
tener el mío propio”. Donoso, sobra 
decirlo, quedó estupefacto de que el 
visitante estrella le hubiera dedicado 
esas palabras.

Las anécdotas se multiplican: en 
una mesa redonda en El Colegio Na-
cional, en la que participaron Octavio 
Paz, Juan García Ponce, Gustavo Sainz, 
Marco Antonio Montes de Oca, el es-
trella fue Carlos Fuentes, quien con 
su voz potente y a la vez tersa bauti- 
zó los mitos modernos como Cocacó- 
atl y Pepsicóatl; aunque ninguno de  
los participantes era desconocido, to- 
dos fueron opacados por el maravi- 
lloso discurso de Fuentes, que se puede 
leer en Plural.

El día que se presentó El naranjo, Ar-
turo Trejo Villafuerte me presentó con 
Fuentes; sus palabras eran previsibles: 
“claro, no lo conozco pero lo he leído, 
magnífico crítico”, palabras que plas-
mó en la dedicatoria de mi ejemplar; en 
una serie de conferencias convocadas 
por el entonces candidato a la presi-
dencia Luis Donaldo Colosio, cimbró al 
auditorio con un discurso sobre el arte 
en el siglo XX; le habían puesto una va-
lla de guaruras para que los asistentes 
no se abalanzaran sobre él al terminar, 
y advirtieron que no firmaría ejempla-
res porque tenía un compromiso in-
mediato. Sin embargo rompió la valla 
para acercarse a saludarme y pedirme 
que le llamara por teléfono; igual de 
enfático lo fue en su última conferen-
cia en El Colegio Nacional, donde lo 
aislaron y advirtieron que no firmaría 
libros; al terminar extendió los brazos 
como apapachando a los asistentes, en 
un gesto de reconocimiento a los que 
estábamos en las primeras filas.

Ese shock of recognitions lo da Fuen-
tes como autor, no sólo como perso-
naje, protagonista, escritor de tiempo 
completo, figura que llena la pantalla 
en las fiestas retratadas en Un alma 
pura, mediometraje de José Luis Ibá-
ñez basado en el relato de Fuentes; 
opaca a Carl Brandt, José Donoso, Ja-
son Epstein, Jules Feiffer, Bruce Jay 
Friedman y William Styron, entre algu-
nos otros, y cuenta una aventura eróti-
ca: “y yo que me la llevé al río creyendo 
que era mozuela...”; eso para no hablar 
de tantos escritores que siguieron, aun 
sin reconocerlo, sus pasos en estruc- 
turas, lenguaje, anécdotas...

ES UN NARRADOR EXTRAORDINARIO, de 
los pocos con la misma calidad en sus 
novelas, aunque la voz narrativa esté 
en primera, segunda, tercera personas, 
o con voces plurales, coros animados 
que dan voz a las masas anónimas. No 
hay otro escritor tan eficaz en el uso de 
todas las personas narrativas. Por ejem-
plo, Mario Vargas Llosa es magistral  
dando voz a todos los personajes de 
una novela, de manera alternada; sus 
mejores obras tienen múltiples na- 
rradores, pero siempre en tercera per-
sona, aunque suele tener fragmentos 
breves en segunda persona, con fun-
ciones de tercera.

No es fácil narrar en segunda per-
sona; el autor explicaba que cuando 
se narra en primera persona, no im-
porta lo que se cuente, el lector tiene 
la sensación de que se habla de algo 
en presente; la segunda persona da la 
impresión de que se narra el futuro, 
mientras que la tercera persona remite 
al pasado.

Así, algunas de las obras más enig-
máticas de Fuentes están narradas en 
segunda persona: Aura, Cambio de piel, 
“Un alma pura”, ciertos pasajes de Te-
rra Nostra, capítulos de La Silla del 
Águila, pasajes de La campaña. La 
muerte de Artemio Cruz cuenta en 
primera, segunda y tercera persona la 
vida de un caudillo revolucionario, su 
ascenso en la política después de la 
pacificación, sus avatares amorosos; 
todo, recuerdos y reflexiones al final 
de la vida del personaje, con un tono 
nada melancólico; ¿quién es Artemio 
Cruz? ¿Citizen Kane, alter ego de Calles, 
Obregón, Amaro? ¿la versión mexica-
na de Virgilio? Aunque la anécdota 
parece nacer de la potentísima voz de 
Hermann Broch, las tonalidades mexi-
canas recorren toda la gama de nuestro 
vocabulario, y en medio de la balacera 
se recuerdan los susurros de las aman-
tes y se espían los muslos de la hija del 
personaje, pasaje breve pero excitan- 
te, erótico aunque no se narren más que 
la emoción de la propia protagonista 
por su vanidad al mostrarse ante unos 
ojos anónimos. Y los vaivenes entre la 

primera, segunda o tercera personas 
hacen que el lector se encuentre ante 
un panorama mexicano inigualable.

La región más transparente, novela 
que le dio fama inmediata (no se ol- 
vidan sus cuentos asombrosos de Los 
días enmascarados), tiene también 
una voz plural. En un momento cul-
minante del muralismo mexicano (de 
mediados de los cuarenta a principios 
de los cincuenta) que resiste el em- 
bate del muralismo mundial, se toma 
una panorámica para mostrar todos 
los matices de la cultura mexicana  
de esos años: la modernización, la Re- 
volución que se baja del caballo, la 
construcción de una nueva burguesía, 
el choque brutal entre los pequeños 
burgueses y la masa anónima de los 
desposeídos, quienes a base de gri-
tos desarman a aquéllos, los bajan de 
su nube, les quitan la dignidad, los 
rebajan a poco hombres; a su vez, se 
cachondean entre sí, se abrazan, se in- 
sinúan homosexuales, se someten 
a albures incontestables. Esas voces 
anónimas aparecen no poco en otras 
novelas, de manera breve y tajante; en 
Fuentes con las agresiones en canti-
nas, en plazas de toros, en pulquerías, 
las masas arrastran y despojan de la 
dignidad a sus víctimas; pero en otro 
ejemplo de voz múltiple, en tercera 
persona, las invitadas a una fiesta en-
tre la clase alta, chotean su género, se 
burlan de ellas mismas, ridiculizan la 
vestimenta que tanto se esmeraron en 
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Carlos Fuentes 
(1928-2012).

 “EL AUTOR EXPLICABA QUE CUANDO  
SE NARRA EN PRIMERA PERSONA, EL LECTOR TIENE 

LA SENSACIÓN DE QUE SE HABLA DE ALGO  
EN PRESENTE; LA SEGUNDA PERSONA  

DA LA IMPRESIÓN DE QUE SE NARRA EL FUTURO, 
MIENTRAS LA TERCERA REMITE AL PASADO  .
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escoger, reducen al mínimo a sus ami-
gas-contrincantes, devalúan los sen- 
timientos ajenos (“no lloro porque se 
me corre el maquillaje”), quitan valor 
a sus relaciones lícitas o semiocultas,  
dejan despedazado al hombre engaña- 
do, al cornudo que en ese momento de- 
ja de ser hombre...

En un texto formidable, José Emilio 
Pacheco demuestra que la estructu-
ra de esa novela deviene, sí, de John 
Dos Passos, pero que éste viene de los 
murales de Diego Rivera que sinte-
tizan historia y vida actual, reúnen a 
conquistadores y conquistados, hacen  
que el paisaje sea paisaje y al mismo 
tiempo erotismo descarnado, simbó-
lico y elocuente, insinuante pero tam-
bién impositivo.

En un libro ya poco mencionado, 
Cantar de ciegos, combina todas las 
voces: desde una engañosa primera 
persona que en “Las dos Helenas” na-
rra la apasionante entrega de dos mu- 
jeres a un solo hombre; que en “Muñeca 
reina” permite que la primera persona 
sea a la vez una tercera y a ratos breves 
pero emotivos también segunda per-
sona que se convierte en un monstruo 
espantable; que una narración enigmá-
tica, “Fortuna lo que ha querido”, sea al 
mismo tiempo primera y tercera voz; 
que un largo cuento con múltiples vo-
ces, “A la víbora de la mar” describa en 
tercera persona muchas narraciones 
emotivas y misteriosas pero a la vez 
sea una guía para leer todas las pistas 
de Rayuela.

Una novela tan breve como célebre, 
Aura, permite que la segunda perso- 
na nos haga ver el pasado como algo 
que no ha sucedido pero que inevi-
tablemente sucederá; lo de menos es 
que una mujer sea dos o que dos sean 
una, que el narrador sea una vícti- 
ma: una constante de Fuentes: los 
hombres son víctimas de las mujeres; 
éstas, no importa que sea siempre o 
una sola vez, pero decisiva, son hechi-
ceras. Y aunque de manera momen-
tánea, hacen de los hombres víctimas  
voluntarias de sus conquistadoras invo- 
luntarias, como en Las buenas concien-
cias, narrada en tercera persona y con 
una estructura aparentemente tradi-
cional, despedaza al buen hombre que 
se atrevió a pecar, por una vez, pero las 
consecuencias son terribles.

CON CAMBIO DE PIEL, novela múltiple 
y con voces múltiples, Carlos Fuentes 
se puso por encima de los novelistas 
hispanoamericanos; ensayó estruc-
turas, descompuso la novela tradicio- 
nal, una sola voz da vida y voz a cuatro 
protagonistas (o cinco) que buscan en- 
contrarse y se encuentran ante una  
encrucijada del destino que sólo pue-
de descifrarse con encuentros carnales 

fugaces pero definitorios, y en los que 
el autoerotismo cobra una importancia 
inesperada. Emparentada con Rayuela, 
no juega como Cortázar con el destino, 
pero los protagonistas y su cronista a 
cada rato deben “jugársela” como si fue- 
ran volados, al mismo tiempo que en-
saya un nuevo lenguaje, inédito hasta 
entonces en la narrativa en español.

Las voces se confunden en Zona sa-
grada, para describir el intento de inde-
pendencia de un hombre condenado a 
ser víctima de una mujer condenada  
a vivir como leyenda construida por 
una multitud de voces no por anóni-
mas menos contundentes, vivas. Pero 
es en una tercera voz omnipotente 
donde se conjuntan para construir vi-
das existentes sólo en la imaginación.

Sorprendió con Cumpleaños, otra ex- 
ploración del idioma, aunque ahora  
no en sus fondos bajos, sino en el uso 
que puede darle cada faceta de la hu-
manidad, en planos temporales aun-
que en la novela, una de las más breves 
de su producción, no hay acción, no 
hay anécdota, excepto la irrupción de 
una masa ya no agrediendo, sino im-
poniendo la música de los Rolling  
Stones (por cierto, el disco Let It Bleed  
apenas había salido de las prensas), que 
invade a los múltiples narradores, o las  
múltiples facetas de un solo narrador.1

Durante un paréntesis en que pu-
blicó teatro y ensayos literarios y en-
sayos políticos, preparó una novela 
sorprendente, Terra Nostra. En una lar-
ga y agotadora entrevista dio una cla- 
ve para saber de qué se trata: para 
Fuentes la novela total es el Quijote, 
“la releo cada año”. Y así, dando rien-
da suelta a multitud de voces, hace el 
recuento de una vida y una entrega a 
la literatura total: las voces múltiples 
vuelven a conjuntarse, ya no para agre-
dir a los privilegiados, ya no para echar 
bronca en las cantinas, sino para re-
crear el encuentro de dos mundos des-
de una perspectiva en donde se unen 
pasado, presente y futuro, y además 
donde aparecen personajes de una 
novela anterior, y también personajes 
de novelas de algunos compañeros del 
boom hispanoamericano.

EN SU NARRATIVA POSTERIOR hay, al mis- 
mo tiempo, un regreso a sus primeras 

obras, pero con riquísimas variantes. 
Una familia lejana recrea los mitos fa-
miliares al estilo de Las buenas concien-
cias, vuelve a juzgar la imposibilidad 
de vivir en el presente, y los traumas 
irrumpen en la aparente estabilidad 
emocional y sensual; Agua quemada 
es una visión más contemporánea de 
La región más transparente, sólo que 
en vez de una novela totalizadora son 
relatos situados en lo que dejó de ser 
una zona para privilegiados para dejar 
entrever la llegada avasalladora del es-
nobismo de la Zona Rosa, y en la que 
ya no caben los personajes neoporfi-
rianos que se entercan en no crecer, no 
madurar, no ver lo que pasa fuera de su 
ámbito, y donde se juntan todas las vo-
ces autocríticas. En Todas las familias 
felices los relatos actualizan la visión 
de estos libros, hay una introspección a 
la vida íntima de la gente que se atre-
ve, por una vez, a romper barreras, que 
busca y no encuentra la felicidad; hay 
acercamientos por primera vez a la inti-
midad de parejas que rompen estánda-
res sociales, y ese acercamiento no sólo 
se expresa por la conducta sino con un 
lenguaje inaudito (o sea, no oído antes) 
en la literatura mexicana.

Del erotismo de ciertos cuentos de 
Cantar de ciegos se desprende una vi-
sión a la intimidad femenina en Cons-
tancia y otras novelas para vírgenes, en 
donde las mujeres no son víctimas si- 
no victimarias y se apoderan de las 
historias, en su visión, no la de quie- 
nes se sienten sus conquistadores; los 
espacios ya no son castillos en donde 
las encierran a vivir su soledad, sino 
ciudades efímeras, espacios apenas 
visibles, tan inexistentes como un ro-
mance en un avión; en Diana o la ca-
zadora solitaria, las escenas sexuales  
se presentan sin pudor, y los amantes se 
ven sorprendidos por sirvientas inex-
presivas que contrastan con la ansie-
dad de los lectores (en ésta aparecen 
personajes muy reconocibles del cine 
mundial, y hay confesiones que harán 
sonrojar a los testigos mudos); o los re- 
latos menos eróticos pero no menos 
sensuales de El naranjo o los círcu- 
los del tiempo, donde aparece como ele-
mento de esa sensualidad un humor 
repentino y fugaz, humor que se hace 
presente de manera brutal en La fron-
tera de cristal, que provoca carcajadas 
como las mejores novelas de Gustavo 
Sainz o de Jorge Ibargüengoitia, al con-
fesar, el alter ego del autor, su desen-
frenado amor por la gastronomía fina  
lo mismo que por las hamburguesas, 
sin que esas confesiones opaquen el 
retrato de la crisis económica que tun-
dió al país en los años novena.

En la serie de novelas que tuvieron 
inicio en La Silla del Águila (Federico 
en su balcón, La voluntad y la fortuna, 

 “CON CAMBIO DE PIEL,  
NÓVELA MÚLTIPLE, SE PUSO  

POR ENCIMA DE LOS NOVELISTAS 
HISPANOAMERICANOS; ENSAYÓ 
ESTRUCTURAS, DESCOMPUSO  

LA NOVELA TRADICIONAL .

EDUARDO 
MEJÍA (Ciudad de 
México, 1948) es 
narrador y crítico. 
Figura como 
autor, colaborador, 
prologuista o 
compilador en 65 
libros. Entre sus 
principales títulos 
están Tú, por 
ejemplo (1978), 
Baúl  de recuerdos 
(2001), Corridos  
y boleros (2002).
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Adán en Edén) anticipa el revuelto 
mundo de la política mexicana en los 
últimos veinte años, con la violencia 
que irrumpe en la vida cotidiana, con 
los políticos que mienten aunque 
todos saben que mienten, con los  
giros sorpresivos, y en todas esas pági- 
nas, latente un estallido revoluciona- 
rio que haga pedazos el país tal como 
lo conocemos.

Otro Fuentes, el que abreva en la 
historia (pasada, presente o futura), 
es el que aparece en Gringo viejo, Los 
años con Laura Díaz, Cristóbal Nonato, 
La campaña, y que más que resaltar o 
recordar o inventar pasajes en México, 

Estados Unidos, Suramérica, nos mues- 
tra las obsesiones, los recuerdos de 
infancia, la vida de políticos tal co- 
mo viven en la memoria de Fuentes, 
y que requieren una segunda lectu- 
ra para desenredar esos laberintos que 
parecen inventados, pero nos mues-
tran al narrador, más aún que las histo-
rias inventadas.

COMO ES OBVIO, en un narrador (los li-
bros de ensayos los reservamos para 
otra incursión en la asombrosa litera-
tura de Fuentes) tan prolijo, hay algu- 
nos libros más sobresalientes que otros, 
pero en todos se encuentran páginas 

inolvidables, momentos que un lector 
entregado y cautivado nunca olvidará. 
Dijimos que encanta al lector, porque 
su prosa es envolvente, mágica, pode-
rosa; hay que rematar con la afirmación 
de que domina todas las técnicas, sabe 
extenderse y sabe contenerse, sus per-
sonajes son reales, aunque ficticios, y 
lo que escribe nos hace recordar algo, 
aunque aún no suceda. 

Nota
1 Fuentes siempre estuvo al día, sus menciones 
a algún tema de moda no se estancan, sino que 
hacen sempiternas esas canciones, esas pintu-
ras, esos filmes.

FLECHA NEGRA

Yerran los historiadores
como una punta escapa a su diana.
La Guerra de las Dos Rosas
no se libró en Inglaterra ni a finales del siglo XV.
Tuvo lugar a inicios de los años setenta
en Sebastián Elcano, 11 (Sevilla),
y no enfrentó a dinastías:
la veíamos
unidos mis hermanos y yo.

Nada de rojo o blanco remotos
en unas flores.
En blanco y negro,
luchaban en no sé cuántas pulgadas.

Venciera quien venciera, esto sé bien:
nosotros fuimos 
los derrotados.

SANGRE GRIEGA

Un poco de mi sangre queda en Grecia
como de héroe argivo o de Pelida,
sangre vulgar de hombre transformado:
hecatombe al mosquito que al chuparla
mezcla en la cratera de su vientre
mi vino con el vino de los dioses,
los inmortales padres de los dánaos.
Un poco de mi sangre queda en Grecia
llevada por la lanza del alífero.
Un poco de mi sangre queda en Grecia
en efímera lid y para siempre.

LUNAS

Platos de bambú entrecruzado
con rectas hechas círculos

en las que llueve como ahora
lejos, aquí.

Como lunas del haiku aquel de Basho,
en esta página 
japoneserías de casa de mis padres.

Aquellas paredes, estanques
que vuelven a vibrar ahora
iluminados.

Me cala su aguacero
descrito en las imágenes
de este ideograma de amor:

sesgadas paralelas
que lo humedecen todo.

La luna, esa lengua materna
llena en los labios
que la pronuncian.

SARMIENTO, DELANTAL...

Sarmiento, delantal, cronista, vago,
rebanadas, moldura, amorfo, sastre,
perejil, obrador, magenta, liendre,
argolla, locutor, encuadre, grumo,
atributo, tulipa, herbario, cacha,
pintalabios, batuta, burbujeo,
condensación, gabán, costura, circo.

Palabras que jamás en mis poemas
han vivido, y ahora se me mueren
de vírgenes y viejas, arrugadas,
vocablos en los labios que abre un mudo. 

CUATRO POEMAS INÉDITOS
ANTONIO RIVERO TARAVILLO

@RiveroTaravillo

Estos poemas forman parte del libro Luna sin rostro,  
que será publicado por la editorial española Pre-Textos.
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EL ESPÍRITU DE MONTAIGNE 
C ÁMAR A EN MANO

En el número 294 de El Cultural, Alberto Ruy Sánchez publicó un texto notable en torno a la libertad
y “la invención indómita” del ensayo, género literario concebido por Michel de Montaigne.

Esta vez traslada sus aptitudes al espacio visual que la fotografía es capaz de elaborar en casos
como el de la colección Luz Portátil, una propuesta que anima la editorial Artes de México. Cada volumen

es un festín donde la mirada, en efecto, ensaya, crea. Estas páginas son un atisbo y una invitación a su riqueza.

Entre todas las artes de América La-
tina y muy particularmente de Mé-
xico, la fotografía sobresale por su 
diversidad y consistencia, calidad y 

cantidad, experimentación y rica tradición.
La fotografía es actualmente, tal vez 

junto con la poesía, la más vital de las artes 
latinoamericanas. Todo esto acompañado 
de una gran insuficiencia en los canales 
para difundirla dentro y fuera del conti-
nente. No sólo existe un desconocimiento 
de los jóvenes prometedores o de los nue-
vos valores. Son muchísimos los fotógra-
fos de inmenso talento y ya con obra sólida 
que no han tenido ni siquiera la difusión 
impresa que ameritan.

Como las ediciones dedicadas exclusi-
vamente a la fotografía son muy aisladas 
y generalmente a cargo de institucio- 
nes que no toman riesgos ni provocan 
nuevos proyectos, se concentran en unos 
cuantos grandes prestigios o en muestras 
colectivas. ¿Cómo dar voz y espacio por lo 
menos a una parte sustancial de esa efer-
vescencia creativa? La respuesta de Artes 
de México es una colección dedicada al 
ensayo fotográfico y no a la personalidad 
de un fotógrafo. Queremos llevar a otro 
nivel el reto y hacer libros que no sean ne-
cesariamente retrospectiva de los autores 
o catálogos de una muestra.

Los primeros treinta y dos títulos de la 
colección Luz Portátil son el arranque y 
la consolidación de un proyecto editorial 
único en su género. Pedro Tzontémoc vino 
con la iniciativa y la adoptamos y adapta- 
mos inmediatamente reorganizando el 

interés y la atención que desde siempre la 
revista y la editorial Artes de México han 
dado a la fotografía en sus páginas y en 
sus libros, especialmente en la colección 
Libros de la espiral.

Hemos creado con Luz Portátil un ám-
bito impreso donde ciertos fotógrafos 
con ideas sólidas, con gran fuerza estética 
en su obra y tenacidad puedan pensarse 
como ensayistas visuales. Retomar la idea 
de Montaigne, creador del concepto de 
ensayo como experiencia y como ámbi-
to para lo escrito y llevarlo a la fotografía. 
En el ensayo quienes lo escriben siempre 
mezclan los géneros: los ensayistas cuen-
tan historias, se rinden ante el asombro y 
reflexionan. Con frecuencia se confunde 
al ensayo con un tratado. No lo es. Podría 
decirse que es justamente lo contrario y 
que llega a las ideas desde la experiencia 
de quien escribe.

Con mucha frecuencia el fotógrafo se 
hace consciente de la idea que está explo-
rando algún tiempo después, a mitad del 
camino o casi al final. Si partiera de un con-
cepto se empobrecería su búsqueda ensa-
yística. Podría decirse que es a través de los 
sentidos, con la primacía de la vista, que se 
abre camino su reflexión.

Crear una colección de ensayos fotográ-
ficos es abrir un espacio donde los autores 

ALBERTO RUY SÁNCHEZ

Tatiana Parcero, 
Cartografías.

@AlbertoRuy

Maritza López, Laberintos caligráficos.
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de la cámara puedan compartir con una 
amplia audiencia de lectores muy dis-
tintos su manera de estar en el mundo 
y su forma peculiar de mirarlo. Es decir, 
su manera de ensayarse, como si cada 
artista visual y su realidad visible e in-
visible fueran sustancias químicas en 
un experimento, en un ensayo, del cual 
se obtendrá la serie de imágenes ar- 
mónicas, coherentes y sorpresivas que 
constituyen la composición de cada li-
bro. El espíritu de Montaigne cámara 
en mano.

El reto de hacer y editar un ensayo 
fotográfico es mucho más interesante 
e intenso que la presentación de una 
simple antología de un autor o que  
una muestra retrospectiva de su obra. 
El ensayo es más exigente y a la vez 
más noble por lo que produce.

EL FOTÓGRAFO ENSAYISTA tiene que 
mostrar tenacidad en su búsqueda 
de ciertas imágenes sin dejar de estar 
disponible y abierto a los caprichos del 
azar. Es necesario que con una serie de 
fotografías sostenga un discurso, haga 
una composición elocuente, sin que 
ellas se conviertan en simples ilustra-
ciones de aquello que argumentan. 
Imágenes que, como decíamos, lle-
guen a las ideas, nos permitan acceder 
a ellas sensorialmente.

Es importante que cada fotografía 
tenga valor de manera independiente 
y al mismo tiempo sea parte indispen-
sable del conjunto. Cultivar el instante 
y a la vez la sucesión.

El ensayo fotográfico exige distan-
cia y empatía, coherencia e invención, 
ligereza y profundidad. Por todo esto, 
no cualquier conjunto de imágenes 
relacionadas entre sí o de un autor so- 
bre un mismo tema constituyen por 
consecuencia un ensayo. Es difícil ser 
ensayista de la imagen como es difícil 
ser creadores fotográficos.

El ensayo fotográfico no necesa- 
riamente tiene que circunscribirse a 
ser un relato visual realista y tampo- 
co tiene que ser sólo documental o, lo 

contrario, sólo invención. Es precisa-
mente parte de su rigor estar abierto a 
lo posible, a la multiplicidad de acerca-
mientos o distancias con lo inmediato 
que un fotógrafo pueda desarrollar.

Eso sí, se requiere un punto de vista 
intensamente personal y propositivo, 
una manera de mirar que sea única y 
pueda decirnos algo distinto, que vea 
más que nosotros, sus lectores, que 
nos lleve sensorialmente ahí donde, 
sin la ayuda de esa sucesión de imáge-
nes, nunca hubiéramos podido llegar. 
Que nos lleve a sentir y pensar lo inusi-
tado. Lo que vieron otros ojos. Un buen 
ensayo fotográfico de hecho multiplica 
nuestra mirada.

Por lo anterior se deduce ya que 
como editores nos interesan entonces 
más las ideas y las realizaciones intere-
santes, vengan de quien vengan, que 
el renombre del fotógrafo. Ese vendrá 
con el tiempo si no lo tiene ya. O no 
vendrá. Nos interesa la autenticidad, 
autonomía de pensamiento, profun-
didad y sobre todo la calidad de su en-
sayo a través de imágenes.

CADA ARTISTA de la cámara está acom-
pañado por un autor que no necesa-
riamente diserta sobre el fotógrafo 
sino que muchas veces va a su lado en 
una complicidad de escritura que enri- 
quece a cada libro haciéndolo también  
deseable y significativo desde el pun- 
to de vista literario. Cada volumen 
tiene un atractivo doble. En esta co-
lección se reúnen algunos de los más 
interesantes escritores mexicanos de 
varias generaciones presentando poe-
mas, cuentos, ensayos, diarios, ejer-
cicios para pensar desde la imagen y 
crear lúdicamente mundos paralelos.

En treinta y dos volúmenes vemos 
a mujeres y a hombres explorar tan-
to el sentido de la existencia como la 
transexualidad, el abuso contra la mu-
jer tanto como las posibilidades de lo 
visible, la crueldad hacia los animales 
como la empatía con el microcosmos, 
la marginalidad como la intimidad, la 
anormalidad como el erotismo de la na- 
turaleza, la sanación como la fugaci- 
dad urbana. 

Asistimos a una reflexión entre los 
paralelos femeninos de México y la In-
dia, las transformaciones de China, un 
lúcido desciframiento de la otredad ja-
ponesa, una lectura caligráfica del Cai-
ro, una composición de experiencias 
extremas en la India. 

Nos encontramos tanto con la ac-
tualidad tremenda de nuestra relación 
compleja y destructiva con la natu-
raleza como con los retos inmedia- 
tos que nos presentan las ciudades. 
Las fotografías siempre lúcidas y desa- 
fiantes de Luz Portátil, imponen te- 
mas y puntos de vista que para muchas 

personas son inusitados pero en reali-
dad cada uno de ellos es urgente. Del 
abuso machista a la transexualidad, de 
la crueldad con los animales a la visión 
radicalmente distinta de un bosque 
ritualmente erotizado, de una ciudad 
que desaparece, de la intimidad trans-
gredida o vuelta espectáculo, de la 
naturaleza maravillosamente micros-
cópica, del cuerpo y su elocuencia.

ARTISTAS DE LA IMAGEN y sus cómpli-
ces en la escritura nos llevan a enfren-
tarnos tanto con la sexualidad como 
con la muerte. Nos llevan a pensar en 
imágenes sorprendentes tanto la na-
turaleza del color como los límites de 
lo visible, la indefinición de lo que ve-
mos o el hiperrealismo, la ilusión pura 
y la extrañeza inquietante. Se trata sin 
duda de un catálogo impresionante de 
autonomía inventiva, de anticonfor-
mismo y creatividad.

En fin, un México y un mundo va-
riado y sorprendente, mirados a través 
de agudeza y apertura inusuales. Más 
una reflexión constante, implícita y 
algunas veces explícita sobre lo que 
vemos, de qué manera vemos y cómo 
lo compartimos a través de la imagen 
y la letra.

En la historia de la fotografía mexica-
na cada uno de los volúmenes de Luz 
Portátil está destinado a ser un hito, 
una herramienta de divulgación in-
dispensable, una marca profunda, una 
huella inusual de imágenes e ideas. En 
su tiempo breve de existencia ya ha 
modificado el canon de la fotografía 
contemporánea y ha establecido una 
gama más amplia de relaciones entre 
la literatura de todos los géneros y la 
imagen fotográfica.

A través de cada uno de los títulos 
de Luz portátil y del conjunto que ya 
forman, Artes de México reitera su vo-
luntad de introducir y mantener ante 
la creatividad de México “un deber 
de lucidez”: insistir en la importancia  
y el goce de la reflexión sensible, en el  
elogio creativo de la luz de las ideas. 

 “ES IMPORTANTE QUE CADA 
FOTOGRAFÍA TENGA VALOR DE 

MANERA INDEPENDIENTE  
Y SEA PARTE INDISPENSABLE 

DEL CONJUNTO. CULTIVAR  
EL INSTANTE Y LA SUCESIÓN  .

Alicia Ahumada, El bosque erotizado.Pedro Tzontémoc, El ser y la nada.
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Mezcla de polvo, gas y vapo-
res. Emanación volátil con 
rasgos de sueño que se fi- 
ja en la memoria como re- 

cuerdo esencia polaroid. Es el olor.  
Los humanos podemos diferenciar  
unos cuantos apenas, una fracción muy 
pequeña; los demás se evaporan. Qué 
sentido del olfato más rudimentario, 
comparado con el de otros animales.

Mi pequeño perro blanco nunca si- 
gue una trayectoria recta cuando pa-
seamos. Zigzaguea, sigue el camino 
laberíntico del olor y a veces se detie-
ne, como si le vibrara el cuerpo, porque 
detecta a otro can a través de la nariz. 
Ni siquiera este ser ha configurado 
su mundo en puros aromas. Hay que 
mirar a su contraparte en tamaño: el 
elefante africano, que según algunos 
japoneses es el animal de olfato más 
desarrollado. Su trompa antiminas de-
tecta explosivos olvidados en la arena 
de alguna antigua guerra.

Un equipo internacional de astró-
nomos detectó la presencia de molé-
culas orgánicas con olor a almendras 
en una nube fría de la región de Tauro, 
a unos 430 años luz. El cosmos es un 
postre de estrellas. En términos me-
nos literales, es curioso el mecanismo 
a través del cual lo aprehendemos. A 
diferencia de la vista, que se explica 
en función de las leyes de la óptica, o 
de la audición, basada en fenómenos 
armónicos, el olfato se desmarca de 
la lógica. Es un loquillo. Al parecer los 
olores que logramos aislar y percibir 
en un ambiente atiborrado de 
otros, son aquellos cuyas mo-
léculas son las más pequeñas. 
Vemos lo que es grande, oímos 
lo de mayor volumen, pero ole-
mos lo ínfimo.

CATALOGAR LOS AROMAS
Llevo una bitácora de aromas, 
como hicieron antaño los explo-
radores de nuevos territorios, 
para lo cual reviso cuadernos de 
naturalistas que registraron lo 
que hallaban. Aprendo que la 
descripción, identificación y cla-
sificación de las frutas se deno-
mina carpología, disciplina en 
que George Brookshaw, ebanista, 

fue tremendo exponente, con su Po-
mona Britannica, de 1812; fue la obra 
más completa de esa materia en len-
gua inglesa. Sólo se conserva un ejem-
plar en un museo de una ciudad cuya 
ubicación desconozco, llamada Greiz, 
y yo guardo una reproducción nada 
despreciable hecha en 2005 por una 
editorial comercial, que permite apre- 
ciar la belleza de sus especímenes. 
Grosellas, uvas, higos, albaricoques y 
frambuesas iluminados con una luz cá-
lida, grabados en aguatinta, que les da 
la apariencia de recién nacidos. Sin las 
intenciones de este autor, cuyo propó-
sito era documentar las variedades que 
se cultivaban en los huertos reales de 
Londres para orientar a terratenientes 
y horticultores en su explotación, in-
tento cuando menos valerme de su cu-
riosidad al anotar olores en mi libreta.

Inspira también el delicado trabajo 
de Linneo, cuyo nombre me regresa a 
la primaria, cuando debíamos germi-
nar un frijolito; ignoro si se trata del 
mismo señor. Para aprender de niña 
sus contribuciones a la ciencia hubiera 
sido más efectivo enterarme que ima-
ginó un reloj de flores. Medir el tiem- 
po a partir de los perfumes que emiten 
diferentes plantas al abrir a determi- 
nadas horas es más divertido que cro-
nometrarlo con los días que se tarda 
una leguminosa en morir apenas brota 
entre algodones. Así cuando desperta-
ran los geranios, perfumando con su 
frescura herbal la atmósfera, una sabría 
que son las seis de mañana. El tiempo 

de los heliotropos sería el mediodía, al 
erguirse el sol por encima de sus vapo-
res dulces. El atardecer estaría signado 
por los hueledenoche. Me gusta pensar 
que alguna vez el humano consideró a 
los jardines temporizadores, clepsidras 
que en lugar de agua usaron olores.

TRASTORNOS DEL OLFATO
En los últimos meses personas cerca-
nas han perdido la capacidad de per-
cibir aromas porque enfermaron de 
Covid-19. La anosmia se convirtió en 
el síntoma indiscutible. La sensibilidad 
olfativa de mi mejor amiga Jazmín se 
restablece poco a poco, pero confiesa 
que hubo momentos en que la inca-
pacidad de oler le dio miedo. Le había 
ocurrido antes, con un resfriado, que 
los alimentos se volvieran insípidos, 
pero nada como esta nueva condición 
que la hizo sentirse ajena de sí misma, 
en la que se tornó extraño lo conocido 
y su propia hija le pareció la de alguien 
más. ¿En qué medida nuestros víncu-
los están conformados por cada uno de 
nuestros sentidos?

En El hombre que confundió a su  
mujer con un sombrero, el escritor y 
neurólogo Oliver Sacks describe las 
sensaciones de pérdida y anhelo olfa-
tivo que sufrió un hombre al lesionarse 
gravemente la cabeza, cuando un día 
se dio cuenta de que su café matutino 
había recobrado el sabor. Era su ima-
ginación; los médicos negaron que 
hubiera una mejoría en sus hemisfe-
rios cerebrales. Pareciera como si uno 

de esos casos raros y reales que 
Sacks publicaba como hechos 
casi fantásticos de personas que 
desconocen partes de su cuer-
po, que ven el mundo en blanco 
y negro, que se quedan inmó-
viles de por vida, hubiera pa-
sado a formar parte de nuestra 
cotidianeidad.

La doctora Claire Hopkins no- 
tó en 2020 una nueva tenden-
cia entre sus pacientes: llegaban 
a consulta con ausencia total 
del olfato, pero sin ninguna in-
flamación ni bloqueo nasal, tan 
sólo una súbita y misteriosa des-
aparición de la capacidad para 
percibir olores. Los que lograban 

NOSTALGIA
D EL O LFATO

Algunos sentidos gozan de mayor prestigio: es el caso tanto de la vista como del oído. Mientras
en el reino animal el olfato tiene relevancia mayúscula, en los seres humanos pasa casi desapercibido.

Ahora que la pandemia ha provocado la anosmia de muchos, Diana Gutiérrez indaga en la historia
y clasificación de las percepciones olfativas, cuánto de los vínculos que establecemos

con el mundo se da a través de los aromas, de qué modo varias empresas capitalizan el olor de la añoranza.

DIANA GUTIÉRREZ
@glaseadodementa
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recuperarse después de un tiempo ex-
perimentaron un fenómeno aún más 
extraño: ya nada olía igual, un perfu-
me ahora parecía gasolina y la gasolina, 
perfume. Parosmia, una distorsión.

MEMORIA Y SENSIBILIDAD
Nos dimos cuenta de que teníamos 
nariz hasta que dejó de funcionar, pues 
se trata del menos popular de todos 
los sentidos. En 2011, una encuesta de 
McCann, entre jóvenes de 16 a 22 años 
de distintos países y continentes, con-
cluyó que ellos preferían quedarse sin 
olfato que sin Facebook. Además de El 
perfume, novela de Patrick Süskind, no 
recuerdo ningún referente literario que 
aborde artísticamente esta percepción. 
Mi esposo aventura que podría deber-
se al gusto apasionado de los escritores 
por el tabaco, que disminuye su sensi-
bilidad. Yo digo que también obedece 
a lo elusivo que resulta describir los 
olores por sí mismos. Kant decía que 
se recurre a los demás sentidos para 
referirlos. Mi papá huele tan sólo un 
veinte por ciento desde los doce años, 
pues enfermaba a menudo de las vías 
respiratorias; aunque siempre ha sido 
un señor alegre, le preguntaré si esto 
no ha repercutido de alguna forma en 
su estado emocional. 

Registro por escrito lo que huelo co- 
mo si con eso pudiera devolver a mi 
amiga y a mi padre un poco de memo-
ria sensorial. Al mismo tiempo temo 
que lo que me parece a mí agradable 
resulte desagradable para ellos, porque 
la escala con la que apreciamos está 
supeditada a algo más que los órganos 
responsables de hacerlo. Son a tal gra-
do esquivos los olores que una sustan-
cia podría provocar lo mismo aversión 
que afecto en una misma persona.  
En el Manual del moderno perfumis-
ta, Paul Jellinek, quien sentó las bases 
psicológicas de la perfumería, lo expli- 
có en 1958, a partir de compuestos 
químicos empleados en la industria. 
El aldehído decílico, por ejemplo, en su 
máxima concentración imita el olor de 
la grasa rancia; en cambio, diluido, que 
es como se encuentra de forma natural 
en la piel de las naranjas, es una fragan-
cia. Algo similar ocurre con el olor or- 
gánico del cuero cabelludo, que en este 
ámbito es una nota apreciada de tono 
al mismo tiempo amargo-dulce, con 
cierta semejanza a la nuez.

Floral, leñoso, frutal, químico, fres-
co, dulce, ahumado, cítrico, acre y po-
drido son las diez categorías en las que 
se clasifican las percepciones olfativas, 
pero si yo quisiera describir en la bitá-
cora mi propio olor difícilmente me 
podría valer de estos adjetivos.

CAPITALIZAR OLORES
¿Cuál es el aroma del cuerpo? Más allá 
de la esencia de mis genitales, el su-
dor y el aliento, desconozco mi huella 
aromática. Una psicóloga del Monell 
Chemical Senses Center, en Filadelfia, 
explica a un periódico que los huma-
nos nos cansamos de nosotros mis-
mos, experimentamos lo que la ciencia 
denomina fatiga olfativa. Hacemos na-
rinas sordas a las emanaciones familia-
res y dejamos de detectarlas, para dar 
espacio a las que pudieran indicar un 
peligro. Podría darme una idea de mis 
emanaciones corporales al revisar mi 

dieta, edad, estado hormonal y genéti-
ca; también si me fío de la opinión de 
las personas acerca de mí, pero una  
de las pistas más fehacientes de nues- 
tra esencia anatómica, libre de fra-
gancias sintéticas, es curiosamente el 
perfume o loción que nos rociamos. Al 
elegir tal o cual colonia hacemos caso a 
nuestro inconsciente aromático.

Acudo a la enciclopedia de olores 
para aficionados, Fragrantica, una base 
de datos en línea donde los amateurs 
reseñan sus fragancias preferidas. La 
mía es L de Lolita Lempicka, lanzada 
en 2006, con notas de salida a naranja 
amarga y bergamota; notas de corazón 
a canela, siempreviva y almizcle; notas 
de fondo a vainilla, haba tonka y sán-
dalo. La propensión a comer pastelitos 
a la menor provocación explicaría en-
tonces mi preferencia por el olor dulce 
en los cosméticos.

“Sólo huele a tristeza, huele a sole-
dad”, canta Fher, vocalista del grupo 
Maná, en un intento de otorgar cualida-
des aromáticas a los estados de ánimo. 
Solemos darnos una idea somera de 
ellas, pues el olfato y el gusto son com-
plementarios. La industria de la perfu-
mería realiza estas mismas búsquedas, 
más o menos obsesivas. La loción Sie-
te Machos, por ejemplo,  comprende 
cincuenta mililitros de esencia mágica 
unisex que debe aplicarse en cuello, 
muñecas, ombligo y orejas, siguiendo 
un ritual de arriba hacia abajo y a la 
inversa, para “maximizar las energías 
positivas y atraer al sexo opuesto”, 
asegura la descripción del producto 
en la página web de una cadena de 
farmacias. Martin Margiela, diseñador  

francés del futuro, intuyó hace menos 
de una década que echaríamos de me-
nos el aroma de los exteriores y lanzó 
al mercado su colección Replica, cuyos 
fragancias transportan a un club de 
jazz, una puesta de sol en la playa, una 
biblioteca y un mercado de flores en 
distintos momentos, como la ciudad 
de Chicago en 1952. Tanto los herma-
nos Gutiérrez, creadores de Siete Ma-
chos (cuyo nombre refiere a la cantidad 
de flores de ese género empleadas en 
su elaboración, por si hubiera duda), 
como el autor de estas esencias que 
remiten a lugares supieron capitalizar 
olfativamente nuestras experiencias 
más íntimas. Sobre todo, la añoranza.

Ahora las firmas más importantes a 
nivel global destinan recursos a la pro-
ducción de soluciones desinfectantes. 
Los perfumes han perdido prestigio 
por la falta de interacción social; na-
die se imagina comprar uno que no 
ha olido y solamente conoce en línea. 
¿Nos acercaremos otra vez a la nariz el 
atomizador de nuestro favorito para re- 
conocer sus notas? 

SENTIDO VITAL
Días antes del inicio de la cuarentena 
pude visitar el recién inaugurado Mu-
seo del Perfume en el Centro Histórico, 
donde los tristes citadinos teníamos 
la posibilidad de percibir aromas dis-
tintos al esmog, pero me quedé con 
ganas de asistir a una sesión del taller 
de sensibilización olfativa de Izaskun 
Estudio, pequeño laboratorio fundado 
por la alquimista Izaskun Díaz, quien 
mezcla y destila sustancias odoríferas 
a la medida.

Ahora detallo detrás de un cubrebo-
cas mi biblioteca personal del olor con 
los recursos mínimos de los que dis-
pongo, más como una prueba diaria de 
que aún cuento con ese sentido. Tengo 
miedo de que se me disipe. Recuerdo 
el documental Mistify, sobre Michael 
Hutchence, vocalista de INXS, en el 
que se revela un episodio que jugó un 
papel central en el suicidio del músico: 
la pérdida del olfato por el golpe de un 
taxista en una riña callejera. 

  A un año de que todo esto comen-
zara conservo sentido vital a través de 
actividades insignificantes, como ima-
ginar a qué huelen mis personas favori-
tas. Fantaseo con la ambrosía en la que 
se envolvió Marco Aurelio al percibir 
la llegada de Cleopatra en barco a ori-
llas del Nilo, a partir de las sustancias 
aromáticas que su séquito roció en las 
velas. Como un sueño hecho realidad, 
arqueólogos hawaianos, en conjun- 
to con perfumistas especializados en 
Egipto, lograron recrear en 2019 algo 
cercano a eso, el Chanel N º 5 de Medio 
Oriente, basado en restos fragantes de 
ánforas de la época y textos griegos an-
tiguos. Mirra, aceite de oliva, canela y 
cardamomo dieron origen a una mez-
cla densa y oleosa de notas picantes y 
almizcladas. Es una fragancia que qui-
zá la faraona no usó porque tenía su 
propia fábrica, donde se crearon las 
suyas de carácter exclusivo, pero se-
guramente lo hicieron las clases altas, 
sacerdotes, funcionarios y escribas.

En estos días, imagino los aromas de 
María Antonieta, otra ídola; en una  
de ésas nuestro olfato es verdadera-
mente poderoso. 

 “DETALLO DETRÁS DE UN 
CUBREBOCAS MI BIBLIOTECA 

DEL OLOR CON LOS RECURSOS 
MÍNIMOS DE LOS QUE DISPONGO, 

COMO UNA PRUEBA DE QUE 
CUENTO CON ESE SENTIDO  .

Élisabeth Vigée-Lebrun, María Antonieta con rosa,  
óleo sobre tela, 1783.
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E
l próximo 18 de mayo se celebra el Día 
Internacional de los Museos, fecha impulsada 
por el Consejo Internacional de Museos  
(ICOM por sus siglas en inglés) para reflexionar 

sobre el quehacer museístico, concientizar a los 
públicos sobre las problemáticas que enfrentan 
estas instituciones, y difundir su labor a través de 
actividades y publicaciones en redes sociales. Cada 
año se establece una temática a discutir y éste, por 
supuesto, estará dedicado al impacto de la pandemia 
en el sector.

Bajo el eslogan “El futuro de los museos: recuperar 
y recrear”, el ICOM ha propuesto cuatro ejes para 
este debate: la transformación digital; la relevancia 
social de los mismos y su sustentabilidad; la 
acción climática; los nuevos modelos de negocio. 
De cada uno se desprenden, a su vez, diversos 
cuestionamientos que han cobrado mayor fuerza a 
lo largo de este año de encierro, en el que todos han 
trabajado a puerta cerrada. Si bien muchos son temas 
añejos y deudas pendientes, su presencia en esta 
edición del Día Internacional de los Museos pone de 
relieve una realidad del todo innegable: el Covid-19 
podría representar un punto de inflexión para las 
instituciones culturales.

“EL PRIMER IMPACTO [de la pandemia] 
en los museos fue darse cuenta de 
que sí necesitan tener su acervo 
en línea,” me compartió el pasado 
3 de mayo Elia Carreño en una 
conversación en YouTube. La 
especialista en medios digitales para 
instituciones culturales se refería 
a las mexicanas, pero lo mismo es 
cierto alrededor del orbe. Desde los 
primeros meses del confinamiento 
global se ha especulado sobre el 
camino por el que la pandemia 
llevará al sector; todavía no hay 
un plan de vuelo para la nueva 
normalidad, pero un cambio que ha 
sido continuamente discutido es, precisamente, el de 
la presencia digital de los museos. 

En mayo de 2020, el ICOM había señalado que  
ésta era una de las tendencias en aumento, como  
parte de un primer informe sobre el estado de los 
mismos frente al cierre. La encuesta también 
resaltó el poco interés que la mayoría había 
mostrado hasta entonces por esas áreas, pues el 
55.7 por ciento de los 1,600 museos encuestados 
no tenía personal dedicado de tiempo completo a 
las actividades digitales. Para octubre de 2020, un 
segundo informe aseguraba que la mayoría de ellos 
buscaba aumentar su oferta digital y repensar sus 
estrategias en línea. En ese momento, los servicios 
digitales que más habían crecido eran las colecciones 
en línea y las redes sociales, pero también hubo un 
incremento de exposiciones y eventos virtuales. 
La única disminución fue en los boletines. Este 
cambio es sintomático de que los museos están al fin 
replanteando sus redes sociales: el cierre de las visitas 
presenciales los obligó a usarlas como un verdadero 
canal de comunicación con sus públicos y ya no 
meramente como un escaparate de anuncios. 

LOS MUSEOS se han dado cuenta de que las redes 
sociales deben ser un espacio de discusión y ésta  
debe seguir aun tras la reapertura, pues el público 
quiere ser parte de la conversación dentro y fuera 
de las salas. El ICOM propone que esta comunicación 
entre público e instituciones sirva también como 
apoyo para el sector educativo, igualmente golpeado 
por la pandemia. De esta manera, las exposiciones 
en línea, los eventos virtuales, las colecciones 

M U S E O S ,  
A  U N  A Ñ O 

D E  P A N D E M I A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N digitalizadas y las redes sociales pueden generar un 
nuevo ecosistema, paralelo al espacio de exhibición 
físico en el que cohabiten espectadores, estudiantes, 
curadores, directivos y todo tipo de profesionales a 
través de conversaciones horizontales.

La transformación digital que resalta el ICOM nos 
lleva a otra de las reflexiones que proponen para este 
18 de mayo: la relevancia social de los museos. El 
impacto de las redes sociales ha ocurrido en ambos 
sentidos, no sólo los museos se han acercado a 
nosotros a través de éstas, sino que, a medida que la 
conversación pública se ha centrado en la paridad de 
género y el racismo, las instituciones han comenzado 
a cuestionar cómo han perpetuado dinámicas 
misóginas y colonialistas en nuestras sociedades. 

Esto coincide con otra tendencia que se ha 
discutido a raíz del cierre de los museos: la revisión 
de las colecciones. Por ejemplo, la National Portrait 
Gallery de Inglaterra anunció en marzo de este año 
que como parte de su remodelación incluirán a más 
personajes femeninos y mujeres artistas en sus salas. 
El hecho de que la equidad sea ahora prioritaria nos 
muestra que estos dos temas coyunturales, el empuje 
de la cuarta ola del feminismo en redes sociales y el 
confinamiento, están permeando en los museos. Sin 

públicos presenciales ni exposiciones temporales que 
montar, los curadores han tenido tiempo de revisar las 
bodegas con nuevas miradas e investigar los lienzos 
que durante décadas han quedado en el olvido. 

A esto se suman también esfuerzos por 
descolonizar las salas y colecciones, con algunos, 
como el Rijksmuseum de los Países Bajos, que han 
creado exposiciones para señalar el vínculo entre sus 
grandes maestros y la esclavitud, o con la restitución 
de los bronces de Benín, que estaban en museos 
alemanes, al pueblo de Nigeria.

Finalmente, el ICOM también ha puesto en la  
agenda la búsqueda de nuevos modelos de negocio. 
Los museos son instituciones sin fines de lucro,  
pero la pandemia ha resaltado la necesidad  
de actualizar los mecanismos de procuración de 
fondos. Para un sector continuamente precarizado, 
el confinamiento podría tener consecuencias 
devastadoras. El propio ICOM ha calculado que 
diez por ciento de los museos podrían cerrar como 
consecuencia del Covid-19 y, por otro lado, es 
preocupante ver la cantidad de instituciones que han 
tenido que recurrir a la venta de sus colecciones para 
sobrevivir, desde el Colegio Real de Arte de Londres 
hasta el Museo Metropolitano de Nueva York. 

ES IMPOSIBLE SABER adónde irán a parar los museos  
tras la pandemia, pero por lo pronto el camino  
parece estar marcado por una mayor presencia  
digital, más apertura al diálogo con el público,  
una renovada voluntad por involucrarse socialmente  
y un replanteamiento de origen sobre sus modelos  
de financiamiento. 
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 “EL CIERRE LOS 
OBLIGÓ A USAR 

LAS REDES 
SOCIALES COMO 

UN CANAL DE 
COMUNICACIÓN Y 

NO UN ESCAPARATE 
DE ANUNCIOS  .

Kadir Celep, Sin título (Museo del Louvre, París).
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CIPRIANO PASTRANO

Feijóo pide  
a Casado un 
«cambio de 
ciclo» en el 
PP en plena 
euforia

¿Busca Iglesias casa para su nueva vida?
Entramos en la lujosa urbanización de Valdelagua, un bunker con vecinos como los Bardem o 
Rocio Carrasco donde se especula el ex líder de Podemos podría querer afi ncarse

La mayoría reniega hoy 
del régimen del 15-M

Más del 60 por ciento de los que acudieron a 
las marchas no volvería según la encuesta 

de NC Repor en el décimo aniversario

«Fue un intento de la izquierda de tomar el poder desde la calle»

Hoy con LA 
RAZÓN, la 
revista «Qué 
me dices»

P.42

Lo que que 
hay tras 
el caso 
Ghali 

REPORTAJE P. ��

Más de la mitad cree que con la salida de 
Iglesias de la política se pone fi n al 

movimiento que no mejoró la sociedad 

Las carreteras se llenaron ayer

Hace hoy diez años. Aquel 15 de 
mayo de 2011 miles de «indignados» 
salieron a las calles y tomaron las 
plazas para expresar su hartazgo 
de la clase política y los poderes 

económicos, España no parece hoy 
la misma. Han cambiado muchas 
cosas, aunque aquella moviliza-
ción no llegara a ser fi nalmente la 
revolución que muchos esperaban.   

Un 62% de aquellos que fueron a 
protestar, hoy se quedaría en  
casa, pero la mayoría coincide en 
dos cosas. Primero, que Pablo 
Iglesias solo pasó por allí (como 

reportero de La Tuerka), y, segun-
do, que Podemos sí ha heredado 
y sacado adelante parte de las pro-
puestas que se debatieron en la 
Puerta del Sol.  ESPAÑA 8

Apela a una forma 
«más previsible» y 
«europea» de hacer 
política  ESPAÑA 15

Israel lanza 
una lluvia de 
misiles sobre 
objetivos de 
Hamás en Gaza 
iNTERNACIONAL 20

EL ANÁLISIS DE LOS INTELECTUALES: Albert Boadella, Fernando Sánchez Dragó, Fernando Savater y Teresa Freixas

Puerta de entrada de una casa en Valdeagua en obras de reforma donde se podría ir a vivir el ex vicepresidente

La gran fuga 
tras el estado 
de alarma SOCIEDAD 33
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Un proceso único enfrentarán los 
chilenos hoy y mañana para ele-
gir alcaldes, concejales, goberna-
dores regionales y representan-
t e s  d e  l a  C o nv e n c i ó n 
Constitucional. Un proceso elec-
toral tan decisivo como complejo 
para un país que ha estado sumi-
do en una vorágine política y so-
cial que se ha visto agudizada por 
los efectos de la pandemia de co-
ronavirus.

Uno de los cargos claves es el 
de los llamados Constituyentes, 
cuya figura nace del plebiscito 
realizado en octubre de 2020 don-
de la opción «Apruebo», para 
modifi car la Carta Magna chile-
na, ganó con casi un 80% de los 
votos. En dicho plebiscito se apro-
bó la elección de 155 constituyen-
tes que tendrán la misión de re-
dactar la nueva Constitución 
chilena. De estos representantes, 
independientes y ligados a coali-
ciones políticas, que serán elegi-
dos popularmente este fi n de se-
mana, están reservados 17 
escaños para representantes de 
los pueblos originarios. Asimis-
mo, estará integrada a partes 
iguales por hombres y mujeres, 
algo que es inédito en el mundo y 
que en unos meses convertirá a 
Chile en el primer país en tener 
un texto fundamental escrito en 
paridad.

El proceso para redactar una 
nueva Constitución se dio en un 
contexto social complejo y pola-
rizado que inició con el llamado 
«estallido social» de octubre de 
2019, donde miles de personas se 
volcaron a las calles para exigir 
cambios en el sistema de salud, 
educación, pensiones y transpor-
te, entre otras cosas. Además fue 
el desahogo gene-
ralizado contra la 
clase política go-
bernante que se 
perpetuaba en el 
congreso con suel-
dos millonarios y 
que, a juicio de la 
mayoría, se enfrascaban en pe-
leas políticas y no en las necesi-
dades de la gente. El jueves ter-
minaron las campañas políticas, 
los debates y las estrategias de-
trás de esta mega votación, a la 
que muchos han catalogado 
como un proceso histórico que 
marcará el futuro político, eco-
nómico y social de Chile. 

Nunca antes en la historia se 

POR
DIANA G. GARAY 

SANTIAGO DE CHILE

Los comicios que 
defi nirán el futuro de Chile

UNAS HISTÓRICAS MACROJORNADAS ELECTORALES

Con una interminable variedad de candidatos, los chilenos 
eligen a quiénes redactarán la nueva Constitución del país

había realizado un sufragio con 
tantos cargos populares y tantas 
alternativas de dónde elegir. De 
hecho, es tan amplia la cantidad 
de opciones tanto para alcaldes, 
concejales, gobernadores regio-
nales y constituyentes, divididos 
por distritos, que se tuvo que ex-
tender la jornada de votación a 
dos días, hecho inédito en el país. 
Y es que no podría ser de otra ma-
nera, cuando sólo para la elección 
de Constituyentes existen un to-
tal de casi 1.400 candidatos divi-
didos en 72 listas y 28 distritos.

Felipe Fajardo, chef de 38 años 
y emprendedor, confi esa que pese 
a que quedan pocas horas para 
iniciar el proceso electoral, no 

tiene defi nido aún su voto, situa-
ción que se repite ampliamente 
entre la población. «Creo que el 
proceso será lento y lleno de in-
certidumbre. Hoy las alternati-
vas son demasiadas, hay nombres 
de candidatos que no te dicen mu-
cho, hay poca claridad en gene-
ral. El proceso para votar por los 
constituyentes fue bastante rápi-
do y uno no alcanza a conocerlos 
realmente. Al fi nal uno termina 
votando por un partido, no por la 
persona», asegura Fajardo. 

Noemí Vasquez, docente jubi-
lada de 69 años, indica que si bien 
el proceso fue complejo de enten-
der en un principio, tuvo que dar-
se el tiempo de informarse y de-

finir su voto. «Hay muchos 
candidatos y es lógico que uno se 
confunda, pero hoy ya tengo de-
fi nido por quiénes votaré, porque 
creo que es importante votar con 
claridad y a conciencia».   

Lo que es seguro es que los lo-
cales de votación estarán abiertos 
desde las 8:00 am y hasta las 18:00 
horas, durante ambas jornadas. 
Las medidas sanitarias para evi-
tar contagios por covid-19, exigi-
das por las autoridades deberán 
ser acatadas, tanto por los vocales 
de mesa, como por quienes asisten 
a votar. 

Cabe recordar que en Chile aún 
están vigentes las restricciones 
para evitar la expansión del vi-
rus, por lo que algunas comunas, 
que aún siguen en cuarentena 
deberán intensifi car las medidas 
de resguardo. Tienen prohibición 
de votar aquellos que están con-
tagiados o hayan sido contacto 
estrecho, teniendo que hacer la 
cuarentena y aislamiento obliga-
torio de acuerdo con lo estableci-
do por las autoridades. Se espera 
que los resultados estén disponi-
bles la noche del domingo o bien 
el lunes. 

AP

Simpatizantes de 
uno de los 
cientos de 

candidatos a la 
Asamblea 

Constituyente

1.300
candidatos
distribuidos en más de 70 
listas y en 28 distritos, 
divididos en distintas 
coaliciones, con gran 
presencia de independien-
tes y muy poco conocidos 
por los chilenos.

155
serán los elegidos
por los electores chilenos 
para redactar la nueva Carta 
Magna de Chile. De ellos, 17 
asientos están reservados 
para candidatos que 
representen a los pueblos 
originarios. Por ejemplo, 
hay siete plazas para los 
mapuches.

Un proceso electoral 
complejo y novedoso

LA CLAVE
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EE UU ha ordenado la retirada de 
más de un centenar de militares 
de Israel. Al mismo tiempo el de-
partamento de Estado aconseja a 
los estadounidenses que no viajen 
a Israel. El secretario de Defensa, 
Lloyd J. Austin, habló con su ho-
mólogo israelí, Benny Gantz, el 12. 
Según el secretario de prensa del 
Pentágono, John Kirby, «Austin 
transmitió el férreo apoyo al dere-
cho legítimo de Israel a defender-
se a sí mismo y a su pueblo, y con-
d e n ó  e n é r g i c a m e n t e  e l 
lanzamiento de cohetes por parte 
de Hamas y otros 
grupos terroristas 
contra civiles is-
raelíes. Reiteró la 
importancia de que 
todas las partes in-
volucradas tomen 
medidas para res-
tablecer la calma».

La crisis entre Israel y Palestina 
ha detonado las primeras grandes 
fi suras en el andamiaje de los de-
mócratas. Los aliados más a la 
izquierda del presidente Joe Bi-
den exigen entre bambalinas que 
EE UU condene el lanzamiento de 
misiles en Gaza. Pero el socio es-
tratégico es Israel, claro, y como 
explicaba el columnista del «New 
York Times», Thomas L. Fried-
man, lo último que desea la Casa 
Blanca es tensar las relaciones 
con Tel Aviv en un momento espe-
cialmente delicado: están en mar-
cha las complejísimas negociacio-
nes para recuperar el acuerdo 
nuclear con Irán, que tantas sus-
picacias despierta en Israel. Al 
mismo tiempo el primer minis-
tro, Benjamin Netanhayu, tiene 
su propia agenda judicial y polí-
tica. Por decirlo como Friedman, 
la tensión le facilite forzar a los 
partidos más a la derecha a apo-
yarlo. 

Biden, después de conversar 
con Netanyahu, mostró su «apo-
yo» al derecho que tiene Israel a 
defenderse. No lo tiene tan claro 
la congresista demócrata Ilhan 
Omar, que ha descrito los ataques 
aéreos israelíes como un «acto de 
terrorismo». «Los palestinos me-
recen protección», añadió. «Y a 
diferencia de Israel, los progra-
mas de defensa antimisiles, como 
la Cúpula de Hierro, no existen 
para proteger a los civiles palesti-
nos». En su opinión resulta «in-
concebible no condenar estos 
ataques». Otra representante del 

POR
JULIO VALDEÓN 

NUEVA YORK

Biden, ante su encrucijada 
en Oriente Próximo

SU GRAN PRUEBA DE FUEGO EN POLÍTICA EXTERIOR 

Aumenta la 
presión sobre 
el presidente de     
Estados Unidos 
para que se 
involucre en el 
confl icto. «Israel 
tiene derecho a 
defenderse», ha 
reconocido el 
mandatario

ala izquierda, la congresista por 
Michigan, Rashida Tlaib, escribió 
en Twitter que «tenía 7 años cuan-
do recé por primera vez en Al 
Aqsa con mi hermana. Es un sitio 
sagrado para los musulmanes. 
Esto equivale a atacar la Iglesia 
del Santo Sepulcro para los cris-
tianos o el Monte del Templo para 
los judíos. Israel lo ataca durante 
el Ramadán. ¿Dónde está la indig-
nación?». La pregunta va dirigida 
a Biden.

Del lado palestino, por más que 
Hamas pretenda hacerse con la 
iniciativa, no parece haber nadie 
al mando. La violencia desenca-
denada tanto en Jerusalén como 
en Gaza parece responder a im-
pulsos populares, completamente 
ajenos tanto a las disposiciones de 
los extremistas religiosos como a 
los designios de una Autoridad 
Palestina fuera de juego. En este 
contexto, la posibilidad de un con-
fl icto prolongado, incluso de una 
nueva intifada, no parece benefi -
ciar a ninguno de los poderes im-
plicados.

EFE

El presidente de 
EE UU, Joe Biden, 

sin mascarilla, 
posa en una de 

las entradas de la 
Casa Blanca 

 Asunto distinto es el parecer de 
la calle, que combustiona a su aire. 
Finalmente, «a diferencia de las 
intifadas que comenzaron en 1987 
y 2000», escribe Friedman, «cuan-
do Israel tenía a alguien a quien 
llamar para intentar apagarlas, 
esta vez no hay ningún palestino 
al otro lado del teléfono, o, si lo hay, 
es un joven de 15 años en su mó-
vil». 

El departamento de Estado, en-
tre tanto, no podría ser más gráfi -
co respecto a la situación. En un 
comunicado aconseja reconside-
rar «viajar a Israel debido al con-
fl icto armado». «Los cohetes con-
tinúan impactando. Ha habido un 
marcado aumento de protestas y 
violencia en todo Israel. Los inci-
dentes de violencia incluyen van-
dalismo, lanzamiento de piedras, 
quema de vehículos. Es posible 
que continúen las protestas y vio-
lencia». Por todo ello concluye que 
se trata de un entorno «peligroso 
y volátil», con «disparos esporádi-
cos de morteros y las correspon-
dientes respuestas militares».

POR
J. VALDEÓN

 NUEVA YORK

Elise Stefanik, congresista de  
Nueva York, ha sido elegida por 
el Partido Republicano como 
sustituta de una Liz Cheney caí-
da en desgracia. Lo ha hecho por 
134 votos contra 46, después de 
que el miércoles los congresistas 
votaran por castigar a la congre-
sista por Wyoming y destituirla 
en el pescante del partido. Había 
cometido el pecado de enfrentar-
se a Trump e incluso votó en su 
contra durante el proceso de 
«impeachment». Cheney no fue 
la única: votaron igual republi-

canos icónicos, como Mitt Rom-
ney, Pat Toomey o Susan Collins. 
El mensaje estaba claro: nadie ni 
nada puede criticar a un Trump 
capaz de haber conquistado más 
votos en las pasadas elecciones 
que ningún otro aspirante repu-
blicano en la historia. Stefanik, 
que no dejó de moverse en los 
últimos días para garantizarse 
el puesto, contaba con el apoyo 
decidido del líder de la minoría 
republicana en el Congreso, Mc-
Carthy, después de haber renun-
ciado a seguir apoyando a Che-
ney. La gran paradoja, que 
explica bien la situación a la que 
ha llegado el partido, consiste en 
que el currículum de Stefanik 
está bastante más lejos de los 
postulados conservadores clási-
cos que el de su antecesora. A 
cambio, eso sí, presenta un inta-
chable currículum de acciones 
y declaraciones rotundamente 
leales a Trump, que tachó a Che-
ney de ser «un ser humano 
amargado y horrible».

El recambio
«trumpista»
de Liz Cheney

NUEVA «NÚMERO TRES»

La congresista, Elise Stefanik
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«Guardián de los Muros» el lunes, 
se cuentan ya 122 gazatíes muer-
tos –incluyendo 31 niños–, y más 
de 900 heridos. Del lado israelí, son 
nueve las víctimas mortales, y 
más de 560 heridos. El confl icto 
está lejos de acabar. El primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netany-
ahu, indicó ayer que la ofensiva 
«no ha terminado todavía», una 
vez que se conoció el rechazo de 
Israel al alto el fuego propuesto 
por Egipto. 

El enviado especial de Joe Biden 
para Israel y Palestina, Hady Amr, 
aterrizó ayer en Tel Aviv para «in-
tentar impulsar la calma, y reco-
nocer el derecho de autodefensa 
de Israel». «Ambos pueblos mere-
cen libertad, seguridad, y prospe-
ridad», señaló la embajada de EE 
UU en Jerusalén.

En la madrugada del viernes, 
las FDI mandaron una sorpresiva 
alerta: «Tropas aéreas y terrestres 
están bombardeando Gaza». Ape-
nas horas antes, el portavoz de la 

Armada, Hibai 
Zilberman, ase-
guró que decenas 
de tanques y bri-
gadas adicionales 
de infantería es-
taban esperando 
la orden para la 

invasión terrestre de la Franja. 
Pero tras un compás de extrema 
incertidumbre, parecía que el fue-
go terrestre se limitaba a duras 
ráfagas de artillería desde la fron-
tera. Según recogía la Prensa he-
brea ayer, se trató de una posible 
maniobra de distracción. Al reci-
bir la alerta, los milicianos de Ha-
más desplegados al norte del te-
rritorio se refugiaron bajo tierra, 
en la red de túneles cavados por 
los islamistas. En un corto 
periodo de tiempo, la avia-
ción israelí alzó simultá-
neamente a 160 cazas, 
que lanzaron el ata-
que más masivo so-
bre el enclave desde 
el inicio de la opera-
ción militar. «Vivi-
mos este infierno 
durante más de me-
dia hora, fue la noche 
más violenta», aler-
taban estremecidos 
residentes de Gaza, cu-
yos vídeos en redes so-
ciales mostraban inconta-
bles bombas destruyéndolo 
todo a su alrededor. Las FDI 
confi rmaron que se dispararon 
450 misiles desde el aire sobre 150 
blancos al norte del enclave, esen-
cialmente en la urbe de Beit Lahi-
ya y sus aledaños.

Zilberman lo califi có como «un 
gran logro estratégico», ya que 
causó estragos entre las fi las isla-
mistas. Desde Hamás, clamaron: 
«¿Cómo es posible que mujeres y 
niños sean blanco de la ocupa-
ción?». Las FDI respondieron: 
«Los túneles atacados estaban 
junto a una guardería y una mez-
quita, probando una vez más que 
Hamás coloca deliberadamente 
su armamento en zonas civiles 
densamente pobladas».

Además de la ofensiva aérea, 
tanques, cañones de artillería y 
efectivos de infantería dispararon 
sobre operativos islamistas, para 
neutralizar lanzaderas y misiles 
anti-tanque. Finalmente, el porta-
voz militar achacó a un «fallo de 
comunicación» la alerta sobre la 

ofensiva terrestre. Por ahora, las 
botas de los soldados israelíes si-
guen sin pisar territorio enemigo. 
Aunque ayer, el Ejército israelí 
insistió en que «tiene intención» 
de llevar a cabo una ofensiva te-
rrestre: «Estamos preparados».

Desde la vecina Ashkelón, los 
residentes locales comprobaban 
los daños sobre viviendas, vehícu-
los y comercios fruto de los más 
de 160 proyectiles lanzados desde 
Gaza durante la madrugada. En 
Sderot, los familiares que acudie-
ron al funeral de un niño que mu-
rió por el impacto de un misil, 
tuvieron que correr a refugiarse 
por renovados lanzamientos. A 
pesar de la alta efectividad de la 
batería antiaérea «Cúpula de Hie-

«checkpoints» en los accesos de 
grandes urbes como Ramala o 
Hebrón, donde se desataron vio-
lentos enfrentamientos con solda-
dos israelíes. Esta región se man-
tuvo relativamente calmada tras 
el estallido de Jerusalén, en parte 
por la represión policial de la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP) 
ante el temor de que Hamás ocupe 
su terreno. Pero la juventud res-
pondió masivamente a los llama-
dos de los islamistas a confrontar 
al Ejército israelí. Desde Cisjorda-
nia, el ministerio de Sanidad pa-
lestino informó de la muerte de 
diez manifestantes por balas is-
raelíes, y más de 500 heridos.

Además, desde Jordania se or-
ganizó una espontánea concen-
tración junto a la frontera con Is-
rael, en la que cientos de personas 
mostraron solidaridad con los pa-
lestinos. Lo mismo ocurrió en el 
límite con Líbano, donde decenas 
de personas se acercaron a la fron-
tera portando banderas palesti-

nas y de la milicia chií Hizbulá. 
Lograron traspasar la verja en la 
fronteriza localidad hebrea de M    
etula, y soldados de tzahal dispa-
raron para amedrentarlos. Un 
manifestante murió, y Hizbulá 
confi rmó que pertenecía a la or-
ganización. Ante sospechas por 
presencia de milicianos armados, 
las FDI se mantuvieron en alerta 
máxima toda la noche. Se exigió a 
los residentes de la zona perma-
necer encerrados en sus hogares. 
En Lod, epicentro de la violencia 
interétnica, la «Guardia Fronteri-
za» mantuvo las patrullas calleje-
ras ante renovadas escenas de 
caos. La masiva presencia policial 
no logró detener los enfrenta-
mientos armados entre jóvenes 
árabes y judíos. La situación es 
catalogada como «anarquía» en 
los telediarios . 

¿Cuánto tiempo llevará 

esta campaña militar? 

¿Cuáles son los objeti-

vos?

Hamás ha almacenado 
30.000 cohetes en túneles 
de hormigón debajo de edi-
fi cios en toda Gaza. Para 
proteger a los israelíes, las 
Fuerzas de Defensa de Is-
rael tienen la tarea de des-
truir la infraestructura 
terrorista. Esto podría lle-
var semanas, dependiendo 
de la respuesta de los líde-
res de Hamás y otros acon-
tecimientos.

¿Cómo llegaron estas 

armas a la Franja de 

Gaza?

Los cohetes más grandes y 
de mayor alcance se fabri-
can en Irán y se introducen 
de contrabando en seccio-
nes por mar y se esconden 
en camiones que llevan 
ayuda humanitaria. Otros 
cohetes más pequeños de 
corto alcance se fabrican 
en talleres de Gaza utili-
zando tecnología iraní y 
materiales robados de la 
ayuda humanitaria.

¿Ordenará Netayanhu 

una invasión terrestre a 

Gaza?

Quizás, pero el Gobierno 
israelí y autoridades mili-
tares (el primer ministro 
no toma decisiones estra-
tégicas por su cuenta) quie-
ren evitar esto si es posible. 
Un ataque terrestre en 
Gaza le daría a Hamás la 
oportunidad de secuestrar 
soldados y dañar tanques 
y vehículos blindados.

¿Cómo ha mejorado Is-

rael su capacidad mili-

tar en los últimos años?

La inteligencia israelí y las 
armas de precisión son 
muy importantes. Se espe-
ra que esta combinación 
debilite las capacidades 
operativas de Hamas.

Cohetes 

«made 

in Iran»

EL ANÁLISIS

Gerald Steinberg

Gerald Steinberg es experto en 
Estrategia de la Universidad de Bar 

Ilan. Preguntas de G. G. Maestro

rro» –que neutralizó casi el 90% de 
los más de 1.600 misiles–, varios 
analistas apuntan que el exceso 
de confi anza de algunos ciudada-
nos, que no siguieron las instruc-
ciones del comando civil, pudo 
resultar mortal. «Mi hija se estaba 
duchando, sonó la alarma, y nos 
metimos al refugio», dijo Haim, 
mostrando el impacto directo so-
bre el lavabo de su casa en Sderot. 
«Deseamos el bien del mundo. 
Ahora, toca seguir viviendo», afi r-
mó. En este poblado fronterizo, 
llevan 20 años bajo fuego de misi-
les y morteros.

En la previa del «Día de la Nak-
ba», en que los palestinos recuer-
dan la expulsión y huida de sus 
casas tras la independencia de 
Israel en 1948, miles de palestinos 
de Cisjordania marcharon hacia 

Los residentes de 
Ashkelón comprobaban 
los daños después de los 
más de 160 proyectiles 
lanzados desde la Franja

Egipto fracasa en su alto 
el fuego. El enviado 
especial de Biden aterriza 
en Tel Aviv para «intentar 
impulsar la calma»

MOHAMMED TALATENE/DPA

Un grupo de 
gazatíes 
comprueba los 
daños tras los 
bombardeos al 
norte de la Franja

Jerusalén
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Muertos:

Heridos:

Muertos desde el inicio del conflicto

GAZA

Tel Aviv
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Ataque simultáneo masivo
contra una red de túneles
de Hamás

Gaza: 122
Israel: 9

Palestinos: 10

Más
de 500

Misiles lanzados
Total: 450160 aviones

de las FDI

Bombardeos
al norte

durante 40 
minutos

Protestas en Cisjordania

20 Sábado. 15 de mayo de 2021  •  LA RAZÓN

OPERACIÓN «GUARDIÁN DE LAS MURALLAS»

Lluvia de misiles sobre 
objetivos de Hamas en Gaza

A media tarde de ayer, y ante los 
fracasados esfuerzos internacio-
nales para mediar una tregua, 
llegaron nuevas imágenes de 
bombardeos masivos israelíes so-
bre la franja de Gaza. Ataques por 
tierra, mar y aire, así como ince-
santes lanzamientos de salvas de 
misiles desde la Franja sobre todo 
el sur de Israel. En los múltiples 
ataques sobre lanzaderas, túneles 
y sedes militares y civiles de Ha-
más, las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) comunicaron la muer-
te de 25 milicianos de Hamás.

Desde el inicio de la operación 

Israel bombardea la Franja por tierra, mar y aire para frenar el 
lanzamiento de cohetes y destruir los túneles donde se esconden los 
líderes milicianos. La violencia se contagia a Cisjordania y las fronteras

SÁBADO Internacional

Ofer Laszewicki
Tel Aviv

ENVIADO ESPECIAL
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«Guardián de los Muros» el lunes, 
se cuentan ya 122 gazatíes muer-
tos –incluyendo 31 niños–, y más 
de 900 heridos. Del lado israelí, son 
nueve las víctimas mortales, y 
más de 560 heridos. El confl icto 
está lejos de acabar. El primer mi-
nistro israelí, Benjamin Netany-
ahu, indicó ayer que la ofensiva 
«no ha terminado todavía», una 
vez que se conoció el rechazo de 
Israel al alto el fuego propuesto 
por Egipto. 

El enviado especial de Joe Biden 
para Israel y Palestina, Hady Amr, 
aterrizó ayer en Tel Aviv para «in-
tentar impulsar la calma, y reco-
nocer el derecho de autodefensa 
de Israel». «Ambos pueblos mere-
cen libertad, seguridad, y prospe-
ridad», señaló la embajada de EE 
UU en Jerusalén.

En la madrugada del viernes, 
las FDI mandaron una sorpresiva 
alerta: «Tropas aéreas y terrestres 
están bombardeando Gaza». Ape-
nas horas antes, el portavoz de la 

Armada, Hibai 
Zilberman, ase-
guró que decenas 
de tanques y bri-
gadas adicionales 
de infantería es-
taban esperando 
la orden para la 

invasión terrestre de la Franja. 
Pero tras un compás de extrema 
incertidumbre, parecía que el fue-
go terrestre se limitaba a duras 
ráfagas de artillería desde la fron-
tera. Según recogía la Prensa he-
brea ayer, se trató de una posible 
maniobra de distracción. Al reci-
bir la alerta, los milicianos de Ha-
más desplegados al norte del te-
rritorio se refugiaron bajo tierra, 
en la red de túneles cavados por 
los islamistas. En un corto 
periodo de tiempo, la avia-
ción israelí alzó simultá-
neamente a 160 cazas, 
que lanzaron el ata-
que más masivo so-
bre el enclave desde 
el inicio de la opera-
ción militar. «Vivi-
mos este infierno 
durante más de me-
dia hora, fue la noche 
más violenta», aler-
taban estremecidos 
residentes de Gaza, cu-
yos vídeos en redes so-
ciales mostraban inconta-
bles bombas destruyéndolo 
todo a su alrededor. Las FDI 
confi rmaron que se dispararon 
450 misiles desde el aire sobre 150 
blancos al norte del enclave, esen-
cialmente en la urbe de Beit Lahi-
ya y sus aledaños.

Zilberman lo califi có como «un 
gran logro estratégico», ya que 
causó estragos entre las fi las isla-
mistas. Desde Hamás, clamaron: 
«¿Cómo es posible que mujeres y 
niños sean blanco de la ocupa-
ción?». Las FDI respondieron: 
«Los túneles atacados estaban 
junto a una guardería y una mez-
quita, probando una vez más que 
Hamás coloca deliberadamente 
su armamento en zonas civiles 
densamente pobladas».

Además de la ofensiva aérea, 
tanques, cañones de artillería y 
efectivos de infantería dispararon 
sobre operativos islamistas, para 
neutralizar lanzaderas y misiles 
anti-tanque. Finalmente, el porta-
voz militar achacó a un «fallo de 
comunicación» la alerta sobre la 

ofensiva terrestre. Por ahora, las 
botas de los soldados israelíes si-
guen sin pisar territorio enemigo. 
Aunque ayer, el Ejército israelí 
insistió en que «tiene intención» 
de llevar a cabo una ofensiva te-
rrestre: «Estamos preparados».

Desde la vecina Ashkelón, los 
residentes locales comprobaban 
los daños sobre viviendas, vehícu-
los y comercios fruto de los más 
de 160 proyectiles lanzados desde 
Gaza durante la madrugada. En 
Sderot, los familiares que acudie-
ron al funeral de un niño que mu-
rió por el impacto de un misil, 
tuvieron que correr a refugiarse 
por renovados lanzamientos. A 
pesar de la alta efectividad de la 
batería antiaérea «Cúpula de Hie-

«checkpoints» en los accesos de 
grandes urbes como Ramala o 
Hebrón, donde se desataron vio-
lentos enfrentamientos con solda-
dos israelíes. Esta región se man-
tuvo relativamente calmada tras 
el estallido de Jerusalén, en parte 
por la represión policial de la Au-
toridad Nacional Palestina (ANP) 
ante el temor de que Hamás ocupe 
su terreno. Pero la juventud res-
pondió masivamente a los llama-
dos de los islamistas a confrontar 
al Ejército israelí. Desde Cisjorda-
nia, el ministerio de Sanidad pa-
lestino informó de la muerte de 
diez manifestantes por balas is-
raelíes, y más de 500 heridos.

Además, desde Jordania se or-
ganizó una espontánea concen-
tración junto a la frontera con Is-
rael, en la que cientos de personas 
mostraron solidaridad con los pa-
lestinos. Lo mismo ocurrió en el 
límite con Líbano, donde decenas 
de personas se acercaron a la fron-
tera portando banderas palesti-

nas y de la milicia chií Hizbulá. 
Lograron traspasar la verja en la 
fronteriza localidad hebrea de M    
etula, y soldados de tzahal dispa-
raron para amedrentarlos. Un 
manifestante murió, y Hizbulá 
confi rmó que pertenecía a la or-
ganización. Ante sospechas por 
presencia de milicianos armados, 
las FDI se mantuvieron en alerta 
máxima toda la noche. Se exigió a 
los residentes de la zona perma-
necer encerrados en sus hogares. 
En Lod, epicentro de la violencia 
interétnica, la «Guardia Fronteri-
za» mantuvo las patrullas calleje-
ras ante renovadas escenas de 
caos. La masiva presencia policial 
no logró detener los enfrenta-
mientos armados entre jóvenes 
árabes y judíos. La situación es 
catalogada como «anarquía» en 
los telediarios . 

¿Cuánto tiempo llevará 

esta campaña militar? 

¿Cuáles son los objeti-

vos?

Hamás ha almacenado 
30.000 cohetes en túneles 
de hormigón debajo de edi-
fi cios en toda Gaza. Para 
proteger a los israelíes, las 
Fuerzas de Defensa de Is-
rael tienen la tarea de des-
truir la infraestructura 
terrorista. Esto podría lle-
var semanas, dependiendo 
de la respuesta de los líde-
res de Hamás y otros acon-
tecimientos.

¿Cómo llegaron estas 

armas a la Franja de 

Gaza?

Los cohetes más grandes y 
de mayor alcance se fabri-
can en Irán y se introducen 
de contrabando en seccio-
nes por mar y se esconden 
en camiones que llevan 
ayuda humanitaria. Otros 
cohetes más pequeños de 
corto alcance se fabrican 
en talleres de Gaza utili-
zando tecnología iraní y 
materiales robados de la 
ayuda humanitaria.

¿Ordenará Netayanhu 

una invasión terrestre a 

Gaza?

Quizás, pero el Gobierno 
israelí y autoridades mili-
tares (el primer ministro 
no toma decisiones estra-
tégicas por su cuenta) quie-
ren evitar esto si es posible. 
Un ataque terrestre en 
Gaza le daría a Hamás la 
oportunidad de secuestrar 
soldados y dañar tanques 
y vehículos blindados.

¿Cómo ha mejorado Is-

rael su capacidad mili-

tar en los últimos años?

La inteligencia israelí y las 
armas de precisión son 
muy importantes. Se espe-
ra que esta combinación 
debilite las capacidades 
operativas de Hamas.

Cohetes 

«made 

in Iran»

EL ANÁLISIS

Gerald Steinberg

Gerald Steinberg es experto en 
Estrategia de la Universidad de Bar 

Ilan. Preguntas de G. G. Maestro

rro» –que neutralizó casi el 90% de 
los más de 1.600 misiles–, varios 
analistas apuntan que el exceso 
de confi anza de algunos ciudada-
nos, que no siguieron las instruc-
ciones del comando civil, pudo 
resultar mortal. «Mi hija se estaba 
duchando, sonó la alarma, y nos 
metimos al refugio», dijo Haim, 
mostrando el impacto directo so-
bre el lavabo de su casa en Sderot. 
«Deseamos el bien del mundo. 
Ahora, toca seguir viviendo», afi r-
mó. En este poblado fronterizo, 
llevan 20 años bajo fuego de misi-
les y morteros.

En la previa del «Día de la Nak-
ba», en que los palestinos recuer-
dan la expulsión y huida de sus 
casas tras la independencia de 
Israel en 1948, miles de palestinos 
de Cisjordania marcharon hacia 

Los residentes de 
Ashkelón comprobaban 
los daños después de los 
más de 160 proyectiles 
lanzados desde la Franja

Egipto fracasa en su alto 
el fuego. El enviado 
especial de Biden aterriza 
en Tel Aviv para «intentar 
impulsar la calma»

MOHAMMED TALATENE/DPA

Un grupo de 
gazatíes 
comprueba los 
daños tras los 
bombardeos al 
norte de la Franja

Jerusalén

ISRAEL

CI
SJ

O
RD

AN
IA

Muertos:

Heridos:

Muertos desde el inicio del conflicto

GAZA

Tel Aviv

M
AR

M
ED

IT
ERRÁNEO

Ataque simultáneo masivo
contra una red de túneles
de Hamás

Gaza: 122
Israel: 9

Palestinos: 10

Más
de 500

Misiles lanzados
Total: 450160 aviones

de las FDI

Bombardeos
al norte

durante 40 
minutos

Protestas en Cisjordania
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Lluvia de misiles sobre 
objetivos de Hamas en Gaza

A media tarde de ayer, y ante los 
fracasados esfuerzos internacio-
nales para mediar una tregua, 
llegaron nuevas imágenes de 
bombardeos masivos israelíes so-
bre la franja de Gaza. Ataques por 
tierra, mar y aire, así como ince-
santes lanzamientos de salvas de 
misiles desde la Franja sobre todo 
el sur de Israel. En los múltiples 
ataques sobre lanzaderas, túneles 
y sedes militares y civiles de Ha-
más, las Fuerzas de Defensa de 
Israel (FDI) comunicaron la muer-
te de 25 milicianos de Hamás.

Desde el inicio de la operación 

Israel bombardea la Franja por tierra, mar y aire para frenar el 
lanzamiento de cohetes y destruir los túneles donde se esconden los 
líderes milicianos. La violencia se contagia a Cisjordania y las fronteras

SÁBADO Internacional

Ofer Laszewicki
Tel Aviv

ENVIADO ESPECIAL
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SANIDAD NOTIFICA 6.347 NUEVOS CONTAGIOS y 58 fallecidos en una sola 
jornada. La incidencia acumulada a 14 días cae cuatro puntos respecto al 
jueves y se sitúa en 162 casos por cada 100.000 habitantes. 

La gran amenaza 
para la  fabricación 
de vacunas covid

MONOPOLIO DE LAS ESCASAS MATERIAS PRIMAS

La semana pasada, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
provocó una pequeña gran con-
moción en la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) al decla-
rar su abierto apoyo al 
levantamiento de las patentes de 
fabricación de la vacuna. La de-
claración, en medio del proceso 
que el organismo regulador del 
comercio inter-
n a c i o n a l  h a 
abierto para de-
batir la petición 
de liberación de 
patentes desde 
India y Suráfri-
ca, podría dar un 
vuelco a los acontecimientos. 
Hasta la semana pasada, grandes 
actores como la Unión Europea 
se habían mostrado contrarios a 
la idea de que las farmacéuticas 
perdieran sus derechos intelec-
tuales sobre las terapias preven-
tivas anticovid. Pero el impulso 
estadounidense podría decantar 
la balanza del lado de los «pro-
liberación». 
   El presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, corrió a 
dar su apoyo a la iniciativa a pe-
sar de que hace menos de un mes 
su partido votó junto con Ciuda-
danos, PP y Vox en contra de una 
similar en el Parlamento Euro-
peo.

La polémica sobre la liberación 
de las patentes de vacuna escon-
de, sin embargo, un oscuro y des-
conocido mar de fondo. Una rea-
lidad paralela e inabordable: es 
posible que, aunque las licencias 
de producción se abran a cual-
quier empresa, las vacunas sigan 
sin poder fabricarse en masa. 
Sencillamente, no hay materias 
primas sufi cientes para hacerlas, 
o el acceso a ellas está sumamen-
te restringido. Si la Organización 
Mundial del Comercio termina 
admitiendo el fi n de las patentes 
de Pfi zer, Moderna, Janssen, As-
traZeneca o las que vengan de-
trás, el acto puede que no quede 
más en un bello e inútil brindis al 
sol. ¿Será así?

La Alianza Internacional para 
la Vacunación (GAVI), organiza-
ción fundada por Bill Gates en 
defensa del acceso global a las 
vacunas, emitió la semana pasa-
da un comunicado esclarecedor 
al respecto. «El gran reto al que 
nos enfrentamos en la actualidad 
es que las vacunas lleguen de ma-

Liberar las patentes es inútil: 
se necesitan 9.000 componentes 
para fabricar el suero. Muchos 
escasean y son retenidos 
por los países productores

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

76.939
20.814

España

Mundo

España

Mundo

1.695

431,6

ESPAÑA

Total casos
3.604.799

Nuevos casos
3.084

Total muertos
79.339

Recuperados

(últimas 24 h.)
916

Casos últ. 7 días
33.257

En la UCI
1.899

Total Test
47.213.067

Test/mill. hab.
1.009.463

Curiosamente, uno de los paí-
ses que ejercen ese control es 
Estados Unidos, el mismo que por 
otro lado propone la liberación de 
las patentes. El presidente de 
Serum Institute of  India (el prin-
cipal fabricante de vacunas en el 
país adalid de la liberación de pa-
tentes), puso el dedo en la llaga 
con un tuit que resonó en la Casa 
Blanca: «Señor Biden (el tuit eti-
quetaba directamente la cuenta 

Jorge Alcalde

nera equitativa a todos los rinco-
nes del mundo. Pero para lograr-
lo no basta con la liberación de 
las patentes. En estos momentos 
el mayor obstáculo es el reducido 
suministro de materias primas y 
componentes de las terapias. El 
control a las exportaciones que 
algunos países ejercen sobre esas 
materias es un serio problema y, 
a día de hoy, solo sirve para pro-
longar la pandemia».

Unas pocas 
manos controlan 

un proceso del 
que depende que  
el mundo supere 

la pandemia
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del presidente de Estados Uni-

dos). Si realmente estamos de 

acuerdo en luchar contra el vi-

rus, en nombre de la industria de 

las vacunas fuera de su país, le 

pido humildemente que levante 

el embargo sobre la exportacio-

nes de materias primas… Su go-

bierno le dará todos los deta-

lles».

En declaraciones a Reuters, un 

miembro de la administración 

Biden, de manera anónima, ase-

guró que no existe tal embargo a 

la exportación: todos los suminis-

tradores de productos con sede 

en Estados Unidos mantienen su 

política de exportaciones «siem-

pre que se hayan satisfecho las 

prioridades de fabricación en Es-

tados Unidos». Según esta fuente, 

en realidad la escasez de materias 

primas no se debe al corte en el 

suministro sino en la ingente de-

manda. En estas circunstancias, 

la «generosa» oferta de Biden 

puede encerrar un objetivo me-

nos generoso: una vez la pobla-

ción estadounidense esté vacuna-

da, el levantamiento de las 

patentes y la fabricación global 

de las vacunas abrirá un jugoso 

mercado a los fabricantes de ma-

terias primas estadounidenses 

para seguir vendiendo sus pro-

ductos.

El problema reside en una ley 

estadounidense que se remonta 

a los tiempos de la Guerra de Co-

rea (en los años 50 del siglo pasa-

do), la Ley de Defensa de la Pro-

ducción (DPA) que permite que 

las agencias federales exijan a las 

empresas con sede o intereses en 

Estados Unidos priorizar la de-

manda del país en caso de nece-

sidad. Donald Trumpo invocó esa 

ley para «embargar» las dosis de 

vacunas producidas 

en fábricas estadouni-

denses así como «cual-

quier material necesa-

rio para combatir la 

pandemia». A cambio, 

las farmacéuticas ten-

drán acceso priorita-

rio a las materias pri-

mas que se fabriquen 

en suelo americano 

«siempre que sea para 

satisfacer las deman-

das de Estados Uni-

dos». 

Se cerró así un círcu-

lo (virtuoso para EE 

UU, vicioso para el res-

to del mundo) en el que 

las farmacéuticas fa-

brican vacunas para 

ciudadanos norteame-

ricanos y se aseguran 

el suministro de mate-

rias primas norteame-

ricanas.

No existe realmente 

una lista ofi cial de em-

presas que pueden ver-

se afectadas o benefi -

ciadas por esta ley, ni 

un listado concreto de 

materias primas em-

bargadas. Pero una vacuna re-

quiere, como media, 9.000 com-

puestos diferentes desde plásticos 

a proteínas, reactivos o estabili-

zantes… que están fabricados por 

300 empresas en 30 países diferen-

tes.

La variedad de productos es 

espectacular y están presentes en 

todas las fases de producción. Las 

bolsas biorreactoras con mate-

riales plásticos específicos for-

man parte del comienzo de la in-

vestigación y producción. Se 

utilizan para hacer crecer de ma-

nera artifi cial grandes cantida-

des de células cultivadas donde 

se reproduce el virus atenuado, 

las unidades de ARN mensajero 

o los fragmentos virales de la va-

cuna según la modalidad de tera-

pia. En el proceso de creación del 

suero se emplean fi ltros sintéti-

cos fabricados con docenas de 

materiales que purifi can y este-

rilizan las sustancias de base. Se 

requiere también un mediador 

del cultivo celular que es un con-

junto de geles o líquidos que ayu-

dan al crecimiento en laboratorio 

de las células (en el caso de vacu-

nas de vector viral como las de 

AstraZeneca o Janssen). 

El proceso se hace cada vez más 

técnico y complejo a medida que 

aparecen otros materiales muy 

específi cos. Las nanopartículas 

lipídicas son productos usados 

para crear pequeñas cápsulas 

donde se introduce la vacuna 

para ser suministrada. Se basan 

en colesteroles no animales y son 

básicos para las vacunas de ARN 

mensajero como las de Pfi zer y 

Moderna. También hay micro-

transportadores no tóxicos que 

favorecen la generación de pro-

teínas en las vacunas de vectores 

virales.

Y en Europa
Obviamente, Estados Unidos no 

es el único país productor de estos 

materiales, pero mantiene una 

posición de claro dominio en el 

mercado. En algunos casos, em-

presas europeas han llegado a 

suministrar buena parte de los 

componentes. Por ejemplo, fabri-

cantes franceses, alemanes y sui-

zos atesoran el 50 por 100 del mer-

cado de encimas necesarias para 

detener el proceso de división del 

ARN en algunos preparados.

El principal cuello de botella en 

la producción de componentes 

para vacunas lo sufren las nano-

partículas lipídicas que se usan 

para envolver las moléculas de 

ARN mensajero. Solo un puñado 

de empresas en todo el mundo 

tienen capacidad para desarro-

llar los múltiples procesos de 

síntesis química que se requieren 

para su fabricación. De hecho es 

una de las sustancias que en su 

momento se vieron afectadas por 

la decisión proteccionista de 

Trump.

Esta semana, el Gobierno de 

Estados Unidos ha recibido desde 

el gobierno indio una lista de ma-

terias primas imprescindibles 

para la fabricación de vacunas y 

que empiezan ya a escasear. La 

idea es tratar de desbloquear el 

que, si se liberalizan defi nitiva-

mente las patentes, será el punto 

más débil para la vacunación a 

gran escala.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

EFE

Joe Biden ha seguido en 
la cuestión de las vacunas 
con la fi losofía 
del «American fi rst» 
de Donald Trump 

Empresas francesas, 
alemanas y suizas 
controlan la mitad del 
mercado de encimas 
para Pfi zer y Moderna

Complejidad Una vacuna requiere compues-
tos tan diferentes como plásticos, proteínas, 
reactivos o estabilizantes… fabricados por 
300 empresas en 30 países diferentes.

Desde la Guerra de Corea Una ley de los años 
50 durante la Guerra de Corea obliga a 
algunos fabricantes a vender sus productos 
prioritariamente en la propia Estados Unidos.

Monopolios Las nanopartículas lipídicas, 
base de las vacunas como la de Pfi zer y 
Moderna, están monopolizadas por un 
puñado de empresas internacionales.

Pandemia Fundación Bill Gates: «En estos 
momentos el mayor obstáculo para acabar 
con la pandemia es el reducido suministro 
de materias primas y componentes».

LAS CLAVES
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La gran amenaza 
para la  fabricación 
de vacunas covid

MONOPOLIO DE LAS ESCASAS MATERIAS PRIMAS

La semana pasada, el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, 
provocó una pequeña gran con-
moción en la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) al decla-
rar su abierto apoyo al 
levantamiento de las patentes de 
fabricación de la vacuna. La de-
claración, en medio del proceso 
que el organismo regulador del 
comercio inter-
n a c i o n a l  h a 
abierto para de-
batir la petición 
de liberación de 
patentes desde 
India y Suráfri-
ca, podría dar un 
vuelco a los acontecimientos. 
Hasta la semana pasada, grandes 
actores como la Unión Europea 
se habían mostrado contrarios a 
la idea de que las farmacéuticas 
perdieran sus derechos intelec-
tuales sobre las terapias preven-
tivas anticovid. Pero el impulso 
estadounidense podría decantar 
la balanza del lado de los «pro-
liberación». 
   El presidente del Gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, corrió a 
dar su apoyo a la iniciativa a pe-
sar de que hace menos de un mes 
su partido votó junto con Ciuda-
danos, PP y Vox en contra de una 
similar en el Parlamento Euro-
peo.

La polémica sobre la liberación 
de las patentes de vacuna escon-
de, sin embargo, un oscuro y des-
conocido mar de fondo. Una rea-
lidad paralela e inabordable: es 
posible que, aunque las licencias 
de producción se abran a cual-
quier empresa, las vacunas sigan 
sin poder fabricarse en masa. 
Sencillamente, no hay materias 
primas sufi cientes para hacerlas, 
o el acceso a ellas está sumamen-
te restringido. Si la Organización 
Mundial del Comercio termina 
admitiendo el fi n de las patentes 
de Pfi zer, Moderna, Janssen, As-
traZeneca o las que vengan de-
trás, el acto puede que no quede 
más en un bello e inútil brindis al 
sol. ¿Será así?

La Alianza Internacional para 
la Vacunación (GAVI), organiza-
ción fundada por Bill Gates en 
defensa del acceso global a las 
vacunas, emitió la semana pasa-
da un comunicado esclarecedor 
al respecto. «El gran reto al que 
nos enfrentamos en la actualidad 
es que las vacunas lleguen de ma-

Liberar las patentes es inútil: 
se necesitan 9.000 componentes 
para fabricar el suero. Muchos 
escasean y son retenidos 
por los países productores

COMPARATIVA
Casos detectados

Muertos

Datos por millón de habitantes

76.939
20.814

España

Mundo

España

Mundo

1.695

431,6

ESPAÑA

Total casos
3.604.799

Nuevos casos
3.084

Total muertos
79.339

Recuperados

(últimas 24 h.)
916

Casos últ. 7 días
33.257

En la UCI
1.899

Total Test
47.213.067

Test/mill. hab.
1.009.463

Curiosamente, uno de los paí-
ses que ejercen ese control es 
Estados Unidos, el mismo que por 
otro lado propone la liberación de 
las patentes. El presidente de 
Serum Institute of  India (el prin-
cipal fabricante de vacunas en el 
país adalid de la liberación de pa-
tentes), puso el dedo en la llaga 
con un tuit que resonó en la Casa 
Blanca: «Señor Biden (el tuit eti-
quetaba directamente la cuenta 

Jorge Alcalde

nera equitativa a todos los rinco-
nes del mundo. Pero para lograr-
lo no basta con la liberación de 
las patentes. En estos momentos 
el mayor obstáculo es el reducido 
suministro de materias primas y 
componentes de las terapias. El 
control a las exportaciones que 
algunos países ejercen sobre esas 
materias es un serio problema y, 
a día de hoy, solo sirve para pro-
longar la pandemia».

Unas pocas 
manos controlan 

un proceso del 
que depende que  
el mundo supere 

la pandemia
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Mundo

del presidente de Estados Uni-

dos). Si realmente estamos de 

acuerdo en luchar contra el vi-

rus, en nombre de la industria de 

las vacunas fuera de su país, le 

pido humildemente que levante 

el embargo sobre la exportacio-

nes de materias primas… Su go-

bierno le dará todos los deta-

lles».

En declaraciones a Reuters, un 

miembro de la administración 

Biden, de manera anónima, ase-

guró que no existe tal embargo a 

la exportación: todos los suminis-

tradores de productos con sede 

en Estados Unidos mantienen su 

política de exportaciones «siem-

pre que se hayan satisfecho las 

prioridades de fabricación en Es-

tados Unidos». Según esta fuente, 

en realidad la escasez de materias 

primas no se debe al corte en el 

suministro sino en la ingente de-

manda. En estas circunstancias, 

la «generosa» oferta de Biden 

puede encerrar un objetivo me-

nos generoso: una vez la pobla-

ción estadounidense esté vacuna-

da, el levantamiento de las 

patentes y la fabricación global 

de las vacunas abrirá un jugoso 

mercado a los fabricantes de ma-

terias primas estadounidenses 

para seguir vendiendo sus pro-

ductos.

El problema reside en una ley 

estadounidense que se remonta 

a los tiempos de la Guerra de Co-

rea (en los años 50 del siglo pasa-

do), la Ley de Defensa de la Pro-

ducción (DPA) que permite que 

las agencias federales exijan a las 

empresas con sede o intereses en 

Estados Unidos priorizar la de-

manda del país en caso de nece-

sidad. Donald Trumpo invocó esa 

ley para «embargar» las dosis de 

vacunas producidas 

en fábricas estadouni-

denses así como «cual-

quier material necesa-

rio para combatir la 

pandemia». A cambio, 

las farmacéuticas ten-

drán acceso priorita-

rio a las materias pri-

mas que se fabriquen 

en suelo americano 

«siempre que sea para 

satisfacer las deman-

das de Estados Uni-

dos». 

Se cerró así un círcu-

lo (virtuoso para EE 

UU, vicioso para el res-

to del mundo) en el que 

las farmacéuticas fa-

brican vacunas para 

ciudadanos norteame-

ricanos y se aseguran 

el suministro de mate-

rias primas norteame-

ricanas.

No existe realmente 

una lista ofi cial de em-

presas que pueden ver-

se afectadas o benefi -

ciadas por esta ley, ni 

un listado concreto de 

materias primas em-

bargadas. Pero una vacuna re-

quiere, como media, 9.000 com-

puestos diferentes desde plásticos 

a proteínas, reactivos o estabili-

zantes… que están fabricados por 

300 empresas en 30 países diferen-

tes.

La variedad de productos es 

espectacular y están presentes en 

todas las fases de producción. Las 

bolsas biorreactoras con mate-

riales plásticos específicos for-

man parte del comienzo de la in-

vestigación y producción. Se 

utilizan para hacer crecer de ma-

nera artifi cial grandes cantida-

des de células cultivadas donde 

se reproduce el virus atenuado, 

las unidades de ARN mensajero 

o los fragmentos virales de la va-

cuna según la modalidad de tera-

pia. En el proceso de creación del 

suero se emplean fi ltros sintéti-

cos fabricados con docenas de 

materiales que purifi can y este-

rilizan las sustancias de base. Se 

requiere también un mediador 

del cultivo celular que es un con-

junto de geles o líquidos que ayu-

dan al crecimiento en laboratorio 

de las células (en el caso de vacu-

nas de vector viral como las de 

AstraZeneca o Janssen). 

El proceso se hace cada vez más 

técnico y complejo a medida que 

aparecen otros materiales muy 

específi cos. Las nanopartículas 

lipídicas son productos usados 

para crear pequeñas cápsulas 

donde se introduce la vacuna 

para ser suministrada. Se basan 

en colesteroles no animales y son 

básicos para las vacunas de ARN 

mensajero como las de Pfi zer y 

Moderna. También hay micro-

transportadores no tóxicos que 

favorecen la generación de pro-

teínas en las vacunas de vectores 

virales.

Y en Europa
Obviamente, Estados Unidos no 

es el único país productor de estos 

materiales, pero mantiene una 

posición de claro dominio en el 

mercado. En algunos casos, em-

presas europeas han llegado a 

suministrar buena parte de los 

componentes. Por ejemplo, fabri-

cantes franceses, alemanes y sui-

zos atesoran el 50 por 100 del mer-

cado de encimas necesarias para 

detener el proceso de división del 

ARN en algunos preparados.

El principal cuello de botella en 

la producción de componentes 

para vacunas lo sufren las nano-

partículas lipídicas que se usan 

para envolver las moléculas de 

ARN mensajero. Solo un puñado 

de empresas en todo el mundo 

tienen capacidad para desarro-

llar los múltiples procesos de 

síntesis química que se requieren 

para su fabricación. De hecho es 

una de las sustancias que en su 

momento se vieron afectadas por 

la decisión proteccionista de 

Trump.

Esta semana, el Gobierno de 

Estados Unidos ha recibido desde 

el gobierno indio una lista de ma-

terias primas imprescindibles 

para la fabricación de vacunas y 

que empiezan ya a escasear. La 

idea es tratar de desbloquear el 

que, si se liberalizan defi nitiva-

mente las patentes, será el punto 

más débil para la vacunación a 

gran escala.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

EFE

Joe Biden ha seguido en 
la cuestión de las vacunas 
con la fi losofía 
del «American fi rst» 
de Donald Trump 

Empresas francesas, 
alemanas y suizas 
controlan la mitad del 
mercado de encimas 
para Pfi zer y Moderna

Complejidad Una vacuna requiere compues-
tos tan diferentes como plásticos, proteínas, 
reactivos o estabilizantes… fabricados por 
300 empresas en 30 países diferentes.

Desde la Guerra de Corea Una ley de los años 
50 durante la Guerra de Corea obliga a 
algunos fabricantes a vender sus productos 
prioritariamente en la propia Estados Unidos.

Monopolios Las nanopartículas lipídicas, 
base de las vacunas como la de Pfi zer y 
Moderna, están monopolizadas por un 
puñado de empresas internacionales.

Pandemia Fundación Bill Gates: «En estos 
momentos el mayor obstáculo para acabar 
con la pandemia es el reducido suministro 
de materias primas y componentes».

LAS CLAVES
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menos VOX, una proposición de 
ley para dejar de considerar a los 
animales como cosas. 

La iniciativa plantea modifi car 
el Código Civil español, la Ley 
Hipotecaria y la Ley de Enjuicia-
miento Civil en cuanto al régi-
men jurídico de los animales. La 
propuesta partió de una iniciati-
va, primero de Ciudadanos en 
2017 y recogida un año más tarde 
por el PP que fue tomada enton-
ces en consideración y que se 
trabajó en Ponencia y Comisión. 
Sin embargo, la propuesta legis-
lativa cayó entonces en saco roto 
al decaer con la convocatoria de 
elecciones en 2019.

No son bienes inmuebles
Ahora, en una Proposición de 
Ley impulsada de manera con-
junta por el PSOE y Unidas Pode-
mos se recoge el guante de aque-
lla iniciativa para acometer estos 
cambios que, por ejemplo, conlle-
varán que en procesos de embar-
go o desahucio los animales dejen 
de ser considerados como bienes 
inmuebles para que no puedan 
ser embargados como un jarrón 
o un coche. La iniciativa parte del 
principio de que «la naturaleza 
de los animales es distinta de la 
naturaleza de las cosas o biene»” 
e introduce en las normas relati-
vas a las crisis matrimoniales 
preceptos destinados a concretar 
el régimen de custodia de los ani-
males de compañía, atendiendo 
a su bienestar.

En otros países europeos, como 
Francia y Australia, así como ex-
tracomunitarios, como Colom-
bia, la legislación ya considera a 
los animales como seres sensiti-
vos y no somo cosas. 

El gobierno británico presentó el 
miércoles un amplio plan de de-
fensa de los derechos de los ani-
males, que incluye, entre otras 
cosas, la lucha contra el tráfi co 
de cachorros, la prohibición de 
importar trofeos de caza de espe-
cies protegidas y la venta del foie 
gras. «Ahora que hemos abando-
nado la Unión Europea, el Reino 
Unido tiene nuevas libertades 
para seguir reforzando las nor-
mas de bienestar animal y con-
solidar su lugar como campeón 
mundial de los derechos de los 
animales», afi rmó el gobierno en 
un comunicado.

El ejecutivo introducirá una 
legislación que, entre otras co-
sas, reconocerá que los animales 
son seres «sensitivos». «Lidera-
remos la protección de los anima-
les en el extranjero aplicando la 
prohibición de marfi l más estric-
ta del mundo y prohibiendo los 
trofeos de caza para proteger las 
especies emblemáticas», aseguró 
el ministro de Medio Ambiente, 
George Eustice.

Las medidas que plantea la ley 
van desde modifi car las normas 
de importación de cachorros 
hasta la prohibición de tener mo-
nos como mascotas, pasando por 
la restricción de la caza de aves 
con sustancias adhesivas o la 
prohibición de la venta de mate-
riales como marfi l y la importa-
ción de aletas de tiburón.

El gobierno británico  también 
está estudiando la posibilidad de 
prohibir la venta de foie gras, un 
denunciado por las asociaciones 
de defensa de los animales como 
producido mediante «tortura», y 
planea prohibir los anuncios en 
el Reino Unido de atracciones 
poco respetuosas con el bienes-
tar animal, como los paseos en 
elefante.

el Ejecutivo de Johnson tam-
bién quiere frenar el robo de 
mascotas, una lacra durante la 
pandemia de covid, y garantizar 
que el bienestar animal no se vea 
comprometido en las futuras ne-
gociaciones comerciales que 
Londres quiere llevar a cabo con 
numerosos países. «No podemos 
seguir ignorando los vínculos 
inextricables entre el modo en 
que tratamos a los animales, 
nuestra propia salud  así como  la 
salud del planeta», afi rmó Chris 
Sherwood, director ejecutivo de 
la Real Sociedad para la Preven-

POR
E. G. 

MADRID

Los animales 
serán seres 

sintientes en 
Reino Unido

BIENESTAR ANIMAL

El Gobierno británico tramita una ley 
para impedir también el tráfi co de 
cachorros y la venta del «foie gras» 

al ser producido mediante «tortura»

JESÚS G. FERIA

ción de la Crueldad contra los 
Animales (RSPCA).

El gobierno también anunció 
nuevas medidas que se tomarán 
para proteger a las mascotas:
abordar el contrabando de ca-
chorros a través de cambios en 
las reglas de importación; intro-
ducción de microchips obligato-
rios para gatos; medidas enérgi-
cas contra el robo de mascotas a 
través de un nuevo grupo de tra-
bajo del gobierno; prohibir los 
collares electrónicos de entrena-
miento controlados a distancia.

También ha planteado medi-
das para la protección de las es-
pecies salvales: prohibido tener 

primates como mascotas; la in-
troducción de nuevas leyes para 
reprimir la caza ilegal de liebres; 
restringir el uso de trampas de 
pegamento.

En España el Congreso de los 
Diputados aprobó en abril, con el 
apoyo de la mayoría de los grupos 

En España, el Congreso 
aprobó en abril una 
Proposición de Ley para 
dejar de considerar a los 
animales como cosas 

Dos perros en un refugio para animales abandonados

David es un estudiante de in-
geniería informática que ha 
aprovechado su trabajo de fi n 
de grado para desarrollar una 
idea que ha dado mucho de sí. 
A través de sus redes sociales 
compartió la imagen del re-
sultado de tanto tiempo y tra-
bajo invertido. Si te gustan los 
animales estate atento por-
que es una pasada.

Se trata de una aplicación 
diseñado para fomentar y fa-
cilitar el proceso de adopción 
de mascotas. El procedimien-
to pone en contacto a la per-
sona que busca una mascota 
y a otra persona que están 
ofreciendo una nueva vida a 
un animal, consiguiendo es-
tablecer un punto de encuen-
tro para ambos. «Así será 
mucho más fácil dar visibili-
dad y encontrar un nuevo 
hogar para muchos anima-
les», cuenta el joven.

Lo bonito de este proyecto 
es que «no tiene anuncios ni 
ningún tipo de fuente de in-
gresos», ha confesado el pro-
tagonista en twitter. Además, 
no ofrece adopción de un ani-
mal específi co. Se pueden en-
contrar perros, gatos, cone-
jos, cobayas… El proyecto de 
este joven ha sido todo un éxi-
to. David se ha puesto en con-
tacto con 450 protectoras y los 
animales se han ido regis-
trando en la aplicación para 
poder encontrarles un dueño 
que los esté buscando.

Para las personas que bus-
quen un animal de compañía 
y que ya hayan encontrado su 
opción favorita, solo tienen 
que pulsar en la fi cha del ani-
mal y pulsar sobre «Solicitar 
adopción». La aplicación se 
encargará de todo el procedi-
miento posterior. Asimismo, 
puede que te interesen varias 
opciones por lo que un apar-
tado de «favoritos» puede ir 
recogiendo todos los anun-
cios  a través de la estrella que 
se ve junto a cada uno de los 
animales. 

AdoptaMe, 
la nueva «app» 
para la acogida 
de mascotas 

POR
R. S.

MADRID
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ASISTÍ A LA Escuela de Calor. Pero reprobé.
Cuatro décadas de vivir en el norte y no consigo 

habituarme a las altas temperaturas. En esta zona del país 
sólo existen dos estaciones. El invierno y la canícula (que 
comienza en marzo y se termina en noviembre). Cada año 
sufro el maldito embate del termómetro (que no tiene 
ningún pudor en arañar los cuarenta grados a su antojo).

El lema de esta ciudad es “Vencimos al desierto”. Mentira. 
Nos dedicamos a bailar sobre brasas ardiendo. Por qué vivo 
aquí. Porque como La Laguna, ninguna. Por masoquismo. 
Por neceada. Por aferramiento. Porque la provincia es 
mortalmente aburrida (condición propicia para escribir).

Se presume que los seres humanos nos acostumbramos 
a todo, pero yo no he conseguido adaptarme a este maldito 
clima. Aquí anda suelto Satanás, de otra forma no entiendo 
por qué le suben tanto al termostato.

Desde 2012 habito un departamento al que le pega el 
sol durante todo el día. He malvivido con un aparato de 
aire lavado 6500. Es insuficiente para las tres habitaciones 
y la enorme sala. No miento si confieso que mis sueños 
húmedos tenían la consistencia de un mini split. Si no 
instalaba no era por inmolación, abandono, miedo al 
recibo de la luz o porque es una señal irrefutable de 
aburguesamiento. Era por cuestiones técnicas.

Compré uno de dos toneladas. Entonces comenzó una 
danza que duró bastantes días. Metí el escritorio a mi 
cuarto, estaba dispuesto a no salir de ahí ni para ir al baño, 
dos cubetas harían la función de retrete, una para orinar 
y otra para el defeque. Pero debido a la distribución de mi 
departamento fue imposible empotrarlo en la pared. Tuve 
que devolverlo.

Desesperado, pedí asesoría a un compa. La única solución 
a mi problema era comprar un aparato que pudiera darle 
servicio a los más de cien metros cuadrados de mi depa. 
Harto de padecer, gasté todos mis ahorros en comprar un 
Convair. Y comenzó otra danza. Todavía más macabra.

Además de lo que invertí en el aire, tenía que pagar la 
instalación. Una lana extra. Pero lo peor no fue eso. Estamos 
en plena temporada y los trabajadores de la refrigeración 
están saturados. Así que tuve que dar una mordida para que 
me dieran el servicio lo antes posible. No soportaba más. 
Una noche estuve a punto de irme a un hotel. Si no lo hice 
fue porque me parecía una exageración. Ahora sé que mi 
instinto de supervivencia me lo rogaba.

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@Charfornication

P E S A D I L L A 
D E  A I R E  
A C O N D I C I O N A D O

“Este aparato no es para una casa, es para un mini 
súper”, me dijo uno de los chalanes. La verdadera pesadilla 
comenzó cuando por fin prendí el Convair. El volumen de 
aire es tan brutal que desaté una tormenta de arena 
dentro del departamento. Tuve que apagarlo. Quitaron 
una rejilla y descubrieron que había una capa de tierra de 
aproximadamente cuatro centímetros de espesor. Ahora lo 
que se ocupaba era una limpieza de ductos.

A pesar de los millones de viviendas que existen en la 
región fue un pedo encontrar quién hiciera el trabajo. No 
existe la cultura de la limpieza de ductos. Una de las únicas 
dos compañías que aparecen en internet mandó un sujeto 
que me dejó plantado. La otra nunca respondió el teléfono. 
De puro milagro conseguí el teléfono de un alma caritativa 
que se apiadó de mí.

Dos chalanes aspiraron los ductos hasta dejarlos 
impolutos. Pero cuando prendimos el aparato volvió a 
aventar tierra. Había lugares adonde la manguera no podía 
llegar. Hicieron un agujero en el techo de tablarroca por 
donde pasa el ducto y luego en la campana, colgados por la 
ventana de mi depa que da a un patio interior. Sólo entonces 
pude encender el clima sin miedo a que una película de 
polvo cubriera la superficie.

Mientras escribo esto tengo puesta una sudadera. Afuera 
hay cuarenta y un grados pero yo tengo frío. Era verdad el 
mito alrededor del Convair. El interior de mi departamento 
a veces me hace sentir como si estuviera en un banco. Y eso 
que jamás le he subido a la velocidad alta. No la soportaría. 
La ciudad arde pero aquí yo no sudo, no me enervo, no me 
deshidrato. Duermo cobijado. Vendí mi alma al diablo. El 
vendedor aseguró que gasta igual energía que un mini split. 
No le creo. Esta madre tiene una hélice del tamaño de un 
gong. Es el auto deportivo de los aparatos de aire.

No he vencido al desierto. Pero sí puedo afirmar que 
ahora el calor me la pela. Puto capitalismo salvaje. 

    RAMONES ES EL GRUPO  

QUE ME SALVÓ LA VIDA  

PORQUE SIEMPRE ME HICIERON 

SENTIR PARTE DE ALGO  .
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omABRIL FUE EL MES más ramonudo del año. El 23 se 

celebró el Día Internacional de los Ramones. En 2019,  
un seguidor llamado Ángel Ortiz empezó a recolectar las 
firmas en España porque aquel día de 1976 se lanzó 
Ramones, la revolución punk en veintinueve minutos  
que cambió la dirección del rock. Pero también el 15  
de abril de 2001 murió a los cuarenta y nueve años, por 
cáncer linfático, el gran Joey Ramone, el cantante que  
— fourfivesixsevenallgoodcretinsgotoheaven— se convirtió  
en un símbolo libertario.

Ramones sólo pudo formarse en la mente y en el sótano 
de Joey, el friki alto y flaco emblemático de Nueva York, 
egresado de la clínica St. Vincent con el diagnóstico de 
paranoico-esquizofrénico y la inspiración para escribir 
canciones descabelladas. Antes de hacer Ramones formó 
al grupo Sniper, antes de ser Joey Ramone era Jeff Ross 
Hyman y antes de ser cantante era baterista. Tuvo  
tres batacas, un acordeón y un radio portátil que lo conectó 
a los Beatles y a los Who. Esos fueron sus dos lados, el 
pop y el punk.

Joey era puro estilo e ingenio con elevada presencia 
escénica, el Gigante del Punk: cocreador de la música 
basura, rostro lúdico de la decadencia finisecular y una de 
las voces más desafinadas pero creativas del rock. Su talento 
le permitía componer con una guitarra de dos cuerdas. 
Además, era feo como mantis religiosa. Un ser contrahecho 
y contracultural, pterodáctilo de cómic y judío que cantaba 
canciones “nazis” mientras conquistaba los corazones rotos 

de una legión incondicional. “No te preocupes, todo va a 
estar bien”, era su mensaje favorito. Después de Ramones 
en 1996, Joey dio talleres y conferencias, abanderó causas 
contra el hambre y la censura, produjo y tocó material 
propio y ajeno. Como solista grabó varios sencillos y dos 
álbumes: Don’t Worry About Me y el póstumo Don’t Ya? Su 
personalidad e influencia, tan grandes y ausentes como 
las torres gemelas, le merecieron la santidad rockera y una 
esquina con su nombre, Joey Ramone Place, la señalética 
más robada de Nueva York. Netflix está por estrenar la 
biopic I Slept With Joey Ramone, escrita y producida por su 
hermano Mickey Leigh con el director Jason Orley.

Sobreviví a tres conciertos. Parafraseando al mechudo 
de lente oscuro, Ramones es el grupo que me salvó la 
vida porque siempre me hicieron sentir parte de algo. No 
importaba si eras feo, tonto o anormal, we accept you one of 
us, Gabba Gabba Hey!, cantaba en “Pinhead”. Su ritmo me 
mantiene en movimiento desde los trece años, es el Hey! Ho! 
Let’s Go! de cada día. Si alguien entendió y representó a los 
inadaptados, ése fue Joey Ramone. 

2 0  A Ñ O S  S I N 
J O E Y  R A M O N E

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

    MIENTRAS ESCRIBO  

TENGO PUESTA UNA SUDADERA. 

AFUERA HAY CUARENTA  

Y UN GRADOS PERO YO TENGO FRÍO  .
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 “DESDE MIS TRES 
AÑOS HACÍAMOS 

DIBUJOS. ME 
ENTRENABA LOS 

OJOS, ME ENSEÑABA 
A VER... SÓLO 

LOS PINTORES SE 
DETIENEN  

A OBSERVAR  . 

Por
JULIA 

SANTIBÁÑEZ

E S G R I M A

A U R O R A  R E Y E S ,
I N T I M I D A D  D E  

L A  M U R A L I S T A
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L
úcida en varios frentes complementarios 
y la primera mujer muralista en México 
(en el temprano año de 1936), Aurora 
Reyes nació en Parral, Chihuahua,  

a principios del siglo XX. En el contexto social 
posrevolucionario, su figura como poeta, 
maestra, sindicalista, intelectual y defensora de 
los derechos de las mujeres no desmereció ante 
su oficio más conocido: el de artista plástica. En 
las siguientes líneas su nieto, Ernesto Godoy, 
quien es actor de profesión, comparte ángulos 
familiares sobre la creadora.

¿Cómo era tu abuela contigo? 
Recuerdo infinidad de momentos con Aurora. 
Desde que tengo memoria solía pasar los fines de 
semana con ella. Mamama (“tres veces mamá”, en sus 
propias palabras) tenía artesanías de sus viajes por el 
mundo, matrioshkas rusas, un joyero de bronce en 
forma de hormiga con joyas de colores, una botella de 
mezcal en forma de chango y pintada a mano en barro 
de Oaxaca, un dios Pan de bronce traído de Grecia, un 
peine de marfil en forma de cerdito, una lámpara china 
con pantalla giratoria llena de peces, pulpos, caballitos 
de mar y algas, que de noche decoraban las paredes de la 
habitación. Desde mis tres años hacíamos dibujos de  
las matrioshkas, la hormiga, el chango, la cerdita, 
retratos. Me entrenaba los ojos, me enseñaba a ver... Sólo 
los pintores se detienen a observar, aprenden a ver, no 
sólo a pasar los ojos por encima, sino a posarlos. Es un 
tipo de meditación, donde lo observado y el observador 
se funden y surge algo nuevo, la reinterpretación del 
objeto observado. Desde esa sensibilidad conectamos 
ella y yo. Y también desde la rebeldía. 

 
¿Cuándo te diste cuenta de la relevancia artística 
de tu abuela?
Ha sido un proceso paulatino. Hace poco comentaba 
con una maestra de Faro Oriente la relevancia de Aurora 
y su profundidad. Yo decía: “Es infinita. Estar con ella 
es como observar el abismo de frente y que el abismo 
te observe. Casi como un espejo humeante, eterna, 
total, casi pétrea, como diosa de piedra”. Con y desde un 
entorno y contorno histórico espectacular, ella reúne 
una pléyade de portentosos espíritus, gigantescos 
todos, llenos de luces con raíces afianzadas en la 
eternidad, una verdadera raza cósmica. 

¿Cómo fue la convivencia entre ustedes conforme 
fuiste creciendo y madurando?
Lo maravilloso con Mamama era el chisme, el familiar, 
el político y religioso. Nunca existió un tema tabú, 
no había buena costumbre que ofender. Pasamos 
horas alrededor de la mesa de su desayunador mi 
papá, Mamama, mi hermano, mi mamá y cantidad de 
amigos poetas, escritores, pintores, músicos, actores, 
directores, guionistas o cineastas. Siempre había algún 
buen chisme o chiste y las carcajadas omnipresentes. 
La comida fue muy importante en la vida de Aurora, 
me supongo que como padeció hambre de pequeña 
tenía muy buen diente además de, como decía ella, 
“un paladar pervertido”. Y es que cuando has viajado y 
has probado otros universos, te gustan cosas que otros 
detestan, como la mostaza china o el wasabi.

¿Hablaron de Alfonso Reyes, tío suyo?
Él fue, sin duda, un referente para Aurora, aunque 
lejano. Este lado de la familia era el de los parientes 
pobres, por decirlo de alguna manera. El papá de 
Aurora era hermano mayor de Alfonso, pero fuera 
del matrimonio oficial, es decir que eran medios 
hermanos por parte de padre, del general Bernardo 
Reyes. En la época estaba muy vigente la maldición 
papal que condenaba a excomunión a los hijos de diez 
generaciones de las personas procreadas fuera de la 

bendición matrimonial de la iglesia, así que éramos un 
poco los apestados. A la distancia, Alfonso se enteraba 
del talento y los logros de su sobrina; dijo que valía 
“un potosí”, o sea, mucho. Y en alguna nota le escribió: 
“Aurora, sangre de mi sangre, corazón florido”. Aurora 
le hizo una entrevista y le dio las gracias por ser el genio 
del lenguaje que fue, pero no puedo decir que hubiera 
una relación cercana entre ellos.

Aurora se dio a conocer como una poeta que no 
indagaba en el intimismo amoroso, le interesaban 
más otros temas. ¿Qué te llama la atención de ella 
como escritora?
Aurora alcanza los contornos de la identidad nacional. 
Tiene los ritmos de las tragedias mexicanas que 
palpitan en las profundidades arcanas de la filosofía 
prehispánica, que se conectan al día de hoy de la 
juventud que sigue haciendo resonar el centro de 
la ciudad con el canto de los vendedores de a diez 
varos, “llévele, llévele”. Éste es un pueblo trabajador, 
incansable, sabio, dicharachero, comelón y bailador. La 
vida y la muerte en un volado. Una muerte de calavera 
de azúcar. Una vida de guerreros y guerreras. A los 
cinco años en La Lagunilla, descalza, Aurora mantuvo 
a su familia vendiendo “bisquetes” que hacía su mamá. 
“Llévele, llévele, sus deliciosos bisquetes, hay bisquetes, 
llévele”. Al mismo tiempo también entendía la profunda 
sabiduría del “tequio” oaxaqueño, de la ofrenda, sabía 
y entendía de la boda, tornaboda y la retornaboda, las 
mayordomías... de la sabionda perinola donde dice 
“todos ponen”.

A los 66 años se subió al andamio para su 
último mural, El primer encuentro, en la Sala de 
Cabildos de Coyoacán. Era aguerrida en un medio 
masculino. ¿Cómo fue su experiencia como artista 
hacia mediados de siglo?
Tuve la fortuna de ver el proceso desde que se puso 
a estudiar, la cantidad de libros sobre la mesa de su 
comedor, el códice Borgia y toda la explicación, sus 
dibujos, el proyecto del mural primero de casi un metro 
cuadrado —que el delegado se quedó—; después hizo 
otro menos detallado. Ver cómo dibujó el estarcido 
tamaño natural de 25 metros cuadrados sobre el piso de 
su terraza, dibujando sentada sobre el suelo con el gran 
papel extendido, aprovechando que no era época de 
lluvias. Era impresionante la inversión de horas diarias 
de trabajo para lograr el resultado final, que no sólo es 
bello a nivel artístico y estético, sino invaluable como 
instrumento didáctico donde se habla de los orígenes de 
Coyoacán, su nombre y pobladores, orografía, volcanes, 
sus fiestas y celebraciones, su calendario, su arte y sus 
matemáticas. Y las ambiciones de los conquistadores.

 ¿Qué recuerdos tienes de su muerte, en 1985?
Yo me la encontré muerta en su cama. Fue su última 
gran lección: “Mira, esto es morir”.

¿Ella influyó de algún modo en tu decisión de  
ser actor?
Influyó en la manera en la que vivo y observo la vida. 

@JSantibanez00
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AMLO pone ojo en 
Guanajuato; nada es 
ilegal, revira estado
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que es un fraude elec-
toral la entrega de vales de despensa por 
parte del gobierno de Guanajuato, que 
encabeza el panista Diego Sinhue Rodrí-
guez Vallejo. 

Ayer, en la conferencia mañanera, un 
reportero presentó un cuadernillo con 
10 vales de despensa y denunció que 
fueron entregados por funcionarios del 
gobierno estatal a cambio del voto en las 
elecciones de junio próximo. 

“Es fraude electoral y hay que de-
nunciarlo, nosotros lo vamos a enviar a 
la Fiscalía Electoral”, aseguró el primer 
mandatario. 

Más tarde, el gobierno de Guanajua-
to emitió una tarjeta informativa donde 
aclaró que no hay nada ilegal en la entre-
ga de los llamados “Vales Grandeza-Com-
pra Local”, para atender las consecuen-
cias en materia económica derivadas de 
la pandemia del Covid-19. 

Este programa, precisó, complementa 
la Estrategia Impulso Económico Gua-
najuato, como parte del Plan de Acción, 
apoyando a los ciudadanos que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad 
por falta de ingresos, mediante el otorga-
miento de vales económicos para adqui-
rir productos de primera necesidad. 

“El programa social ‘Vale Grandeza’ es 
vigente al encontrarse contemplado den-
tro de la Ley del Presupuesto General de 
Egresos del Estado de Guanajuato, para 
el Ejercicio Fiscal de 2021, publicada en 
el ejemplar del periódico oficial del Go-
bierno del Estado, con fecha 30 de di-
ciembre de 2020”, precisó. 

“De conformidad con las disposicio-
nes constitucionales y normativas apli-
cables a la materia, no existe obligación 
de suspender la ejecución de programas 
sociales durante el desarrollo del Proce-
so Electoral 2020-2021, siempre y cuan-
do estos cumplan con los requisitos que 
para su ejecución se exigen”, agregó. 

El gobierno estatal acotó que el pro-
grama social “Vale Grandeza” cumple 
con los requisitos necesarios para su eje-
cución, ya que está contemplado presu-
puesto y contar con reglas de operación. 

EL PRESI-
DENTE ve 
fraude electo-
ral en entre-
ga de vales de 
despensa; son 
para atender 
impacto del 
Covid, aclaran 
autoridades.

IMAGEN del 
cartel de “Va-
les Grandeza”, 
programa pre-
sentado por 
el gobierno de 
Guanajuato en 
mayo de 2020. 

Denuncia ante el INE al candidato al gobierno de NL

Morena se lanza contra 
esposa de Samuel García
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Por el apoyo que recibe en cam-
paña de su esposa e influencer 
Mariana Rodríguez, el partido 
Morena denunció ante el Ins-

tituto Nacional Electoral (INE) al can-
didato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura de Nuevo León, Samuel 
García Sepúlveda. 

El representante guinda ante el INE, 
Sergio Gutiérrez, pidió a la Unidad de 
Fiscalización revisar todas las activida-
des en redes sociales que ha tenido la 
influencer a favor de García Sepúlveda 
desde que inició la campaña el 5 de mar-
zo pasado. 

Argumentó que la imagen y nombre 
de Mariana Rodríguez es una marca re-
gistrada como tal, además de que es una 
persona moral porque realiza actividad 
empresarial y comercial, y sus donacio-
nes, en este caso en especie, están prohi-
bidas por la ley. 

Expuso que el abanderado de MC a 
la gubernatura de Nuevo León debe ser 
sancionado por recibir apoyo de una 
persona física. “Lo que está haciendo 
Samuel es a todas luces indebido”, sos-
tuvo. 

Gutiérrez Luna demandó al INE juzgar 
al abanderado naranja por recibir apoyo 
de un ente prohibido y que las aparicio-
nes de la influencer con su esposo se con-
sideren como servicios empresariales; es 
decir, que se cuantifiquen y se sumen a 
los gastos de campaña del aspirante. 

“Es notoriamente visible que Mariana 
Rodríguez hace propaganda electoral en 
beneficio de Samuel García Sepúlveda, 
así como en beneficio del partido político 
Movimiento Ciudadano. 

“Publicaciones consistentes en imá-

EL PARTIDO POLÍTICO alega que el candidato recibe apo-
yo en campaña de la también influencer Mariana Rodríguez; 
es una marca y sus donaciones están prohibidas, acusa

Suspenden orden de 
aprehensión contra Zerón

• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón

EL EXTITULAR de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de 
Lucio, obtuvo una suspensión definitiva 
contra la orden de aprehensión en su con-
tra, librada el pasado 23 de abril por el caso 
Ayotzinapa. 

Sin embargo, el exfuncionario federal 
podrá ser detenido por la Fiscalía General 
de la República (FGR) una vez que llegue 
a México. 

Lo anterior, debido a que la medida 
cautelar es para efectos de quedar a dis-
posición del juez de la causa para la conti-
nuación del proceso que se le instruye y a 
disposición del juzgado de amparo. 

El juzgado Quinto de Distrito de Ampa-
ro en materia Penal de Ciudad de México 
solicitó un informe justificado a las auto-
ridades responsables, quienes deberán 
entregarlo en un máximo de 15 días. 

La orden de aprehensión librada el 23 
de abril fue por los delitos de desaparición 
forzada de personas, tortura y coalición de 
servidores públicos. 

En entrevista con La Razón, María 
Martínez Zeferino, mamá de Miguel Án-
gel Hernández Martínez, uno 
de los 43 normalistas desapare-
cidos en Iguala desde el 26 de 
septiembre de 2014, lamentó la 
decisión de las autoridades de 
dejar libre a Zerón de Lucio. 

“Está muy mal que la hayan 
negado porque sabemos que es 
responsable y no tiene por qué 

andar por todos lados libres, cuando noso-
tros sabemos que es culpable. Queremos 
justicia, no es posible que los delincuen-
tes anden tranquilos en la calle”, aseveró. 

Martínez Zeferino señaló que mientras 
Tomás Zerón sigue impune, no se sabe 

dónde se encuentran sus hijos, 
ya que fue uno de los creadores 
de la verdad histórica en el caso 
Ayotzinapa. “No es posible que 
nos sigan dando largas y que nos 
digan que están trabajando en 
eso cuando son falsas promesas, 
queremos justicia, no que quede 
así, no se vale, no es justo”, dijo. 

genes, audios, videos que fueron reali-
zados con instrumentos de grabación y 
producción profesional que presentan 
un beneficio económico a los denuncia-
dos, los cuales son susceptibles de ser 
cuantificables y sancionados”, establece 
Morena en la denuncia. 

Sergio Gutiérrez informó que entre las 
pruebas está el registro de Mariana Rodrí-
guez Cantú como una marca ante el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
además de declaraciones de ella en las que 
asegura que por promover un producto 
cobra un mínimo de 17 mil pesos. 

“Mariana Rodríguez es una líder me-
diática de redes sociales, una figura que 
ha generado confianza entre sus segui-
dores, convirtiéndola en una embajadora 
de su propia marca. 

“Ella es una empresaria mexicana que 
tiene como actividad comercial la publi-
cidad, gestión de negocios comerciales, 
administración comercial y trabajo de 

oficina, que utiliza como medio de pro-
ducción para la realización de estas ac-
tividades el impacto e influencia de su 
nombre e imagen”, agrega. 

El morenista exigió a la Unidad de 
Fiscalización solicitar a empresa como 
L’Oreal París México, el modelo de nego-
cios que tienen con Mariana Rodríguez, 
ya que en algunas publicaciones apare-
ce usando su bloqueador, e incluso se lo 
unta a Samuel García. 

Gutiérrez Luna opinó que también se 
debe requerir a la influencer un informe de 
los costos y modelo de negocios asociados 
a las contrataciones por publicidad, que 
celebra con marcas o empresas por la di-
fusión o promoción de su imagen. 

De igual forma solicitar información 
a instituciones bancarias y de crédito los 
estados de cuenta de la influencer para 
verificar sus ingresos, y a la Secretaría de 
Economía datos sobre las empresas en 
las que ella aparece como socia. 

EL CANDIDATO 
de MC, Samuel 
García, y su esposa 
Mariana Rodríguez 
previo al debate 
organizado por la 
asociación Cómo 
Vamos Nuevo 
León, ayer.

Mariana Rodríguez, de 25 años, nació en Mon-
terrey. Estudió psicología, es una Influencer 
con más de 1.5 millones de seguidores en Insta-
gram y tiene su propia empresa de cosméticos.

7
Candidatos contien-
den por el gobierno 
de Nuevo León
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El 23 de abril se libró 
una nueva orden de 
aprehensión contra 
Tomás Zerón por de-
litos como desapari-
ción forzada y tortu-
ra, entre otros.

El 5 de mayo de 2020 el Gobierno de Gua-
najuato lanzó el programa “Vale Grandeza” 
parareactivar a comercios locales y beneficiar a  
personas en situación vulnerable por el Covid.

“EL PROGRAMA 
social ‘Vale Gran-
deza’ es vigente 
al encontrarse 
contemplado 
dentro de la Ley 
de Presupuesto 
General de Egre-
sos del Estado de 
Guanajuato”

Gobierno de 
Guanajuato
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ACOMPAÑANDO la carroza con los restos mortales de Abel Murrieta, cientos 
de personas realizaron una “Marcha por la paz” en calles de Cajeme, ayer.

Presidente condena asesinato de Abel Murrieta

AMLO y MC chocan por 
crimen de candidato

A SEÑALAMIENTOS del partido naranja, el Ejecutivo dice 
que puede que sea responsable, pero no culpable; hágase cargo 
de los resultados de su estrategia, revira Clemente Castañeda

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

Tras condenar el asesinato del can-
didato de Movimiento Ciudada-
no (MC) a la alcaldía de Cajeme, 
Sonora, Abel Murrieta, el Pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que habrá castigo a responsables; 
además, calificó como publicidad irres-
ponsable los señalamientos que hizo el 
partido en su contra por el caso.

“Realmente es muy triste que estas 
cosas sucedan, y enviar nuestro pésame 
a los familiares y acompañado del pesar 
el compromiso de hacer la investigación 
y de castigar a los responsables”, afirmó 
en conferencia matutina, al tiempo que 
anunció la colaboración del Gobierno 
federal en la investigación con la ayuda 
al gobierno de Sonora que encabeza la 
priista Claudia Pavlovich.

“Vamos a ayudar al gobierno de Sonora 
en todo lo que corresponde, se va a tener 
coordinación especial con la Fiscalía por 
la gravedad del asunto, y vamos a tener 
resultados pronto para castigar a los res-
ponsables”, señaló.

El mandatario llamó “actitudes publici-
tarias e irresponsables” las acusaciones de 
la dirigencia nacional de Movimiento Ciu-
dadano al responsabilizarlo del asesinato. 

“Estamos en temporada electoral y hay 
esas acusaciones que no tienen ningún 
efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no 
pasan de ser actitudes publicitarias muy 
irresponsables, no tienen efecto, además 
no les ayudan a los partidos políticos. 

“Imagínense, un crimen que yo lamen-
to mucho en Cajeme, en el cual resulto, 
de acuerdo a la visión de este partido, el 
responsable. No sé si usaron la palabra cul-
pable, porque puede ser que sea responsa-
ble, pero no culpable”, agregó.

Consideró que los partidos no han 
entendido de que ya cambió la situación 
en el país, “y creen que con esas acusacio-
nes van a manipular a la gente, modificar 
su opinión; piensan que los ciudadanos 
son menores de edad y le pueden faltar 
al respeto”.

Informó también que en la reunión del 
gabinete de seguridad se tomó la decisión 
de apoyar la investigación del Gobierno 
de Sonora: “ se va a tener coordinación es-
pecial con la Fiscalía por la gravedad del 
asunto, y vamos a tener resultados pronto 
para castigar a los responsables”.

En ese contexto, reconoció que se vi-
ven tiempos difíciles por las campañas, 
por los intereses que se generan en las re-
giones, ante lo cual se deben proteger a los 
aspirantes a cargos de elección popular.

Dio a conocer que hay muchos ele-
mentos de seguridad protegiendo a can-
didatos y se continuará haciendo para 
acabar con la violencia. También presen-

tó una gráfica en la que se dan a conocer 
143 casos graves, 144 relevantes y 158 
preventivos relacionados con la violen-
cia a candidatos a puestos de elección 
popular en todo el país.

NO ES CAMPAÑA, DICEN. En res-
puesta, el coordinador nacional de MC, 
Clemente Castañeda, aseguró que el 
único responsable por la fallida estrate-
gia en seguridad es el Presidente López 
Obrador, por lo que pidió se responsabi-
lice como en su momento se pidió a los 
expresidentes Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto.

En sus redes el coordinador pidió al 

Jefe del Ejecutivo hacerse cargo de la si-
tuación que atraviesa el país, por lo que 
exigió resultados. 

“No es campaña, Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Lo dijimos con 
claridad: como Jefe de Estado y como ti-
tular del Ejecutivo, es responsable de su 
fallida estrategia de seguridad, así como 
en su momento usted y nosotros respon-
sabilizamos a Peña y Calderón”, dijo. 

Apenas ayer, Abel Murrieta, candida-
to de Movimiento Ciudadano a la alcal-
día de Cajeme en Sonora, fue asesinado 
a tiros cuando realizaba un mitin con la 
ciudadanía. Ante este hecho Clemente 
Castañeda y la dirigencia de MC culpa-
ron a la Federación y al municipio por su 
responsabilidad en la falta de seguridad 
de los candidatos en el país.

En los últimos días el primer manda-
tario y los principales líderes de MC han 
mantenido una disputa por la decisión de 
la FGR de abrir carpeta de investigación 
en contra de su candidato al gobierno de 
Nuevo León, Samuel García, por el pre-
sunto delito de lavado de dinero.

UIF da apoyo a 
Lydia Cacho en 

caso Kamel Nacif
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

TRAS LA DETENCIÓN del Rey de la 
mezclilla, Kamel Nacif, en Líbano, el titu-
lar de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), Santiago Nieto afirmó que desde 
este organismo se dará apoyo a la perio-
dista Lydia Cacho, en cuanto al delito de 
trata de personas y pornografía infantil. 

En un breve tuit publicado en sus 
redes sociales, Nieto expresó que “en la 
UIF continuaremos apoyando a Lydia 
Cacho, en el caso particular de Kamel 
“N”. Así como cualquier otro vinculado 
con el combate a la trata de personas y la 
pornografía infantil”. 

Nacif se encuentra detenido por los pre-
suntos ilícitos señalados, luego de que la 
periodista Lydia Cacho reveló una presun-
ta red de pederastia en la que se encuentra 
involucrado el empresario textilero.

Más temprano, la periodista y activista 
informó que las autoridades del Líbano re-
tiraron pasaportes de ese país y de México 
al empresario, además de que se encuen-
tra en libertad bajo fianza. 

“Autoridad libanesa detuvo a Kamel 
Nacif, le retiraron sus pasaportes libanés 
y mexicano para que no pueda salir del 
país. Está en libertad bajo fianza. Es un 
momento crítico para que se le juzgue 
por tortura, delincuencia organizada y 
pornografía infantil. Testifiqué”, detalló 
en sus redes. 

La activista dijo que a la próxima au-
diencia en juzgados de Líbano será el 15 de 
junio, pero adelantó que estará presente 
para denunciar la red de explotación in-
fantil de la que es parte y sus vinculacio-
nes con altas esferas del poder en México. 

“Iré a demostrar cómo un empresario 
vinculado a las más altas esferas del poder 
mexicano se convierte en tratante de ni-
ñas y de adultas en la explotación laboral. 
Lavador de dinero, operador del Senado 
Mexicano. Signo grueso blanco de verifi-
cación”, detalló. 

Lydia Cacho explicó que Kamel Nacif 
ya tuvo la primera audiencia y se encuen-
tra en espera de que la Fiscalía General 
de la República (FGR) envíe todo el expe-
diente traducido al árabe: “si el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador sigue 
inmóvil, será cómplice como los de Fox, 
Calderón y Peña. La evidencia no miente. 
La jueza me espera en Líbano”.

EL EM-
PRESARIO 
textilero fue 
detenido en 

Líbano y le 
retiran pasa-

portes; está en 
libertad bajo 

fianza en espe-
ra de juicio

EL REY de la 
mezclilla, en 

imagen de 
archivo.

En 2005 Cacho publicó el libro Los demonios 
del edén, en el que denunció la existencia de 
una red de explotación sexual infantil que 
implicaba a Jean Succar Kuri y Kamel Nacif.
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Fiscalía de Sonora define dos líneas de investigación
LA FISCALÍA de de 
Sonora definió dos lineas 
de investigación en 
torno al asesinato de Abel 
Murrieta, candidato de 
Movimiento Ciudadano 
a la alcaldía de Cajeme: 
una en el ámbito de su 
profesión como abogado 
y otra relacionada con sus 
aspiraciones electorales.

En un comunicado, 
dió a conocer que el 
ataque armado del que 
fue víctima el abanderado 
emecista fue planeado 
y directo. Lo anterior se 
pudo concluir del pro-
cesamiento de la escena 
del crimen, así como a 

los resultados de las prue-
bas forenses y de traza 
balística.

En relación al tema de 
seguridad de los candi-
datos, explicó que  los 
integrantes de la Mesa 
Seguridad y La Paz en So-
nora establecieron acuer-
dos puntuales orientados 
a ofrecer condiciones de 
seguridad para los aspi-
rantes a diversos puestos 
de elección popular.

Entre éstos, destacan 
un análisis de riesgo de 
candidatas y candidatos 
presentado por el Centro 
Nacional de Inteligencia 
(CNI) y la solicitud de la 

evaluación del programa 
de seguridad en contexto 
electoral, con el propó-
sito de aplicar el proto-
colo establecido para 
protección de candidatas 
y candidatos. 

También, el análisis 
de los municipios donde 
se presente desplaza-
miento de la delincuencia 
organizada y se puedan 
presentar eventos delicti-
vos contra de candidatas 
y candidatos.

Los integrantes de la 
Mesa acordaron respaldar 
a la Fiscalía en las investi-
gaciones para el esclare-
cimiento del crimen.

ESTAMOS en temporada electoral y 
hay esas acusaciones que no tienen 

ningún efecto, no pasan de ser actitudes 
publicitarias muy irresponsables. No sé si 
usaron la palabra culpable, porque puede 
ser que sea responsable, pero no culpable”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

NO ES CAMPAÑA, Presidente. Lo diji-
mos con claridad: como Jefe de Esta-

do y como titular del Ejecutivo, es respon-
sable de su fallida estrategia de seguridad, 
así como en su momento usted y nosotros 
responsabilizamos a Peña y Calderón”

Clemente Castañeda
Coordinador nacional de MC

“AUTORIDAD 
libanesa detuvo 

a Kamel Nacif, le 
retiraron sus pa-
saportes libanés 
y mexicano para 

que no pueda 
salir del país. 

Está en libertad 
bajo fianza. Es un 
momento crítico 

para que se le 
juzgue por tortu-

ra, delincuencia 
organizada y por-
nografía infantil. 

Testifiqué”

Lydia Cacho
Activista y 
periodista
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Sostuvo José Gaos que el XVIII fue el siglo de nuestro es-
plendor. El brillo de las ciencias, las artes y las letras de 
la Nueva España dieciochescas, decía el filósofo transte-

rrado, había sido obra de los jesuitas, incluyendo, de manera 
destacada, a quienes tuvieron que salir al exilio, pero contri-
buyeron, desde el extranjero, a la gloria de su patria.

Con todo respeto para Gaos, yo creo 
que se equivocó. En el campo del pen-
samiento, nuestro siglo del esplendor 
no fue el XVIII sino el XVII. La cima de 
la cultura novohispana no fue nuestro 
eclecticismo, tan tímidamente moder-
no, sino nuestro barroco, tan original y 
tan robusto.

Gaos pensaba que el germen de la 
cultura mexicana estaba en el siglo 
XVIII. Es más, el México independiente 
era un fruto de la aclimatación del pen-
samiento moderno. Pero Gaos no supo 
entender nuestro barroco. La savia de 
México no es ilustrada ni liberal ni po-
sitivista, sino barroca. Y en cierto modo, 
lo sigue siendo. Mientras no lo entenda-
mos, seguiremos teniendo ideas equi-
vocadas acerca de nosotros mismos. 

En el campo de las ideas, cuatro fi-
guras extraordinarias, únicas, incom-

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El siglo de nuestro esplendor
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

parables, definen el siglo de nuestro es-
plendor. Los cuatro nacieron en México 
y pensaron como criollos, no como los 
intelectuales del siglo XVI, que nacieron 
y se formaron en Europa. Y los cuatro 
escribieron en español, no sólo en latín, 
lo que los hace acaso más mexicanos e 
incluso más actuales que los jesuitas del 
XVIII, como Clavijero o Díaz de Gama-
rra. No le falta razón a Jaime Labastida 
cuando afirma que la filosofía novohis-
pana latina no era todavía, en un senti-
do estricto, mexicana.

¿Quiénes son esas cuatro figuras pro-
digiosas a las que me refiero? Fray Fran-
cisco Naranjo (1580-1655), Miguel Sán-
chez (1594-1674), Carlos de Sigüenza y 
Góngora (1645-1700) y Sor Juana Inés 
de la Cruz (1648-1695). Esta lista sigue 
un orden cronológico, pero también, yo 
diría, ascendente en importancia.

Francisco Naranjo fue un fraile y ca-
tedrático que alcanzó notoriedad por 
su memoria portentosa. Naranjo es un 
símbolo de la apropiación personal, pero 
también nacional, de la teología y, por 
lo mismo, de la disciplina que se consi-
deraba, en aquel entonces, la corona de 
la sabiduría. Su Comentario a la Suma 
Teológica de Santo Tomás de Aquino, obra 
rescatada por Mauricio Beuchot, fue re-
dactada, de manera insólita, en español.

Miguel Sánchez, bachiller y sacerdote 
secular, es el San Agustín mexicano. Su 
libro Imagen de la Virgen María Madre de 
Dios de Guadalupe es el primero que se 
publicó sobre el acontecimiento guada-
lupano y ofrece una riquísima interpre-
tación bíblica, teológica e histórica de 
su significado. Sánchez coloca a México 
en la historia providencial del mundo y 
le otorga un sitio destacadísimo en ella, 
brindando al criollismo, de esa manera, 
su fundamento filosófico.

Carlos de Sigüenza y Góngora fue un 
sabio que cultivó disciplinas como la 
astronomía, véase su Libra Astronómica 
y Filosófica, la historia, la arqueología, 
la novela y la poesía. Sigüenza recla-
ma para México un sitio en la historia 
moral y epistemológica de la humani-
dad. El conjunto de su extensa obra, los 

hilos que la enlazan, pueden conside-
rarse como el primer gran producto de 
una cultura novohispana criolla que se 
puede tomar como antecedente de la 
cultura mexicana independiente.

Sor Juana Inés de la Cruz adquirió ce-
lebridad mundial en vida, pero luego se 
la olvidó hasta que Amado Nervo la reco-
bró en 1910. A partir de entonces, y, sobre 
todo, con el estudio que sobre ella hizo 
Octavio Paz, ha alcanzado fama univer-
sal. Sor Juana, hija de su siglo, cumbre del 
barroco tardío, sigue siendo la figura más 
brillante de nuestra constelación intelec-
tual. El peso de su obra poética, filosófica 
y teológica no es menor al de su ejempla-
ridad como defensora del derecho de las 
mujeres —de todas, pero en particular, de 
las mexicanas— para desarrollar su indi-
vidualidad y dedicarse de lleno al estudio.

Estas cuatro figuras son emblemas de 
un siglo brillante por el que desfilaron 
otras personalidades destacadas en las 
artes, las ciencias, la literatura y la teo-
logía. Más allá de los nombres y los ape-
llidos, el siglo XVII es el del nacimiento 
de una cultura, de una altísima cultura, 
propiamente mexicana. El estudio de-
tallado de sus rasgos distintivos sigue 
siendo una tarea pendiente de nuestra 
historia intelectual.
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UNA ENFERMERA vacuna a un niño de 
12 años en Nueva York, EU, ayer.

Redacción • La Razón

Luego de efectuar del jueves al 
viernes la jornada ofensiva más 
intensa de bombardeos --más de 
cien--, que involucró a aeronaves, 

tanques, artillería y unidades de infante-
ría a lo largo de la frontera para atacar el 
sistema de túneles “Metro” de Hamas en 
Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín 
Netanyahu, subrayó que la misma “no ha 
terminado” y que durará el tiempo que 
sea necesario. 

Como resultado, la ofensiva israelí de 
40 minutos alcanzó 150 objetivos y daña-
do varios kilómetros de la la red de túne-
les subterráneos donde sus miembros se 
protegen durante los bombardeos israe-
líes. El ataque se realizó desde el exterior 
sin que las tropas entraran en la Franja de 
Gaza, aclaró el Ejército, tras versiones de 
una ofensiva terrestre. 

En la masiva operación que comenzó a 
primera hora de la madrugada, 160 avio-
nes, artillería e infantería bombardearon 
intensamente a lo largo del enclave con-
tra objetivos de las milicias palestinas. 
Como resultado, al menos 13 palestinos 
murieron, incluida una madre y sus tres 
hijos, cuyos cuerpos fueron sacados de 
los escombros de su casa. 

Desde el inicio de los enfrentamientos, 
las milicias han lanzado más de mil 800 
proyectiles hacia Israel, 430 de ellos falli-
dos que cayeron en el enclave costero, y 
de los cuales la mayoría fue interceptada 
por el sistema antimisiles, informó Israel.  

A causa de la escalada bélica 9 perso-
nas han muerto en Israel, entre ellas dos 
menores, mientras que en Gaza el Minis-
terio de Salud de Gaza reportó 119 falle-
cidos, incluyendo 31 niños y 19 mujeres, 
con 830 heridos. Los grupos extremistas 
Hamas y Yihad Islámica confirmaron 20 
decesos en sus filas, aunque Israel dice 
que esa cifra es mucho mayor. 

En este contexto, medios locales re-
portaron que cientos de palestinos huyen 
del norte de la Franja hacia la ciudad de 
Gaza, mientras que la población israelí 
situada a 4 kilómetros de la Franja ha re-
cibido la orden de permanecer encerrada 
en refugios. 

A la par, el empobrecido sistema de 
salud de Gaza, de más de 2 millones de 
habitantes, al borde del colapso por el 

Denuncia ataque con misiles desde Siria

“Aún no acaba”: Israel tras 
la mayor ofensiva en Gaza

EJÉRCITO JUDÍO destruye sistema de túneles de Hamas; rechaza mediación de Egipto en 
el conflicto, llega subsecretario de EU; tensión se traslada a fronteras con Líbano y Jordania 

OMS pide retrasar vacunación de 
menores y donar dosis a Covax

Redacción • La Razón

EL DIRECTOR general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países 
que están analizando la posibilidad de 
empezar a vacunar contra el Covid-19 a 
los niños y adolescentes que reconside-
ren esta intención y, por ende, donen sus 
vacunas al mecanismo Covax para que 
puedan acceder a ellas las regiones que 
más las necesitan. 

“Un puñado de países ricos, que com-

praron la mayor parte del suministro 
de vacunas, ahora se están vacunando 
grupos de menor riesgo. Entiendo que 
algunos quieran vacunar a sus niños y 
adolescentes, pero ahora mismo los insto 
a que lo reconsideren y, en su lugar, donen 
vacunas a Covax, ya que en los países de 
ingresos bajos y medianos bajos, el sumi-
nistro de vacunas no ha sido suficiente ni 
siquiera para inmunizar a los profesiona-
les sanitarios”, expresó. 

Y es que, actualmente, sólo el 0.3 por 
ciento del suministro de vacunas se diri-
ge a países de bajos ingresos, por lo que el 
dirigente de la OMS ha avisado de que la 
“vacunación por goteo no es una estrate-

gia eficaz” para compartir un virus como 
el que origina la Covid-19. 

El líder de la OMS advirtió también que 
la pandemia del coronavirus está matan-
do más gente en el mundo en su segundo 
año que en el anterior: “así como van las 
cosas, el segundo año de la pandemia será 
mucho más mortal que la primera”. 

En este sentido, Tedros destacó la 
situación en la India, Nepal, Sri Lanka, 
Vietnam, Camboya, Tailandia y Egipto 
donde se están incrementando los casos 
de contagio y las hospitalizaciones por co-
ronavirus y, además, sólo en la región de 
las Américas se registró la semana pasada 
el 40 por ciento de todas las muertes por 
esta causa. 

“La Covid-19 ya ha costado más de 3.3 
millones de vidas y estamos en camino de 
que el segundo año de esta pandemia sea 
mucho más mortal que el primero. Salvar 
vidas y medios de subsistencia con una 
combinación de medidas de salud públi-

aumento incontrolado de casos de Co-
vid-19, ahora debe atender a heridos de 
explosiones. 

“Dije que le haríamos pagar un precio 
muy alto a Hamas, lo estamos haciendo y 
continuaremos con gran fuerza. No se ha 
dicho la última palabra y esta operación 
continuará todo el tiempo que sea nece-
sario”, afirmó el primer ministro de Israel, 
Benjamín Netanyahu. 

“En el último día, hemos atacado obje-
tivos bajo tierra. Hamás pensó que podría 
esconderse ahí, pero no puede. No pue-
den escapar. Podemos llegar a ellos en 
cualquier parte”, añadió. 

A la par, la defensa israelí informó que 
dos cohetes lanzados desde Siria impac-
taron ayer en territorio israelí deshabita-
do sin causar heridos ni daños materiales. 
Un tercer cohete lanzado en la misma an-
danada cayó del lado sirio de la frontera. 
Las brigadas palestinas Tahir, que operan 
en Siria, se atribuyeron el lanzamiento, 
según reportó el Jerusalem Post. 

Es la primera vez que se detectan lan-

zamientos provenientes de Siria desde 
el inicio el lunes de la escalada. El jueves 
otros tres cohetes habían sido disparados 
desde el Líbano, aunque todos cayeron 
en el Mar Mediterráneo sin causar daños, 
aunque en este caso, la atribución del ata-
que no estaba clara. 

 
TENSIÓN Y DIPLOMACIA. La escala-
da de tensiones entre israelíes y palesti-
nos derivó en movilizaciones en la fronte-
ra con Líbano y en Cisjordania, escenario 
incluso de disparos para bloquear a gru-
pos de personas que querían condenar la 
ofensiva lanzada por Israel. Las fuerzas 
israelíes confirmaron que dispararon con-
tra “varios” manifestantes, entre ellos un 
joven de 21 años que murió tras romper la 
valla en la frontera libanesa. 

Mientras en Cisjordania, las manifesta-
ciones de ira del viernes derivaron en uno 
de los enfrentamientos más violentos 
con el ejército israelí de los últimos años. 
Diez palestinos han muerto y más de 150 
manifestantes resultaron heridos. 

UN COHETE israelí impacta en un edificio en la ciudad de Gaza, ayer.

En ese contexto, el líder político de la 
organización terrorista palestina Hamas, 
Khaled Mashaal, declaró a una agencia de 
noticias turca que sus milicianos están 
preparados para un alto el fuego, pero que 
no ha recibido respuesta de Israel. 

Sin embargo, Israel rechazó ayer acep-
tar la mediación de Egipto para lograr 
un alto al fuego, por lo que la delegación 
egipcia que se había trasladado a la ca-
pital abandonó el país. Según fuentes 
locales, Tel Aviv rechazó cualquier me-
diación o alto el fuego si no se elimina el 
ala militar de Hamas. 

En tanto, el subsecretario adjunto 
para Asuntos Palestinos e Israelíes del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Hady Amr, llegó este viernes a 
Tel Aviv para intentar mediar en la actual 
escalada bélica. 

Aviones israelíes reanudaron los ataques 
aéreos sobre Gaza la madrugada del sábado y 
militantes de Hamás respondieron lanzando 
cohetes, en la quinta jornada de hostilidades.

ca y vacunación, no una u otra, es la única 
forma de salir de la pandemia”, enfatizó. 

Sólo en la India este viernes autori-
dades de salud confirmaron 343 mil 144 
nuevos contagios en las últimas 24 horas 
y 4 mil decesos, elevando a 262 mil 317 el 
total de víctimas mortales desde el inicio 
de la pandemia.  

“DIJE QUE le haría-
mos pagar un precio 
muy alto a Hamas, 
lo estamos haciendo 
y continuaremos 
con gran fuerza. No 
se ha dicho la última 
palabra y esta ope-
ración continuará 
todo el tiempo que 
sea necesario” 

Benjamín  
Netanyahu 
Primer ministro  
de Israel

“UN PUÑADO de paí-
ses ricos ahora es-

tán vacunando gru-
pos de menor riesgo. 

Entiendo que algu-
nos quieran vacunar 

a sus niños y ado-
lescentes, pero aho-
ra mismo los insto a 
que lo reconsideren 

y, en su lugar, donen 
vacunas a Covax” 

Tedros Adhanom 
Ghebreyesus

Director general de 
la OMS

En Gaza, 119 personas, incluyendo 31 
niños y 19 mujeres, han muerto, y hay 
830 heridos. 
10 palestinos muertos y más de 150 heri-
dos en las manifestaciones en Cisjordania. 
Del lado de Israel suman 9 personas 
fallecidas, incluidos 2 menores. 
Más de 1,800 proyectiles lanzados de 
Gaza hacia Israel. 
430 de los lanzamientos fallaron, la 
mayoría fue interceptada. 
Más de 200 viviendas destruidas o 
gravemente dañadas en Gaza. 
31 escuelas y un centro médico de esta 
región resultaron dañados. 
Cientos de personas buscan refugio en 
escuelas en el norte del enclave. 
Varias compañías aéreas, como KLM, 
British Airways, Virgin, Lufthansa e Iberia 
anularon sus vuelos a Israel. 

EL SALDO DEL CONFLICTO
Hasta ayer, según diversos organismos,  

la escalada bélica ha dejado:
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País: México. Diagnóstico: Homofobia

De acuerdo a la última actualiza-
ción de la Asociación Internacional de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersex, en 2019 todavía existían 70 
países que criminalizaban las relacio-
nes entre personas del mismo sexo y 
al menos en 7 se establecía la pena de 
muerte como castigo.

En México la ley no aplica un castigo 
como tal, pero la homofobia en muchas 
entidades es como una sentencia de 
muerte. Según la Comisión Ciudadana 
de Crímenes de Odio por Homofobia, 
entre 2013 y 2018 aquí fueron asesinados 
473 jóvenes homosexuales y mujeres 
transexuales. Con lo que seguimos ocu-
pando el segundo lugar en crímenes de 
odio por homofobia en América Latina.

Entre el 51 y 65% de quienes respon-
dieron a la Encuesta sobre Discrimina-
ción por Motivos de Orientación Sexual 
e Identidad de Género 2018, señaló 
haber sido discriminado para obtener 
un trabajo o un ascenso.

Y es quizá por eso que el 56% de las 
personas de la diversidad en el ámbito 
laboral, no expresan abiertamente su 
preferencia sexual, según reporta la 
Alianza por la Diversidad e Inclusión 
Laboral en su última encuesta.

El estudio “El Consumidor LGBT+ 
mexicano” de Nielsen México, arrojó 
que el 40% de los encuestados ha su-
frido alguna agresión verbal o física 

por su orientación sexual o identidad 
de género; y que el 56% de la población 
heterosexual sigue mostrando rechazo 
a personas de la diversidad.

Pero a los datos duros generales, 
hoy hay que sumar los que ha dejado 
la pandemia por Covid-19 y para ello 
la Organización Yaaj México, junto al 
Consejo para Prevenir la Discrimina-
ción en la Ciudad de México, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 3 agencias 
de Naciones Unidas y más de 30 orga-
nizaciones de la sociedad civil -además 
de gobiernos internacionales- hicieron 
un gran esfuerzo para generar el Infor-
me: Impacto Diferenciado de la Covid-
19 en la población LGBTI+ en México.

Hay muchos datos demoledores, 
entre los que destacan que:

Aunque las personas LGBTI+ sean 
consideradas un grupo de atención 
prioritaria por la Secretaría de Salud, 
menos del 10% del total de quienes res-
pondieron las encuestas cuentan con 
asistencia de programas de Gobierno.

En materia de salud mental, 25% de 
quienes señalaron recibir algún trata-
miento, tuvieron que interrumpirlo y 
casi 40% de los jóvenes homosexuales 
entre 18 y 19 años, refirió tener pensa-
mientos suicidas. 15 % de ellos realizó 
al menos un intento de quitarse la vida.

Durante el confinamiento, 28.25 por 
ciento de los encuestados decidió reve-

lar su orientación sexual o identidad de 
género a su familia o cercanos. 40% de 
ellos recibió reacciones negativas como 
rechazo, o intentos de acercarlos a per-
sonas o “terapias” para “corregirlos”.

Los porcentajes de aceptación más 
bajos se registraron entre las familias 
de mujeres trans, donde sólo el 46 % 
recibió apoyo de sus seres nucleares.

El mayor nivel de violencia o discri-
minación para esta comunidad se ha 
registrado al interior de los hogares, sin 
embargo, el estudio de Yaaj también 
detectó que las redes sociales, la calle, 
el transporte público y los centros co-
merciales fueron focos de agresión en 
el periodo de emergencia sanitaria.

Aumentó 35.93% la explotación labo-
ral y la reducción salarial injustificada.

En el proceso electoral también se 
han detectado actos de discriminación 
y homofobia hacia algunos aspirantes, 
como el caso de la candidata del PRI a 
la presidencia municipal de San Pedro 
Jicayán, Humberta Marcelo Vasquez, 
que en días recientes denunció ser víc-

“Joven es decapitado por su propia familia por ser 
gay”… dijeron los titulares que esta semana anun-
ciaron en Irán la muerte de Alireza Fazeli Monfared, 

asesinado por su hermanastro y sus primos, cuando des-
cubrieron que el joven de 20 años había sido rechazado 
del servicio militar —obligatorio en aquel país— por “depra-
vaciones morales y sexuales, como ser homosexual”. Una 
deshonra que allá amerita la muerte.
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• GENTE COMO UNO
EN 2020 más de 40 personas de la comunidad LGBTI+ fueron 

asesinadas en México por su preferencia sexual o entidad de 
género distinta, y más de la mitad sólo en el estado de Veracruz

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

tima de violencia política en razón de 
género por pertenecer a la comunidad 
LGBTI+ y luego de haber cambiado 
el nombre de varón que usaba. Hoy 
la acusan de fraude por usar nombre 
femenino sin vestirse como mujer o 
haber modificado su cuerpo.

En 2020 más de 40 personas de la 
comunidad LGBTI+ fueron asesinadas 
en México por su preferencia sexual o 
entidad de género distinta, y más de 
la mitad sólo en el estado de Veracruz, 
donde la comunidad LGBT es más vul-
nerada que en ninguna otra entidad.

Por increíble que parezca, hay rin-
cones en nuestro país donde siguen 
viviendo con prácticas medievales, 
inquisidoras, moralinas, retrógradas. 
Lejos de luchar por la libertad de ex-
presión de todas las personas, violan 
sus derechos desde lo más elemental.

Pobrecito México, donde seguimos 
buscando una pastillita para curar la 
homosexualidad, en lugar de buscar-
nos un tratamiento integral para cu-
rarnos de la ignorancia…

Twitter: @monicagarzag
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