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ELON MUSK Y Naief Yehya posa su mirada analítica en las aventuradas derivaciones que implican la compra de la red social Twitter por el hombre más rico del mundo, el excénTWITTER: HISTORIA trico magnate Elon Musk. “El hecho de que Musk sea dueño de Twitter, Jeff Bezos del Washington Post y Mark Zuckerberg de Meta, son ejemplos de que la ilusión
DE UNA OBSESIÓN de la libertad de expresión se ha vuelto un slogan de archimillonarios fatuos con un poder inagotable para manipular a sus clientelas y usuarios.” / Presentamos una
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primicia de La cabeza de mi padre (Alfaguara, 2022), nueva novela de Alma Delia Murillo, pronto disponible en librerías. Cierra el dosier con una visita a La colección
fonográfica de Carlos Monsiváis realizada por Fernando Eslava y Alejandra Delgado. Y más...
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Ahora Cuba cuestiona
la Cumbre de Biden: es
“limitada y excluyente”

Arremete
policía de
Israel
contra
funeral de
periodista

Canciller Bruno Rodríguez asegura que EU le quita su
derecho de discutir temas de importancia para la región
El Presidente reitera que “el que no quiera ir, está en
su derecho”; Monreal ve relación bilateral en riesgo con
amago de AMLO de no acudir al encuentro pág. 6

ATORAN 36 INICIATIVAS PARA
UNA MIGRACIÓN ORDENADA
Y SEGURA; “NO HUBO TIEMPO”

A GOLPE de macana
y a patadas atacaron
a los deudos de
Shireen Abu Aqla,
asesinada en Jerusalén, cuando trasladaban su ataúd;
Estados Unidos y la
Unión Europea condenaron la acción.
pág. 15

Foto•AP

Se quedan en la congeladora proyecto para actualizar ley
que castiga tráfico de indocumentados; también, propuesta que busca frenar violencia de género. pág. 3

APUNTALA A FISCALÍA DE NUEVO LEÓN

Gobierno federal
entra a reforzar
indagatoria en caso
Debanhi tras fallas
Por Y. Bonilla y R. Moya

SSPC federal anuncia colaboración para hallar la verdad; se
perdieron “días valiosos” por
omisiones en diligencias del
Motel: subsecretario Mejía

www.razon.com.mx
PRECIO » $10.00

(EN) TODAS esas omisiones que pudieron haber habido, no solamente se agotarán los procedimientos administrativos
correspondientes, sino que en su caso se
integrarán las carpetas de investigación
de las que se puedan desprender responsabilidades de carácter penal”

Ricardo Mejía Berdeja
Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana

HABRÁ apoyo para el fiscal
estatal hasta del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX;
Mario Escobar se reúne con el
Presidente pág. 9

“NO FUE DESLIZ”, DICE
AMLO, Y DEFIENDE
MENOR LETALIDAD EN
PLAN DE SEGURIDAD
El mandatario afirma que busca
hacer justicia y no ley del talión
Sedena destaca menos bajas que
en sexenios de EPN y FCH pág. 10

Entre lo que han propuesto partidos:
Crear vicepresidencia, bajar de 500 a 300 diputaciones; acabar con sobrerrepresentación legislativa...
Acabar con sobrerrepresentación legislativa; 2a
vuelta electoral presidencial...
Eliminar 200 diputados y 32 senadores; reducir de
11 a siete consejeros electorales; voto electrónico...

PRI lanza su reforma
electoral; va por
menos diputados,
crear vicepresidencia...
El proyecto impulsa, al igual que el
PAN, la segunda vuelta electoral para la
Presidencia; se fortalece la democracia,
afirma Rubén Moreira pág. 8

EXPERTOS URGEN A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS POR HEPATITIS INFANTIL AGUDA pág. 11
01LR01-01 PARA.IRSE.indd 2
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ROZONES

• DE LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

El cambio social empuja lo político

• Se baja Rescala; es tiempo de mujeres
El que se bajó de la contienda por la postulación priista al gobierno del Estado de México fue
el coordinador de ese partido en el Congreso local, Elías Rescala. Y es que, nos comentan,
se le consideraba como uno de los perfiles dentro de la baraja tricolor mexiquense rumbo a
la renovación de la gubernatura el año entrante. “Mi lealtad y mi compromiso siempre han
estado y continuarán con el gobernador y con todos los mexiquenses. Hay mucho trabajo
por hacer y la forma de responder a la confianza del gobernador Alfredo Del Mazo es trabajar, desde la Legislatura, por el estado y el Gobierno hasta el último día. Es decir, no tengo
otra aspiración que la de servir a mi estado desde la Cámara de Diputados hasta el 2024”,
señaló. Por cierto que, nos hacen ver, y hay que anotarlo, en la entidad es tiempo de mujeres.

• Tom-tom-tómbola en el TEPJF
Con la novedad de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde
además de expertos en la materia electoral hace apenas unos meses estaban mutando en
meteorólogos, por aquello de las tormentas políticas que tenían que estar enfrentando, ayer
tomaron una decisión que abona a disipar nubarrones de sospechosismo sobre su actuar.
¿Qué hicieron? Ah, pues modificar su reglamento interno para instaurar el turno aleatorio
de los medios de impugnación. Ahora será una tómbola digital, perdón, un algoritmo, ejecutado por el Sistema de Información de la Secretaría General de Acuerdos el que defina a qué
magistrado le asignan los casos. “Este método erradica la percepción de discrecionalidad”,
señaló ayer el órgano electoral que encabeza Reyes Rodríguez. A lo mejor no resuelve
todo, pero con que ayude a disipar uno que otro nubarrón ya es ganancia, nos comentan.

U

Rafael
Solano
rafa.solano@live.com

• Cartas que valen mucho
Sendas sonrisas se pintaron ayer en los rostros de los dos gobernadores emanados de Movimiento Ciudadano, el de Nuevo León, Samuel García, y el de Jalisco, Enrique Alfaro.
Y es que en sus visitas a esas entidades el Presidente López Obrador les entregó misivas
que valen, literalmente, mucho. Se trata de cartas en las que les informa sobre la suficiencia
presupuestal para que ambas administraciones, con el apoyo federal, se echen para adelante
con los proyectos que acordaron hace apenas una semana en reuniones que sostuvieron
en Palacio Nacional en materia ferroviaria e hidráulica. “Hace unos momentos recibimos
buenas noticias del Presidente”, dijo García por la mañana, antes de dar cuenta del oficio que
confirma un primer depósito para la obra Presa Libertad, y la concesión para el tren suburbano. Alfaro también presumió el documento que garantiza los fondos para la presa El Zapotillo y el tren Guadalajara-Tlajomulco. Bien sonrientes que andaban los emecistas, nos dicen.

• Fiscalía de NL, bajo la lupa federal
Y es la Fiscalía de Nuevo León, a cargo de Gustavo Guerrero, la que tendrá sobre su actuación otra lupa encima, y no cualquier lupa, sino de la autoridad federal. Y es que ayer,
representantes de estas últimas, encabezadas por el subsecretario de Seguridad, Ricardo
Mejía, por instrucción presidencial, se sumaron a colaborar en la investigación que lleva a
cabo la Fiscalía sobre el caso de Debanhi Escobar y que, hasta ahora, no ha encontrado
los mejores rumbos para establecer la verdad. Para muchos, los avances hasta ahora reportados y el manejo de la indagatoria, han dejado mucho que desear. Ayer, nos comentan, en
la conferencia, tras una reunión de las partes involucradas, el gesto de desaprobación de
Mario Escobar cuando tomaba la palabra el fiscal fue en algún momento notorio. El fiscal
Gustavo Guerrero, cuyo trabajo está teniendo que ser apuntalado, nos cuentan, no podía
evitar mostrarse nervioso y un tanto titubeante.

• Arturo Herrera al Banco Mundial
Con la novedad de que quien fuera el segundo secretario de Hacienda de la 4T, Arturo
Herrera, fue fichado para ocupar un cargo relevante en el Banco Mundial, en el que antes
ya había sido funcionario. Ahora será director global de Gobierno, según dio la primicia no la
institución internacional, sino el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel,
quien también dio cuenta de la designación como director global de Pobreza y Equidad de
Luis Felipe López Calva. “Los dos son excelentes economistas y mejores personas”, escribió. Herrera, nos recuerdan, se perfilaba para ser gobernador del Banco de México, tras dejar
su cargo al hoy titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero a pocas semanas de
que se concretara su designación, el Presidente, quien lo iba a proponer, cambió de opinión
y optó por el perfil de Victoria Rodríguez Ceja. Herrera, hasta ayer, no había cambiado sus
datos biográficos en su cuenta de Twitter, donde sólo señala que es profesor visitante de El
Colegio de México y del Centro de Estudios Económicos.

• Revés a Lozoya
El que recibió un nuevo revés fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien tendrá
que pagar una indemnización a la periodista Lourdes Mendoza, luego de que ésta ganara una demanda por un daño moral. Y es que, nos recuerdan, el exfuncionario en el
sexenio de Enrique Peña Nieto incluyó en un escrito, con el que pretendía evadir la justicia, decenas de nombres de funcionarios a los que señaló de recibir sobornos. Entre ellos
incluyó el nombre de la comunicadora, quien entabló la referida demanda. Ayer, en sus
redes sociales, Mendoza publicó: “Le gané al criminal confeso Emilio Lozoya; el juez del
tribunal civil dijo que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No sólo es un corrupto,
sino ya le probé que es un vulgar mentiroso y un traidor. Además de estar en la cárcel me
tendrá que resarcir el daño”.
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NUESTRO CAMBIO
social nos está empujando hacia otro
momento de nuestra
nación, está funcionando como Push,
y sus factores están
derivando hacia el
pluralismo y hacia
nuevos espacios políticos que desafían el
statu quo

no de los objetos de esta columna es ayudar al
lector a fortalecer la visión crítica sobre lo que
ocurre en nuestra patria evitando las sobresimplificaciones que nos alejan del análisis estructurado. Estamos en un país que arrastra un profundo
cambio social en los últimos 30 años; vivimos un
cambio de paradigmas, por poner en ejemplo, en el
ámbito religioso, al inicio de los 90, prácticamente
el 90% de la población se autoidentificaba como católica, en 2020, el porcentaje de la población que se
autoadscribe católica es de 77.7%; de acuerdo a la
última Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas en México, RIFREM de 2016, los
mexicanos tienen un reconocimiento de la libertad
religiosa, y cada vez más católicos se apartan de la
norma y se reconocen como practicantes más autónomos o “a su manera”, de hecho ya en ese año
se identificaba un elevado cambio religioso en los
estados del norte del país; actualmente hay indicadores que nos relatan un cambio más profundo. A
inicios de 2020, 42% de los mexicanos acudían a
servicios religiosos una vez o más a la semana, en
2022, después de la pandemia, lo hacen 24% (Alejandro Moreno).
Otro cambio social importante y relativamente nuevo para los mexicanos
son las otrora “benditas redes sociales”. Apenas en 2015, 57% de la población
era usuaria de internet, en 2020, significaba el 72% de la población total, con una
penetración en entornos urbanos de 78% y en los rurales de más de 50%. El tiempo de uso se incrementó sustancialmente, casi una hora en un año, para llegar
a 9 horas diarias, en las cuales los mexicanos recibimos toda clase de impactos
informativos. Además, la forma de adquisición de información también cambió,
en 2016, 65 millones tenían teléfono inteligente, en 2020, este segmento llegó
a 92 millones de usuarios, es decir, los ciudadanos reciben más impactos informativos al momento. Lo anterior pareciera ser una transformación de mucho
tiempo, pero en realidad es reciente. No resulta extraño que para el candidato
presidencial ganador en 2018 las redes hayan sido “benditas” y para el presidente
de la república de 2022 sean un espacio que tiene que regularse, es muy claro y
natural que la crítica haya crecido.
En este mismo contexto, México es el país de mayor crecimiento en eCommerce Retail (AMVO 2022), superando por más de 10 puntos al promedio mundial,
y colocándose entre los primeros 15 países consumidores, por encima de Francia,
Alemania o Brasil. Es decir, estamos en medio de una nueva apertura comercial,
que mucho tiene que ver con la ampliación de las capacidades de conectividad
en nuestro país.
Este cambio socioeconómico parece estar aterrizando en el sistema electoral.
Donde como lo explica Ciro Murayama, tenemos un sistema más plural que el de
los años noventa y los votantes no están caminando a un sistema de partido hegemónico ni tampoco a uno bipartidista, en lo que denomina una “férrea constatación del pluralismo de la sociedad mexicana”. Un dato contundente al respecto,
es que el número efectivo de partidos representados en el congreso pasó de 2.39
en 1991 a 4.82 en 2021 y la sociedad parece caminar hacia el multipartidismo, en
lo que se configura como una tendencia.
Otras mediciones politológicas, como las que presentan Díaz Jiménez y León
Ganatios en la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública
sobre las elecciones federales de 2018 y 2021 nos están mostrando que las volatilidades electorales se han venido incrementando en las elecciones presidenciales
desde 1994, y que desde el 2009 la continuidad de los partidos tradicionales (PAN,
PRI, PRD) se encuentra en un decremento constante. Es cierto, con la coalición de
2021 este indicador se recuperó en términos de escaños obtenidos, sin embargo,
los tradicionales sólo incrementaron su Votación Nacional Emitida en 0.2%, es
decir, prácticamente fue la misma obtenida en 2018 (y en esto debemos observar el voto útil). Por tanto, si se consideran las volatilidades presidenciales y las
tendencias de la última década, nada apunta a que las opciones se mantengan
con una votación lineal de cara a 2024, y es hora de que se entienda por quienes
hacen cuentas alegres.
Es cierto, como lo refiere Alejandro Moreno, que la elección de 2018 ha provocado un sistema bipartidista de facto, de dos bloques y un partido no alineado.
Pero eso parece más algo coyuntural producto de las circunstancias sexenales,
que algo de largo aliento o por lo que los mexicanos apuesten para un futuro
como lo muestran los datos más estructurales de los últimos años. En contraparte, tenemos la explicación de Lorena Becerra, sobre el apetito por lo novedoso
que tiene el electorado mexicano, el desgaste de los partidos tradicionales y su
incapacidad para ofrecer alternativas creíbles a los votantes como se refleja en
sus encuestas; esta última visión se encuentra un poco más acorde al proceso
que hemos vivido durante este milenio con la llegada de las alternancias. Nuestro
cambio social nos está empujando hacia otro momento de nuestra nación, está
funcionando como Push, y sus factores están derivando hacia el pluralismo y
hacia nuevos espacios políticos que desafían el statu quo. Esto no sólo pasa en
México, pasa en el mundo.

Twitter: @rafasolanoperez
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Ve un mal
momento
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El consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova,
dijo que por la polarización
es el peor escenario para
una Reforma Electoral.
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BLOQUEAN ACAPULCO CONTRA MILITARES. Transportistas y comerciantes en Acapulco, Guerrero realizaron al menos 12 bloqueos por varias
horas, la tarde de este viernes, para exigir la salida del Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como terminar los operativos que se realizan en la zona para

detener la escalada de violencia. Con la frase “fuera Ejército” pintado en sus
parabrisas, atravesaron camiones en las calles y quemaron llantas, provocando embotellamientos en la Venta, la zona de hospitales, el ayuntamiento, los
túneles de acceso al puerto, y la carretera hacia el balneario de Pie de la Cuesta.

Reconocen nula coordinación entre bancadas

Atoran 36 iniciativas para ordenar
migración… por falta de tiempo
ENTRE LAS PROPUESTAS congeladas, destacan
las que actualizan el tráfico
de migrantes y que difgnifican los albergues; MC acusa
que la 4T no deja pasar nada
que ellos no propongan
C R I S I S M I G R AT O R I A
SITUACIÓN EN MÉXICO

• Por Jorge Butrón

E

n medio de la crisis migratoria que enfrenta el país por los
éxodos de Centroamérica y el
récord en solicitudes de asilo, el
Congreso tiene congeladas 36 iniciativas a favor de los indocumentados, y no
hay fecha establecida para que se debatan en comisiones y pasen al pleno, de
acuerdo con una revisión que hizo este
diario al Sistema de Información Legislativa (SIL).
Entre las propuestas más importantes
se encuentran actualizar la ley contra el
tráfico de migrantes, uno de los grandes
problemas en el país, pues al paso de los
años han ido aumentando los traslados
en tráileres por territorio nacional, ya
que en los tres primeros meses de 2022
se registraron 210; en igual lapso de
2021 fueron 356, y en 2020, 374, mientras que en los operativos de la Guarda
Nacional es detenido al menos un chofer
que los lleva.

Organismos de Derechos Humanos de
México, El Salvador, Guatemala y Honduras,
hicieron un llamado a proteger a los migrantes,
ya que persisten violaciones a sus garantías.

Otra de las iniciativas congeladas es
el albergue en estaciones dignas, ya que
organizaciones de la sociedad civil han
denunciado en múltiples ocasiones que
los centros de detención son sitios en
donde no hay alimentos, no hay camas,
agua potable, ni para beber, así como malos tratos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Otras iniciativas son: tipificar el delito
de reclutamiento de migrantes, porque
muchos de los extranjeros son coptados
por bandas del crimen organizado para
obligarlos a trabajar en sus organizaciones, además de sancionar delitos como
violencia de género o en contra de la
comunidad LGBTI, ya que los migrantes
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El INM informó que
en Acajete, Puebla,
fueron localizados
12 extranjeros irregulares. En el lugar
fueron detenidos
3 connacionales.

NO NOS DIO
TIEMPO en
el periodo ordinario, pero vamos a
avanzar cuando
las comencemos a
sacar en septiembre.
Entendemos la situación que pasa el país
y por ello es urgente
comenzar a priorizar
el tema”

Leticia Chávez
Rojas

Diputada de Morena

LOS LEGISLADORES
del partido en el
poder han frenado
la aprobación de las
iniciativas, inclusive,
nos han dicho que
no pasará nada que
tenga un impacto
presupuestal, la
realidad es que tampoco están dejando
pasar nada que ellos
no propongan”

Elvia Yolanda
Martínez Cosío
Diputada de MC

PENDIENTES LEGISLATIVOS

han abonado, pero también se tiene que
decir, que aunque la oposición y Movimiento Ciudadano han impulsado la
Fuente•Cámara de Diputados
agenda, también hay que señalar que
los legisladores del partido en el poder
12
han frenado la aprobación de las iniciativas, inclusive, nos han dicho que no
9
pasará nada que tenga un impacto presupuestal, la realidad es que tampoco
están dejando pasar nada que ellos no
4
3
3
propongan”, aseveró.
1
1
1
1
1
La emecista dijo que una de las granPAN
Morena
PRI
PT
MC
PRD
PVEM
PES
Senado Estados
des afectaciones por las que no se avanzó, es por las reformas que mandó el
denuncian que durante sus trayectos sión de Asuntos Migratorios, aparte de Ejecutivo ya que fueron prioridad para
son abusados —principalmente las mu- que les han puesto obstáculos, aunque los legisladores, aparte confirmó que las
jeres o con preferencias sexuales dife- aclaró que no se han podido coordinar iniciativas se encuentran “atoradas” y no
rentes— por los polleros, que luego los de manera adecuada.
se sabe cuando se puedan destrabar.
abandonan en zonas alejadas.
“La relación con los demás partidos
Martínez Cosío dijo que el problema
En entrevista con La Razón, la secre- ha sido buena en general, si acaso he- migratorio ya se le vino encima al gobiertaria de la Comisión de Asuntos Migra- mos tenido problemas con Movimiento no de Morena y hasta el momento no
torios de la Cámara de Diputados, Leticia Ciudadano por declaraciones en contra hay un sistema migratorio para regular a
Chávez Rojas, aseguró que en el pasado de los migrantes, pero de ahí en fuera todos los indocumentados que atravieperiodo ordinario no les dio tiempo para vamos trabajando. No se nos ha dado el san el país, además, que no le interesa
sacarlas y van a esperar hasta septiembre tiempo suficiente para sacar los dictáme- el tema migrante porque no destraba
nes, pero entendemos la situación que ninguna iniciativa que se encuentre en
para comenzar a trabajar en ellas.
la congeladora.
“No nos dio tiempo en el periodo or- pasa el país y por ello es urdinario, pero vamos a avanzar cuando gente comenzar a priorizar el
Finalmente, dijo que el respeto entre partidos se debe dar
las comencemos a sacar en septiembre tema”, expresó.
Por separado, la diputada y
en toda la Legislatura, pues el
próximo, ya que estamos trabajando con
ciento aumentó
el Instituto Nacional de Migración (INM) secretaria de la misma Comi- Por
en el primer trimestre objetivo es trabajar de manera conjunta para avanzar en
y con la Comisión Mexicana de Ayuda al sión, Elvia Yolanda Martínez
de 2022 los delitos
Refugiado (Comar), ya que hemos teni- Cosío dijo que sabiendo la rele- de tráfico y traslado la problemática que amenaza
de migrantes
do reuniones y acercamientos con ellos vancia del tema, es lamentable
con aumentar en el país, sin
para que haya un avance y sacar las ini- que el Congreso de la Unión en
embargo, aclaró que van a
ciativas”, explicó.
lo general no tenga como prioesperar a la Comisión Permanente y cómo se desahogan
La legisladora de Morena negó que ridad la agenda migratoria.
“Sé el interés de avanzar Por ciento aumenta- las iniciativas, a fin de conocer
las iniciativas no tuvieran avance por las
ron los reportes
si esperarán hasta el siguiente
que mandó como prioridad el Presiden- en esos importantes temas
de migrantes desate de la República, sino porque no se en- legislativos, en los que de toperiodo de sesiones o salen anparecidos en 2021
cuentran bien organizados en la Comi- dos los grupos parlamentarios
tes de septiembre.
respecto a 2020
Iniciativas por partido en materia migrante sin discutir en la Cámara de Diputados.
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Apuntes de la Aldea Global

Por Rafael Rojas

EN LOS ÚLTIMOS meses, varios gobiernos y cancillerías de la región han intentado convencer al gobierno de Biden de que amplíe la convocatoria de Los Ángeles. Hace apenas una semana, el Grupo de Puebla hizo un llamado a Estados Unidos para que busque la inclusión total

Jaque al interamericanismo

D

esde diciembre del año pasado,
cuando la conferencia virtual sobre
la democracia, de la que fueron excluidos ocho gobiernos latinoamericanos,
Joe Biden mostró una visión de América Latina y los asuntos hemisféricos más cercana a Donald Trump que a Barack Obama. Al
lanzar la convocatoria de la novena Cumbre
de las Américas, en Los Ángeles, el Departamento de Estado, que encabeza Antony
Blinken, corrigió en parte aquel enfoque
excluyente, aunque mantuvo el veto contra
Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Foto• AP

Al hacerlo, otra vez, Biden actuó
más en continuidad con el trumpismo,
en un momento que demandaba unidad frente a la invasión rusa de Ucrania. La manera en que Obama enfocó
la Cumbre de Panamá, en 2015, fue que
todos los gobiernos de la región, aun- JOE BIDEN, el presidente de EU, durante una conferencia el pasado martes.
que no fueran democráticos, debían
estar presentes. Washington respaldos Américas a partir del modelo de la
En su reciente viaje por Cendaba la Carta Democrática en la OEA
Unión Europea. En La Habana, textualtroamérica, AMLO llamó a
y otros foros hemisféricos, pero a la
mente dijo que trataría de convencer a
enfrentar el problema migra- Biden de que la Cumbre de las AmériCumbre de las Américas tendrían que
asistir todos los estados.
torio regional en colaboración cas contara con la representación total
En los últimos meses, varios gocon Estados Unidos y reiteró de América Latina y el Caribe.
biernos y cancillerías de la región han
¿Es el condicionamiento público de
la idea de una integración de
intentado convencer al gobierno de
su asistencia a la reunión de Los Ánlas dos Américas a partir del
Biden de que amplíe la convocatoria de
geles la mejor forma de conseguir ese
Los Ángeles. Hace apenas una semana,
modelo de la Unión Europea. objetivo? Todo parece indicar que no
el Grupo de Puebla hizo un llamado
y que, lamentablemente, está siendo
En La Habana, textualmente
a Estados Unidos para que busque la
aprovechado por las corrientes autoridijo que trataría de conveninclusión total. En medio de esas netarias y geopoliticistas para hacer fragociaciones, el presidente Andrés Macer a Biden de que la Cumbre casar la cumbre. El condicionamiento,
nuel López Obrador, recién llegado de
además, emplaza a algunos de sus aliade las Américas contara con
La Habana, condicionó públicamente
dos en la región, especialmente al prela representación total de
su presencia a la de Cuba, Venezuela y
sidente Alberto Fernández, en ArgenNicaragua, con lo cual rompió los catina, que ejerce, además, la titularidad
América Latina y el Caribe
nales diplomáticos y pasó de la persuapro tempore de la CELAC.
llevó esa relación con Trump, a pesar
sión a la presión mediática.
Fernández no ha condicionado su
La decisión del Presidente mexica- del racismo y la xenofobia antimexi- asistencia a Los Ángeles y es muy prono ha sido aplaudida por varios líderes canas del mandatario, y firmó con la
bable que su posición sea seguida por
y gobiernos del bloque bolivariano que, administración Biden el ambicioso varios gobiernos de ese foro. A pesar del
hasta ahora, no habían mostrado mayor “entendimiento bicentenario”. No sólo
poco tiempo que queda, no es imposiinterés en asistir a la cita de Los Ángeles. eso, de diversas maneras, a través del
ble que el Departamento de Estado gire
Por lo general, la línea bolivariana osci- Grupo de Puebla o de su vínculo prefe- invitaciones a los gobiernos de Cuba,
rente con los presidentes Alberto Fer- Venezuela y Nicaragua, para que envíen
la entre el boicot y el aprovechamiento
del foro para confrontar a Estados Uni- nández de Argentina y Pedro Castillo delegaciones a Los Ángeles. En ese caso,
dos, como sucedió en las cumbres de en Perú, se mantuvo a distancia pru- desaprovechar la oportunidad para inTrinidad y Tobago en 2009 y Panamá en dencial del bloque bolivariano.
sistir en la ruta interamericana será
En su reciente viaje por Centro- visto como una incongruencia y sólo
2015, en las que Hugo Chávez y Rafael
américa, AMLO llamó a enfrentar el reforzará los extremismos que, tanto
Correa polemizaron con Obama.
problema migratorio regional en co- en Estados Unidos como en América
López Obrador ha fijado en la
laboración con Estados Unidos y rei- Latina, apuestan a la incomunicación y
buena relación con Estados Unidos
el eje de su política exterior. Sobre- teró la idea de una integración de las el enfrentamiento.

López Obrador ha fijado
en la buena relación con
Estados Unidos el eje de
su política exterior. Sobrellevó esa relación con
Trump, a pesar del racismo
y la xenofobia antimexicanas del mandatario, y firmó con la administración
Biden el ambicioso “entendimiento bicentenario”
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“Esfuerzo de
los maestros
ayudó contra
la pandemia”

Alfredo Del Mazo

Gobernador del Estado de México

Foto•Especial

EL GOBERNADOR Alfredo Del
Mazo encabeza celebración a los
mentores mexiquenses; anuncia
basificación de 11 mil docentes

LO PRIMERO que quiero hacer es darles las gracias,
porque gracias a ustedes es que lo puedo decir así, hoy
hemos logrado salir adelante del reto educativo que
enfrentamos en la pandemia”

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo (der.) entregó
ayer reconocimientos a docentes en Metepec.

Redacción • La Razón
AL ENCABEZAR la celebración del Día
del Maestro, el Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza subrayó el esfuerzo de las y
los docentes para hacer frente a los retos
que representó la pandemia en el Estado
de México, y recalcó que gracias a su trabajo lograron sacar adelante dos ciclos
escolares y seguir educando a la niñez y
la juventud mexiquense a pesar de las circunstancias adversas.
“Gracias al esfuerzo de ustedes es que
logramos sacar esto adelante, a un sacrificio mayor, a un sacrificio mayor en sus
familias, en sus hogares, a un tiempo mucho mayor de dedicación y a adaptarse a
nuevas circunstancias. Por eso, lo primero que quiero hacer es darles las gracias,
porque gracias a ustedes es que lo puedo
decir así, hoy hemos logrado salir adelante
del reto educativo que enfrentamos en la
pandemia. Muchísimas gracias”, destacó.

En el evento, 24 docentes con más de 25 años
de servicio recibieron por parte del Gobernador
la Presea Honor Estado de México 2022,
y 419 la Condecoración “Maestro Altamirano”.

Acompañado por el secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el mandatario recordó que ante la amenaza que
representaba la emergencia sanitaria, los
profesionales de la educación tuvieron
que adaptarse rápidamente al uso de nuevas tecnologías, modificaron sus horarios
y tuvieron que cambiar la forma de dar
sus clases para seguir impartiendo conocimientos en sus alumnos.
Señaló que, producto del trabajo en
conjunto con los sindicatos y con la sociedad, el Estado de México logró salir
adelante de los desafíos que provocaron
en este sector los sismos del año 2017, así
como los retos a causa de la emergencia
sanitaria, y aseguró que la clave para superarlos fue el trabajo coordinado y el ánimo
para atender las demandas del magisterio,
que requería de mejores condiciones para
ejercer su profesión.
Enfatizó que todos los esfuerzos enfocados en la educación son la mejor inversión que puede hacerse, ya que el beneficio es una formación de mayor calidad en
las futuras generaciones.
En su mensaje, anunció que en los
próximos días entregará 11 mil 200 nuevos nombramientos de basificación, y precisó que, a lo largo de esta administración,
son más de 31 mil nuevos nombramientos
otorgados para el magisterio estatal.
“Estaremos haciendo en los próximos
días 11 mil 200 nombramientos de basificación, para llegar ya a un total de 31 mil
en lo que va de la administración; sabemos lo importante que es este esfuerzo
para ustedes, para sus familias y lo seguiremos haciendo porque es un compromiso que asumimos desde el principio de la
administración”, anunció.
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Cuba critica a EU
de oídos sordos a
cumbre incluyente
en las Américas
ÉPOCA NUEVA que desea el continente
no admite la discriminación, afirma Miguel
Díaz-Canel; México no hace llamado a no
asistir a la reunión, aclara López Obrador
• Por Ricardo Moya

mexico@razon.com.mx

E

l presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, criticó ayer a Estados
Unidos por no escuchar las voces
que cuestionan que su país junto
con Nicaragua y Venezuela sean excluidos de la IX Cumbre de las Américas.
A través de sus redes sociales, DíazCanel además abogó porque Estados
Unidos cambie una política de odio por
una más incluyente, ya que eso es lo que
ahora se requiere en el continente.
“Mejor que ser reo de la política de
odio, Estados Unidos debería escuchar
a los no pocos que, en América Latina,
lo convocan a ser sede de una cumbre
inclusiva. La época nueva que desea el
continente no admite la exclusión”, manifestó el presidente cubano.
A los señalamientos de Díaz-Canel se
sumó su ministro de Exteriores, Bruno
Rodríguez, quien señaló que Washington
convoca una cumbre limitada y excluyente debido a que su gobierno está sometido a presiones de sectores extremos.
“El gobierno de Estados Unidos, sometido a presiones de sectores extremos,
convoca a una Cumbre limitada y excluyente en Los Ángeles. Excluye a Cuba de
discusiones sobre temas que, como el
migratorio, ocupan un lugar importante
en la relación bilateral y regional”, aseguró a través de las redes sociales.
Estados Unidos ha manifestado que

• Por Yulia Bonilla
y Jorge Butrón
EN EL DIARIO OFICIAL de la Federación (DOF) fue publicado ayer el decreto por el cual se crea el Centro Nacional
de Identificación Humana, como una
unidad administrativa, con independencia técnico-científica, adscrita a la
Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Con esto se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones a la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.
El dictamen fue aprobado con 117 votos en el Senado de la República el pasado 27 de abril, con el que se otorgan
mayores atribuciones a la CNB para diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las
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La IX Cumbre de las
Américas se celebrará
del 6 al 10 de junio
en la ciudad de Los
Ángeles, California, en
Estados Unidos, y hasta ahora no se ha dado
a conocer de manera
oficial la lista de
los países invitados.

no invitarán a este evento regional a las
naciones que no respetan la democracia,
lo que ha generado críticas de distintos
países del hemisferio.
Cuba asistió a las dos ediciones anteriores de la Cumbre, que se realizaron e
Perú, en 2018, y en Panamá, en 2015.
Hasta ahora, los mandatarios de México, Bolivia y del Caribe han condicionado
su asistencia al evento si no incluye a todos los países del continente.
Al ser cuestionado sobre si haría un
llamado a otros países a sumarse a su
postura, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que esa es decisión de cada quien. “Pero es decisión de
cada quien, o sea, independiente, soberana, cada quien tiene que decidir”, agregó.
Apuntó que su Gobierno no va a actuar de manera protagónica llamando
a otros gobiernos para que no asistan ni
para que si asistan. “Sencillamente ya fijamos nuestra postura y que cada quien
asuma lo que considere más adecuado.
Pero ojalá y sí nos encontremos todos, es
América”, insistió.
Momentos antes, López Obrador señaló que en definitiva no asistirá si se
excluye a algunos países y en su lugar
irá una representación. “Si no se puede
cambiar y se excluye a algunos países, de
todas maneras, iría una representación
del Gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría”, enfatizó.
Tras comentar que es como la “quinta
llamada” para que Estados Unidos cambie su política, López Obrador dijo que
si lo hace se inaugurará una nueva etapa
en la región. “Yo pienso que, si se invita
a todos, va inaugurarse una etapa nueva
en las relaciones de América y se le va deber al Presidente (Joe) Biden y nosotros

Foto•Especial

También por el veto a Nicaragua y Venezuela

MIGUEL DÍAZ-Canel, presidente de Cuba, en una imagen de archivo.

Por “desaire”, Monreal ve
riesgo en relación con EU
• Por Jorge Butrón

Esto, dijo, porque Estados Unidos no
tenía contemplado invitar a esos países,
bajo el argumento de que sólo asistirán
EL COORDINADOR de Morena en el países democráticos, pero el diferenSenado de la República, Ricardo Mon- do con aquel país se mantiene, pues al
real, afirmó que la postura del Presiden- amago del mandatario mexicano se han
te Andrés Manuel López Obrador, quien sumado países como Bolivia, Argentina,
amagó con no acudir a la Cumbre de las Honduras, Chile y Brasil.
Américas si Estados Unidos no invita a
Además, estimó que el gobierno esCuba, Nicaragua y Venezuela,
tadounidense no cederá, dado
es una postura “digna y firme”,
que cambiar de opinión para
pero con riesgos para la relainvitar a los países excluidos
Cumbres de las
ción con Estados Unidos.
Américas se han cele- representaría “una debilidad
“El Presidente López Obrao imposición de agenda y creo
brado hasta ahora
dor fijó hace unos días una
que no va a ser fácil; esperemos
posición desde mi punto de vista firme que no tenga repercusiones en nuestra
y digna, aunque con riesgos en nuestra relación”, comentó.
“Es muy grave, porque es una cumbre,
relación internacional”, dijo ante estula primera que convoca Biden y puede
diantes de la UNAM.
Estimó que la inasistencia del Ejecuti- resultar un desaire, conociendo la polívo sería “grave”, dado que será la prime- tica tradicional norteamericana y, dado
ra cumbre convocada por su homólogo que México encabezó el diferendo, es un
estadounidense, Joe Biden, y el acto po- asunto que debemos cuidar para no correr
riesgos y alterar nuestra relación”. agregó
dría resultar un “desaire”.
jorge.butron@razon.com.mx
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vamos a reconocerlo y si no se puede
cambiar, esta es como la quinta llamada”, comentó.
El mandatario comentó que esperaba
una respuesta favorable a su solicitud de
que se invite a todos los países al evento,
tras destacar el potencial económico con
que cuenta la región. “Espero que haya
una respuesta favorable para que todos

participemos, quien no quiera ir, pues se
está en su derecho, pero que no se excluya a nadie, somos de un continente de
que tiene muchas cosas en común, mucho potencial en lo económico, para que
se convierta, ya lo es, pero por falta de
unidad, no hemos hecho valer la fuerza
económica comercial que tiene América
en consideración de otras regiones”.

Crean Centro de Identificación Humana
REFORMA dota de más atribuciones a la Comisión
Nacional de Búsqueda; ONU-Derechos Humanos en
México la califica como noticia “positiva y alentadora”
acciones de búsqueda forense en coordinación con las comisiones locales, la
Fiscalía General de la República (FGR),
fiscalías especializadas e instituciones
que presten servicios forenses.
La Organización de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU-DH)
celebró la decisión del Gobierno de México por la creación del Centro Nacional.
El representante en México de la
ONU-DH, Guillermo Fernández-Maldonado señaló que, en el más reciente
reporte del Comité de la ONU contra
la desaparición forzada tras su visita a

93

Mil personas
en México se encuentran desaparecidas
o no localizadas

México, se expresó una profunda preocupación ante la crisis forense que
enfrenta el país, debido a que hay 52
mil cuerpos sin identificar en servicios
forenses, universidades y centros de
resguardo forense.
“Por ello, la iniciativa del Presidente
de la República, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión, constituye una noticia positiva y alentadora.
De contar con los recursos necesarios,
el Centro Nacional puede constituir una
efectiva herramienta para atender las
demandas sobre la búsqueda, la localización y la identificación de las personas desaparecidas que han fallecido, así
como para el respeto y la restitución de
sus restos”, aseveró en un comunicado.

“DE CONTAR con los
recursos necesarios, el
Centro Nacional puede
constituir una efectiva
herramienta para
atender las demandas
sobre la búsqueda, la
localización y la identificación de las personas
desaparecidas”

Guillermo Fernández-Maldonado
ONU-DH México

En redes sociales, la presidenta de la
Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que la medida dará
celeridad para atender la crisis forense
y de personas desaparecidas.
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Huixquilucan y
Cuajimalpa, juntos
contra crimen

• Por Ricardo Moya

mexico@razon.com.mx

E

SAMUEL GARCÍA destacó récord en creación de empleos e inversión en la entidad; Presidente encabeza jornadas de autoconsumo en el estado y también en Jalisco

l gobernador de Nuevo León,
Samuel García, informó que el
Gobierno federal aprobó dos mil
También destacó que la entidad tiene
183 millones de pesos para reali- un récord en creación de empleos e inzar obras en la presa Libertad y con ello, versión extranjera directa, al señalar que
reforzar el suministro de agua en la zona “hay fila” de empresas americanas, asiátimetropolitana.
cas, alemanas y suizas que quieren venir
“En materia de agua, de conformidad a México, porque confían en el país y escon los compromisos adquiridos, con la tán impresionados con la mano de obra.
finalidad de abastecer de agua a la zona
En tanto, en el inicio de las jornadas
conurbada de Nuevo León, la Federación de producción para el autoconsumo en
ha aprobado la cantidad de dos mil 183 Nuevo León, el Presidente Andrés Mamillones de pesos, y el día de hoy (ayer) nuel López Obrador dijo que además
se depositarán 284 millones, para esta de impulsar la producción comercial, se
obra, me atrevo a decir ya presidencial debe atender a los más pobres.
de la presa Libertad”, señaló el mandataFrente a agrónomos y extensionistas
rio estatal.
en el Instituto Tecnológico del estado,
Durante la conferencia matutina, rea- detalló que estas jornadas que consisten
lizada en Monterrey, mostró una carta en apoyarlos para que produzcan en sus
firmada por el Presidente Lótierras los principales producpez Obrador en la que se comtos de la canasta básica serán
prometió a brindarles apoyo en El Presidente Andrés permanentes.
materia de agua, de movilidad Manuel López ObraEl Presidente López Obrador se comprometió
y de seguridad.
dor dijo que poco a poco
García informó que la Federa- a entregar a Jalisco
se estarán organizando las brición autorizó cinco mil 183 mi- 5 mil 900 mdp para
gadas de trabajo, pero mienterminar la presa
llones de pesos para la construc- Zapotillo y 2 mil mdp tras tanto, los especialistas
ción de la Presa Libertad y del para el tren de Guada- que participan en programas
Tren Suburbano en la entidad. lajara a Tlajomulco.
como Sembrando Vida pueden

50

promover el autoconsumo en las parcelas donde ya se cultivan árboles frutales maderables.
Estas medidas, recordó, se aplican
ante el aumento de la inflación, que en
estos momentos se ubica de 7.7 por ciento, y por ello consideró urgente y necesario implementar acciones para producir
en México lo que consumimos, sobre
todo los básico y que ayuden a enfrentar
este fenómeno.
En su segunda escala de las jornadas
de Producción para el Autoconsumo
Zona Occidente, López Obrador informó
que como parte de esta campaña se editará un folleto que se distribuirá casa por
casa para explicar en qué consiste.
Desde Zapotlanejo, Jalisco, y frente al
gobernador local, Enrique Alfaro, el Presidente reiteró que estas jornadas son para
hacer frente a la crisis alimentaria y a la
inflación que se vive en el país.
Tras el evento, se dio a conocer que el
Presidente López Obrador se comprometió a entregar recursos por siete mil 900
millones de pesos para obras y seguridad
en la entidad.

Guerrero refuerza seguridad en Acapulco

Elementos
de seguridad se
desplegarán
diario en ambas
demarcaciones

Redacción • La Razón

Foto•Especial

ROMINA Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, y Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, ayer.
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Presa Libertad, una obra presidencial, dice gobernador

Gobierno da 2,183 mdp
a NL para abasto de agua

El esfuerzo de seguridad conjunto entre
Huixquilucan y Cuajimalpa incluye mil elementos y unas 200 patrullas.

Romina Contreras indicó que estas acciones se suman al Operativo Conjunto
“Prevención del Delito” que se puso en
marcha en febrero de este año y en coordinación con Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Naucalpan, para también reforzar
la vigilancia en los límites territoriales
que comparten estas demarcaciones,
el cual ha dado buenos resultados para
desincentivar la práctica delincuencial;
además de los patrullajes que se realizan
con las cien nuevas unidades que recientemente se adquirieron.
“Mi principal objetivo es mantener la
seguridad en nuestro municipio, esa es
nuestra prioridad. Lo más importante
para nosotros es salvaguardar la paz y la
tranquilidad de cada uno de los ciudadanos y es por eso que constantemente se
hacen este tipo de operativos. Lo más importante para nosotros es que nuestras
familias vivan en un ambiente de paz y
tranquilidad”, aseveró.
Por su parte, Adrián Rubalcava destacó la sinergia que han mantenido estas
demarcaciones vecinas, específicamente, en materia de seguridad, lo que permite mantener bajos índices delictivos;
y detalló que a este esfuerzo conjunto se
sumarán mil elementos, así como 200
patrullas que en breve se integrarán, para
contar con un total de 400 en la alcaldía.

SAMUEL García,
gobernador de
Nuevo León, y el
Presidente en las
jornadas de autoconsumo, ayer.

EL OPERATIVO de seguridad en Acapulco será reforzado con el apoyo de
fuerzas del orden federal, estatal y municipal informó la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, durante la
sesión de la Mesa de Coordinación para la
Construcción de la Paz, que se realizó en
ese puerto, con la presencia de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.
En su intervención, el comandante de
la Novena Región Militar Celestino Ávila
Astudillo, señaló que la estrategia de fortalecimiento para la seguridad en Acapulco, tendrá como objetivo continuar
disminuyendo la incidencia delictiva a
través de operativos coordinados con
fuerzas federales, de seguridad pública

y procuración de justicia en colonias con
alta incidencia de delitos del fuero común y federal.
Puntualizó que dichas acciones serán
complementadas con los Programas Sociales del Gobierno federal y ofrecer así
una mejor calidad de vida en los ciudadanos.
Por su parte, el secretario de Seguridad
Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez,
señaló que a través de la Dirección General de Prevención del Delito, se conformarán los Comités de Participación
Social y Ciudadana en colonias de la
zona urbana y suburbana, para prevenir
los delitos mediante la participación de
la población.
En tanto la presidenta municipal de
Acapulco, Abelina López Rodríguez, se-

Foto•Especial

EL GOBIERNO de Huixquilucan y la Alcaldía de Cuajimalpa pusieron en marcha
un operativo conjunto a través del cual se
realizará un despliegue táctico y permanente en al menos ocho colonias colindantes entre ambas localidades, a fin de
mantenerlas como las más seguras del
Estado y la Ciudad de México.
Al encabezar el arranque de esta estrategia, la presidenta municipal de
Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y el alcalde de Cuajimalpa, Adrián
Rubalcava Suárez, coincidieron en que
la intención es instrumentar esfuerzos
coordinados que permitan reforzar la
seguridad en las zonas limítrofes entre
ambos territorios, lo que permitirá capturar a presuntos delincuentes, al evitar el
llamado “efecto cucaracha”, en donde los
asaltantes buscan cruzar a otra demarcación para poder huir, al tiempo en que se
apuesta por una cultura de la prevención
y se desincentiva la comisión de delitos.

DESPLIEGAN
esfuerzos
permanentes
en al menos 8
colonias colindantes; busca
evitar el “efecto
cucaracha” en
zona limítrofe

Foto•Especial

Redacción • La Razón

Por ciento,
inflación anual en
México en abril

EVELYN Salgado, gobernadora de Guerrero, en el puerto de Acapulco. ayer.
ñaló la disposición del gobierno que encabeza para trabajar de manera coordinada con las instituciones que conforman
la Mesa de Seguridad con la finalidad de
establecer los mecanismos necesarios
que permitan avanzar en los temas de
seguridad pública en el puerto.
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Con proyecto, se fortalece la democracia, asegura

PRI plantea crear una
vicepresidencia en
su reforma electoral
RUBEN MOREIRA, líder de la bancada tricolor en Diputados, asegura que la iniciativa está
orientada en fortalecer a partidos; también propone la segunda vuelta en elección presidencial
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

Foto•Especial

E

l coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira presentó su propuesta en
materia electoral a la que calificó
como viable, además de aclarar que la
iniciativa de Morena atenta en contra de
la democracia, polariza y está viciada por
intereses políticos.
“Queremos dejar claro que esta iniciativa no se trata solamente de un ejercicio
de antagonismo, frente a la propuesta
de Morena. El PRI es un partido de propuestas y actuamos de manera muy res- Moreira, una “propuesta viable y aplicaponsable y en la Cámara de Diputados, ble” orientadas a fortalecer la democracia
reflexionamos, proponemos y actuamos y los partidos políticos, y no destruirlos
como un partido histórico”, comentó en como propone Morena.
Además, se propone crear la figura de
conferencia de prensa.
El legislador del PRI agregó que se la vicepresidencia de la República que
estudió la propuesta de Morena en tor- estaría en la fórmula del candidato, con el
no a una reforma electoral y llegaron a objetivo de descargar trabajo.
“Con esta figura, buscamos un acomla conclusión de que es poco seria y no
abona a resolver los problemas político- pañamiento directo al presidente, que
permita desahogar los asuntos de polítielectorales del país.
“Incluso sigue la lógica de polarizar, ca interior. Recordemos que el Ejecutivo
dividir y fracturar a la sociedad mexicana, Federal en México tiene la dualidad de ser
aparte atenta en contra de las institucio- Jefe del Estado Mexicano, y Jefe de Gones y frena en seco el proceso democráti- bierno”, explicó Moreira
Con ello, afirman, se da certidumbre al
co, incluso desconociendo que su gobierno de ese proceso democrático”, aseguró. proceso de sustitución del Presidente en
Aparte, mencionó que la iniciativa de caso de falta absoluta, un tema que en alMorena esta sesgada por las ambiciones gún momento pueda hacer crisis en Méxielectorales de sus integrantes, por ello, co y las consecuencias serían terribles. En
aclaró que no van a permitir la destruc- este caso, el vicepresidente -como sucede
ción del árbitro electoral como quedó vis- en otras democracias- asistiría al Senado
de la República con voz, pero
to cuando votaron en contra de
sin voto, y sería una demostrala reforma eléctrica.
ción de respeto del Ejecutivo al
La propuesta del PRI tiene
que ver con cuatro objetivos Nicolás Bravo, primer sistema federal.
Se prevé reducir las diputacentrales; democracia más re- político que ocupó
una vicepresidencia
ciones de 500 a 300, de éstos,
presentativa, democracia más en México, de 1824 a
ciudadana, más barata y en 1827; José María Pino 150 se elegirían por mayoría
relativa y 150 en representapaz. Sobre estos ejes se cons- Suárez fue el último,
ción proporcional; aunado a
truyó en palabras de Rubén de 1911 a 1913.

RUBEN MOREIRA
al presentar la iniciativa del partido,
ayer.

ello, se establecerían límites para limitar
la sobrerrepresentación.
“Hoy Morena tiene mayor porcentaje
de diputados que su porcentaje de votación, por ello la sociedad no entiende
porque transitan alunas reformas legislativas, cuando la mayor parte está contra ellos”, afirmó Moreira.
El ahorro, de acuerdo el coordinador
del PRI, es de mil 730 millones de pesos,
mismo que, afirmó, no implica poner en
riesgo la democracia.
“Pero además, le queremos decir a
Morena, que nosotros sí pensamos en la
reducción presupuestal y en la austeridad, pues al momento de disminuir los
distritos, disminuyen las juntas locales”,
manifestó.
En el proyecto también se detalla la segunda vuelta electoral para la Presidencia,
como en la del PAN, para, señala el documento, que no haya ventajas estrechas
como pasó en la elección de 2006 en el
triunfo de Felipe Calderón.
Además, en la iniciativa se propone
mayor libertad de expresión en las campañas electorales; reducción de hasta 30
por ciento de financiamiento público y
sustitución por financiamiento ciudadano; combate frontal a la injerencia del
crimen organizado; voto electrónico en

Similitudes y divergencias

Los proyectos presentados por los principales partidos
tienen en común instalar el voto electrónico:
MORENA
1. Eliminar 200 diputados federales plurinominales (coincide con la del PRI)
2. Eliminar 32 senadores plurinominales
3. Disminución de diputados locales
4. Voto electrónico (coincide con PAN y PRI)
5. Transformar al Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas
6. Reducir de 11 a siete consejeros electorales que serán electos en agosto
mediante el voto ciudadano
7. Eliminar a los Oples para que sea solo un organismo el que se encargue
de elecciones federales y locales
8. Garantizar el voto en el extranjero

PAN
1. Eliminar sobrerrepresentación en Cámara de Diputados
(coincide con PRI)
2. Segunda vuelta electoral para elección presidencial (coincide con PRI)
3. Voto electrónico mediante una urna electrónica
(coincide con Morena y PRI)
4. Lista B para candidatos plurinominales
5. Regular la figura de la declinación entre candidatos
6. Que exista en nuestro marco regulatorio, las elecciones primarias
con un registro de simpatizantes para cualquier persona mayor de edad,
que tenga en orden
7. Regulación formal de gobiernos de coalición
8. Grado de delito con responsabilidad penal si Gobierno federal, estatal
o municipal se refiera a una elección cuando se está en medio
de un proceso electoral
9. Sea una causal de nulidad absoluta y automática de cualquier elección,
el más mínimo indicio o la más mínima sospecha de que hubo participación
de delincuencia organizada

PRI
1. Reducir las diputaciones de 500 a 300 (coincide con Morena)
2. Eliminar sobrerrepresentación en Cámara de Diputados
(coincide con PAN)
3. Segunda vuelta electoral para elección Presidencial (coincide con PAN)
4. Crear figura de la vicepresidencia de la República
5. Voto electrónico en modalidad de urna electrónica
(coincide con Morena y PAN)
6. Mayor libertad de expresión durante las campañas electorales
y la reducción de financiamiento público a partidos y ampliación
del financiamiento ciudadano global
7. Combate frontal a la injerencia del crimen organizado
en los procesos electorales
8. Nacionalización plena de comisiones federales y locales
9. Fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales
10. Fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral
y del Tribunal Electoral

Mil

730 mdp lo que, dice
el PRI, se ahorraría
con su propuesta

modalidad de urna electrónica; nacionalización plena de comicios federales y locales; fortalecimiento del nombramiento de
consejeros electorales; y fortalecimiento
de la autonomía y eficiencia de la justicia
electoral y del Tribunal Electoral.
Rubén Moreira destacó que con la
propuesta se disminuyen costos, se da
certeza, dejarían de vulnerar la soberanía de los estados, y construirían una
democracia mejor, pacífica, más barata
y más cívica con la participación de la
sociedad civil.

Cooperativa Cruz Azul exigen detener a Billy Álvarez

08LR4025 Final.indd 2

Redacción • La Razón
COOPERATIVISTAS de La Cruz Azul
SCL enviaron un mensaje en video a Guillermo Billy Álvarez donde lo repudiaron
y exigieron a la autoridad que lo detenga
y haga justicia.
A través de redes sociales, trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul señaló
que Guillermo Álvarez “y sus cómplices”
saquearon a la empresa por décadas y
dañó su patrimonio; y aseguraron que
en la actualidad están atravesando por
un proceso de refundación, regresando a

Foto•Captura de video

EN VIDEOMENSAJE,
trabajadores
acusan que saqueó la empresa
por décadas;
piden que se
haga justicia

TRABAJADORES de la Cooperativa
difundieron un video en Twitter, ayer.

sus valores y principios operativos.
“Hoy buscamos que nuestra empresa
esté a la altura de la grandeza de México,
por ello, nos estamos deshaciendo del
lastre y en nuestra última asamblea, Guillermo Billy Álvarez junto con sus cómplices, los saqueadores de la planta de
Hidalgo, perdieron sus derechos como
socios”, manifestaron.
Los cooperativistas resaltaron que
por unanimidad la asamblea votó por la
exclusión de Guillermo Álvarez, a quien
llamaron cínico luego de que publicó un
video donde dijo que por su condición

no puede intervenir en la empresa.
“Billy, nos robaste, eres un cínico, Billy no tienes vergüenza, ya no eres de los
nuestros, eres un ladrón, te repudiamos,
ahora exigimos que la autoridad lo detenga y haga justicia a nuestra querida
Cooperativa La Cruz Azul.
“Hoy vemos que, en un video, el cinismo de Guillermo el “Billy” Álvarez apela al olvido y creyendo que la opinión
pública no sabe qué es un prófugo de la
justicia, bajo los cargos de delincuencia
organizada y lavado de dinero”, manifestaron.
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SSPC no descarta proceso penal por omisiones

Gobierno federal entra a reforzar
indagatoria por el caso Debanhi
SUBSECRETARIO de Seguridad, Ricardo Mejía, anuncia
apoyo a la Fiscalía de NL; se
perdieron días valiosos, señala; hasta Tribunal de Justicia
de la CDMX colaborará

AMLO promete que
no habrá impunidad

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mx

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven, el
pasado 21 de abril, Aldo Fasci, secretario de
Seguridad estatal, reconoció que hubo una
“falla humana masiva” en la indagatoria.

“Fue una reunión muy positiva, porque
al margen del dolor por este suceso, quedó claro que hay que cerrar filas para poder esclarecer este hecho que no sólo ha
dolido mucho a don Mario y doña Dolores, sino a México, a Nuevo León, y en ese
sentido la colaboración interinstitucional
es fundamental”, sostuvo.
Detalló que se solicitará la colaboración
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de obtener un nuevo
análisis de los resultados de las necropsias
que fueron practicadas al cuerpo de la joven de 18 años, el cual fue localizado en
una cisterna del Motel Nueva Castilla, a
fin de reafirmar los peritajes realizados o
llevar a cabo nuevos procesos forenses.
“Y de haber necesidad, recurrir a nuevos peritajes para poder tener la certeza de
cuál fue la causa de la lamentable muerte de Debanhi. Y que no quede ninguna
duda, con todo el soporte técnico y científico correspondiente”, comentó.
Precisó que la Fiscalía Especializada en
Feminicidios, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación de Antisecuestros
y el área científica de la Guardia Nacional
colaborarán en el análisis de los dispositivos de telefonía celular, por su probable
relevancia para esclarecer lo ocurrido, y
también para robustecer las investigaciones y actuaciones ministeriales.
Para ello, se integrarán carpetas de investigación de las que se podrían desprender las responsabilidades por omisiones
cometidas durante la investigación.
En ese sentido, dijo que los responsa-
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l subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC),
Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que diversas dependencias del Gobierno federal colaborarán con la Fiscalía
General de Justicia del Estado de Nuevo
León (FGJE), a fin de esclarecer la muerte
de Debanhi Escobar Bazaldúa y dar con
las posibles omisiones cometidas durante
la investigación.
En conferencia, detalló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó una reunión con la Fiscalía local para
coordinar un trabajo interinstitucional
con los órganos desconcentrados de la
SSPC y así fortalecer la investigación en
aspectos técnicos, científicos, forenses y
de inteligencia sobre el caso.

DE IZQ. a der.: Ricardo Mejía Berdeja, Mario Escobar y
el vicefiscal estatal
Luis Enrique Orozco, ayer.

AL MARGEN
del dolor por
este suceso, quedó
claro que hay que
cerrar filas para poder esclarecer este
hecho que no sólo ha
dolido mucho a don
Mario y doña Dolores, sino a México, a
Nuevo León”
Ricardo Mejía
Berdeja
Subsecretario de
Seguridad Pública

QUEREMOS
la verdad, eso
es lo que buscamos para tratar de
buscar la verdad,
tratar de sacar estos
trabajos adelante, y
queremos respuestas por el bien de
Nuevo León, por el
bien de México”
Mario Escobar
Padre de Debanhi

ES GENTE
muy buena,
un maestro y su
esposa, y pues como
padres están muy
dolidos, deshechos,
y hablé con ellos,
hice el compromiso
de ayudar a esclarecer lo sucedido y que
no haya impunidad”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

Papá de joven pide indagar
filtración de 2a necropsia
• Por Yulia Bonilla

manejo informativo del caso.
“Quiero dar a conocer que es una pena
enorme, me siento muy ofendido; yo, con
LUEGO de que se filtraron los detalles de todo el cuidado y el debido respeto al prola necropsia independiente practicada ceso de mi hija, (la necropsia), la cual me
a Debanhi Escobar Bazaldúa, su padre, confirma que la mataron, la cual me conMario Escobar, expresó que ha perdido la firma que la Fiscalía del Estado de Nuevo
confianza en la Fiscalía General de Justicia León está metida en esto, ahorita ya se fildel Estado de Nuevo León, a la que acusó tró por parte de la Fiscalía de Nuevo León
de corrupción, por lo que exigió que se ini- esta segunda necropsia que yo les confié
cie una investigación contra los responsa- para su estudio”, dijo.
bles de difundir la información, entre los
Por ello, Mario Escobar insistió en que
que incluyó a medios de comunicación.
se debe hacer una “depuración” al inteTras reunirse con el Presidente Andrés rior de la Fiscalía y “si tiene que caer más
Manuel López Obrador, durante su visita gente, que caiga… ya no tenemos miedo,
al estado, el hombre aseguró que el man- ya me quitaron a mi hija, ya me esconden
datario se comprometió a que se realiza- videos, ya no confío en la fiscalía de Nuerán las investigaciones “tope donde tope”. vo León, exijo que se haga una depuración
Además, recalcó que cualquier perso- en la Fiscalía de Nuevo León, exijo que si
na que haya filtrado los reportes merece el fiscal o el vicefiscal son la gente que
ir a prisión, pues es un delito penado por está filtrando esa información, quiero su
la ley y porque es una situación que no cabeza, que se vayan y que se larguen de
debió suceder, ya que existía una cadena aquí, porque no merecen ser gente que
de custodia y códigos de ética que debería esté lucrando con la gente de Nuevo león.
ser respetados.
No se vale”.
El jueves por la noche, el hombre comEl padre de la joven insistió en que los
partió un video en redes sociales, median- resultados de la necropsia le permiten
te el que refirió que la Fiscalía pudo haber descartar un accidente como la causa de
recibido dinero a cambio de
muerte de Debanhi, pues los
revelar los detalles, los cuales
informes arrojaron indicios de
fueron publicados por el diario
que “mi hija fue asesinada, fue
español El País y retomados
maltratada, fue ultrajada, fue
Feminicidios
por diversos medios de comu- registrados en lo que sembrada, la mataron, lo vuelvo
nicación, a quienes criticó por el
a decir, la mataron”.
va del año en NL
yulia.bonilla@razon.com.mx

42

bles del Motel Nueva Castilla ocasionaron
que la investigación se retrasara, pues al
ocultar las grabaciones se perdieron “días
valiosos” para avanzar en la búsqueda.
“En el tema del Motel, toda vez que no

se entregaron oportunamente los videos
que tenían en su poder, y que se señaló
que no había almacenaje, hasta que finalmente los proporcionan, provocó que se
perdieran días muy valioso que pudieron

EL PRESIDENTE Andrés Manuel
López Obrador se reunió la mañana de
ayer, previo a su conferencia matutina,
con los padres de Debanhi Escobar, la
joven que fue hallada sin vida después
de varios días en el municipio de Escobedo, Nuevo León.
El mandatario reiteró que hizo el
compromiso de esclarecer lo sucedido
para que no haya impunidad, un punto
en el que coincide, dijo, con el gobernador de la entidad, Samuel García.
“Ya me reuní con ellos (los padres
de la víctima), ahora en la mañana,
es gente muy buena, un maestro y
su esposa, y pues como padres están
muy dolidos, deshechos y hablé con
ellos, hice el compromiso de ayudar a
esclarecer lo sucedido y que no haya
impunidad”, informó.
El mandatario agregó que estarán
pendientes “y nos van a ayudar los
medios de comunicación también,
porque ayuda mucho la transparencia,
la denuncia y la crítica”.
Más temprano, el subsecretario de
Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, destacó que éste es un tema muy sensible,
sobre el que la instrucción del Ejecutivo
ha sido ir a fondo para que no quede
ninguna duda, por lo que se deberán
agotar todas las líneas de investigación.
Mejía Berdeja mencionó que tras
el hallazgo de la joven se ha brindado
atención a la familia desde la parte
jurídica con el apoyo de la Secretaría
de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim), y la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas.
Ricardo Moya
haber permitido avanzar en las investigaciones”, señaló.
Mejía Berdeja agregó que “todas esas
omisiones que pudieron haber habido, no
solamente se agotarán los procedimientos administrativos correspondientes,
sino que en su caso se integrarán las carpetas de investigación correspondiente
de las que se puedan desprender responsabilidades de carácter penal”,
En su oportunidad, Mario Escobar,
padre de la joven, dijo que espera que las
investigaciones puedan generar la certeza
para esclarecer la muerte de Debanhi.
“Por las inquietudes que traemos nosotros, mi esposa y yo, acerca del caso de Debanhi, queremos la verdad, eso es lo que
buscamos para tratar de buscar la verdad,
tratar de sacar estos trabajos adelante,
que ya se han avanzado mucho, muchos
días y queremos respuestas por el bien de
Nuevo León, por el bien de México, por el
bien de todas nuestras niñas y para que ya
no vuelva a pasar. En ese sentido, espero
de alguna manera tener la certeza de que
esto va a fluir más rápidamente para tener
la verdad”, manifestó.
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USO MODERADO DE LA FUERZA

CF=Civiles fallecidos
AGA=Agresionesa las Fuerzas Armadas

LETALIDAD POR ADMINISTRACIÓN
FELIPE CALDERÓN (2006-2012)
IL= CF 3,600 - (CH 459 + CD 2,875) = +266 (desfavorable)

Enfrentamientos con civiles armados entre
2006 y 2022 y civiles fallecidos.

822

Fuente•Sedena

ENRIQUE PEÑA (2012-2018)
IL= CF 1,673 - (CH 254 + CD 1,214) = +205 (desfavorable)

* Datos al 12 de mayo

674

AMLO (2018-2022)
IL= CF 838 - (CH 186 + CD 1,278) = -626 Favorable
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Es así como yo pienso, defiende el mandatario

“No fue un desliz”, dice AMLO por
dichos sobre cuidar delincuentes
• Por Ricardo Moya

EL PRESIDENTE respalda actuación de militares que evadieron un bloqueo de presuntos narcos en Michoacán; estrategia da resultados: arrebatamos semillero de jóvenes al crimen, dice

mexico@razon.com.mx

A

nte las críticas, en las que incluso se señaló que pudo haberse
equivocado sobre la defensa de
la vida de los delincuentes, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que así piensa.
“No fue un desliz, no, fíjense que así
pienso y vamos a analizarlo, actuaron
muy bien los soldados, pero para que
se entienda mejor, porque no estoy hablando de (Leonardo) Curzio y (José)
Cárdenas, son millones que piensan
así”, señaló.
Además, respaldó la actuación de los
militares en Nueva Italia, Michoacán, al
evadir un bloqueo de presuntos integrantes del crimen organizado.

Destaca Sedena menor
letalidad en los ataques

“¿Cómo vamos querer que alguien
pierda la vida, ¿cómo vamos a estar a
favor del ‘a hierro mata, a hierro muere’,
al ‘ojo por ojo’ y ‘diente por diente?’”, señaló el mandatario.
También mencionó que no le importan las críticas y burlas sobre su estrategia de “abrazos, no balazos” en contra de
la delincuencia porque, sin violar derechos humanos, está dando resultados,
según dijo.
“Cuando dije abrazos no balazos, y se
rieron, todavía lo siguen haciendo, pero
no me importa, porque nuestra estrategia de atender a la gente pobre, de atender a los jóvenes nos está dando resultados, sin violar derechos humanos se
está avanzando, porque le estamos quitando el semillero a la delincuencia, les
estamos quitando a los jóvenes”, dijo.
En ese sentido, destacó que los índices delictivos en el país van a la baja y
señaló que se ha logrado en conjunto
con las Fuerzas Armadas, tras desestimar que se hablé de humillación en el
caso de Michoacán.
“Hablando en términos pragmáticos,
no se debe de considerar algo menor el
pragmatismo, el juicio práctico, lo que

10LR22 definitiva.indd 2

EL TITULAR de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseguró que en lo ocurrido en Nueva Italia, Michoacán, los civiles no estaban
armados, por ello no era necesario actuar
con la fuerza. Esto, al hacer referencia al
video que se difundió hace unos días en
el que se observa a militares que presuntamente son perseguidos por integrantes
del crimen organizado.
Durante la conferencia mañanera, el
general destacó que durante los operativos de la Sedena y la Guardia Nacional,
el índice de letalidad ha ido a la baja, al
tiempo que proyectó una gráfica en la que
comparó la violencia utilizada en el actual
gobierno con anteriores sexenios.
Sandoval explicó que en el gobierno
del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, el índice de letalidad es de -626,
mientras que durante la administración
Enrique Peña Nieto fue de +205 y en la de
Felipe Calderón Hinojosa, de +266.
“Esto es el resultado de responder a

esas agresiones respetando los derechos
humanos y aplicando la Ley Nacional de
Uso de la Fuerza. Esta ley eso es lo que
busca, una serie de lineamientos que
eviten el uso excesivo de la fuerza, y en
esa aplicación, el respeto a los derechos
humanos de ese delincuente y de la demás gente que en algún momento está
en algún ilícito o se enfrenta a fuerzas de
seguridad”, resaltó.
Detalló que cuando identifican que la
gente no tiene armas, no se actúa contra
ellos, debido a que la ley establece la gradualidad con la que las Fuerzas Armadas
deben actuar, y también cómo hacerlo en
el caso de que los delincuentes y la gente
estén armados.
Informó que durante esta administración se han recibido mil 217 quejas ante la
Comisión Nacional de lo Derechos Humanos, lo que representa un 44.61 por ciento
menos que en gobiernos anteriores, pues
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en
el mismo periodo se recibieron dos mil
97, mientras que en el de Felipe Calderón,
cuando inició la llamada “guerra contra el
narco”, se registraron tres mil 819.

EL DIRIGENTE NACIONAL del PRD,
Jesús Zambrano, condenó las declaraciones del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, luego de que en su
conferencia matutina dijera que también
se protege a las bandas del crimen organizado porque son seres humanos.
“La violencia, los crímenes, homicidios no cesan y parece que priorizan la
seguridad de los principales responsables de que haya violencia desmedida.
“Ahí están las consecuencias, los
grupos delictivos están ganando terreno, se sienten dueños del territorio y el
Gobierno federal implementa su política
de abrazos y no balazos y además el Presidente de la República se atreve a decir
que los cuidan porque también son seres
humanos, eso es traicionar a la patria, es
traicionar a quienes confiaron en su Gobierno y les sigue dando la espalda con
decisiones irresponsables y aberrantes”,
destacó en un comunicado.
El activista Adrián LeBaron también
cuestionó que el Presidente mencionara la protección a delincuentes, pues
aseguró que no se puede cuidar a quien
comete actos en contra de la vida humana, incluso de menores.
Jorge Butrón

cuenta son los resultados, y nosotros
con esto, estamos avanzando, serenando al país, garantizando la paz y la
tranquilidad en el país en casi todos los
delitos”, destacó.
López Obrador también evidenció
que antes no era tan grave la situación
de inseguridad, pero era mucho mayor
el afán autoritario, “de decir: ‘no me va a
temblar la mano, vamos a imponernos’”,
apuntó, luego de reiterar que en este Gobierno son distintos.
Incluso cuestionó que la actitud frente a los jóvenes sobre los que se llegaba
a decir: “ahí están los halconcitos”, pero

no se hacía nada para que no estuvieran
en esa situación.
Para López Obrador, esta situación
ha sido fomentada por la falta que había
de tutelaje, y era el jefe de la pandilla el
que enseñaba, además de fomentar en
los jóvenes el lujo barato como estilo
de vida, en el que la “troca”, la ropa de
marca, las alhajas, el triunfar a toda costa, la corrupción, definen cuánto vales,
con lo que se deja los valores culturales
y espirituales a un lado, porque prevalece el dicho de que “el que no tranza no
avanza”.
“En qué cabeza cabe que ‘la violencia

se enfrenta con la violencia’; el mal no
se puede enfrentar con el mal, hay que
enfrentarlo haciendo el bien, la paz es
fruto de la justicia, y ésa es la nueva estrategia, atender las causas, que la gente
viva feliz, que no haya desintegración
en las familias”, aseguró.
El jueves, López Obrador sostuvo que
su política de seguridad está orientada
a evitar los enfrentamientos, en la que
además de proteger a las Fuerzas Armadas, también se cuidaba a los presuntos
delincuentes porque también son seres
humanos, ya que en su gobierno se aplica una política completamente distinta.

• Por Ricardo Moya

mexico@razon.com.mx

Integrantes del grupo Los Hermanos Sierra
Santana, perteneciente a Cárteles Unidos,
habrían sido los responsables de perseguir a
los elementos de la Sedena en Michoacán.

“NO FUE UN DESLIZ,
no, fíjense que así
pienso y vamos a
analizarlo, actuaron
muy bien los soldados. ¿Cómo vamos
querer que alguien
pierda la vida, ¿cómo
vamos a estar a favor
del ‘a hierro mata, a
hierro muere’, al ‘ojo
por ojo’ y ‘diente por
diente?’”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

PRD ve “irresponsables”
dichos del mandatario
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HISTORIA DE UNA OBSESIÓN
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A través de internet, un puñado de megaempresas concentra el interés, las expectativas y buena parte de la vida social,
profesional, económica y política, más allá de las fronteras nacionales. Así, en las décadas recientes
han prosperado unos cuantos empresarios que desde el ciberespacio hacen sentir y expanden su influencia,
con ganancias descomunales. Entre ellos, Elon Musk se propone como gurú de un mundo transfigurado por sus innovaciones
tecnológicas, desde autos eléctricos hasta viajes espaciales o cápsulas magnéticas de transporte entre ciudades.
También está a punto de consolidarse como dueño de la red social Twitter; las consecuencias prometen estremecer el mundo.

Elon Musk y Twitter

LA HISTORIA
DE UNA OBSESIÓN
NAIEF YEHYA
@nyehya

E

l culto de la riqueza excesiva no es una característica exclusiva de Estados Unidos, sin
embargo, como escribió Kurt Vonnegut en su
novela Matadero cinco: “Todas las demás naciones tienen tradiciones populares de hombres pobres pero extremadamente sabios y virtuosos y
por lo tanto más estimables que cualquiera con poder y oro”. En su corta historia, Estados Unidos ha
construido mitologías a partir de sus multimillonarios, los creadores de inmensas fortunas por la industria del acero, los bienes raíces, los trenes, el robo
de ganado, la corrupción, los autos, la especulación
financiera, los productos químicos, la comida chatarra, los grandes supermercados, las armas y la industria de la información, por citar algunos campos. Así,
nombres como Astor, Rensselaer, Vanderbilt, Rockefeller, Ford, Carnegie, Walton y Gates, entre otros, han
pasado a conformar un panteón estadunidense de la
opulencia como única expresión del éxito.

LA MITOLOGÍA DEL MILLONARIO

Inflamados por esa obsesión del poder monetario, los
ciudadanos de ese país aceptan un sistema que desprecia a los pobres y donde el bien común es entendido como el bien de los poderosos y su generosidad

ocasional hacia los desafortunados. Sólo así puede
entenderse que el país más rico del mundo no cuente con seguro de salud universal y gratuito, confunda
la caridad cristiana con la justa repartición de la riqueza y ofrezca un mínimo de beneficios y protecciones
básicas a los trabajadores.
Debido a esa fascinación con las fortunas obscenas, Trump, quien no es multimillonario pero sabe
pretender que lo es, llegó a la presidencia. Y ahora Elon
Musk, presuntamente el hombre más rico del mundo, director general de Tesla, SpaceX, Boring Company, Neuralink, Solar City y OpenAI, entre otras
compañías, ha pasado a dominar el imaginario colectivo como una especie de fuerza de la naturaleza capaz de transformar al mundo con la ilusión
de autos que se conducen a sí mismos, la fantasía de
conquistar el espacio, la inquietante propuesta de implantarnos computadoras intracraneales y el delirio
de salvar al planeta del cambio global, o por lo menos transportar a algunos afortunados a otros mundos para comenzar de nuevo cuando la vida aquí se
vuelva imposible.
El 14 de marzo de 2022, Elon Musk compró un
poco más del nueve por ciento de las acciones de Twitter, con lo que se convirtió en el accionista externo
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“ELON MUSK ES UN SHOWMAN, UN PROVOCADOR,
UN TIPO BRILLANTE Y UN BRO DEL VALLE DE SILICIO
(LA CULTURA BRO O CULTURA DE LA HERMANDAD
SE REFIERE A UNA IDEA MISÓGINA DEL
PRIVILEGIO MASCULINO Y UNA EXTENSIÓN
DE LA VIDA DE FRATERNIDAD UNIVERSITARIA) .
mayoritario de la empresa. Todo indicaba que con eso lo harían miembro de
la junta, lo cual parecía su objetivo,
debido a que llevaba mucho tiempo
exigiendo cambios en la plataforma.
Pero él tenía otros planes. Rechazó la
oferta y el 14 de abril siguiente ofreció
comprar la compañía por 43 mil millones de dólares ($54.20 por acción,
y no es casualidad que haya incluido
el número 4.20, que es el código extraoficial para referirse en la cultura
popular a fumar mariguana, una cifra
que Musk usa constante y puerilmente para hacerse el chistoso). Ofrecía
volver a hacer privada a la empresa, y
“salvarla como un foro público indispensable... Para ayudar a que Twitter
alcance su potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en
todo el mundo”.
La decisión con tintes mesiánicos y
obsesivos de Musk parecía una más
de sus provocaciones, ya que no podía
tener motivos económicos (en principio, no a corto plazo), ni mucho menos
altruistas —conociendo la historia
de este multimillonario—, sino que
es una inversión con claras ambiciones políticas, sociales y, de alguna manera amplia, culturales.

MUSK SE HA CREADO UN AURA de genialidad audaz, una reputación de atrevimiento sin escrúpulos, de ingenio
transgresor y creatividad incontrolable que lo dibuja como un nuevo Steve Jobs. Gusta de presentarse como
alguien que comenzó sin nada y se
pagó sus estudios acumulando deuda, hasta que creó su primera empresa
de software, Zip2, la cual se vendió en
307 millones de dólares en 1999 (personalmente, él recibió 22 millones).
Ese mismo año fundó el banco X.com,
que al fusionarse con la compañía
Confinity se convirtió en PayPal. En
2002 creó SpaceX y en 2004 se unió
a Tesla Motors, de la cual se volvió director general y principal accionista.
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A pesar de tropiezos y demoras en sus
planes, sus triunfos han sido espectaculares en algunos de los campos
tecnológicos más difíciles y competitivos, gracias a ideas revolucionarias,
así como a una rigidez y exigencia administrativa extrema.
La imagen del hombre que prosperó y llegó a la cima por su propio
esfuerzo y sacrificio ha sido estigmatizada por la historia de que su padre
fue propietario de media mina de esmeraldas en Zambia. Esta anécdota,
publicada en un solo medio —Business
Insider—, con una sola fuente —el propio padre de Elon, Errol Musk— y sin
confirmación adicional alguna, es en
el mejor de los casos extremadamente
dudosa. No explica el éxito de quien
escapó en 1989 de su Sudáfrica natal
a los 17 años, con dos mil dólares en el
bolsillo, para evadir el servicio militar
(se negó a servir al ejército del apartheid y su familia, aunque beneficiaria
del régimen blanco, se oponía a ese
sistema) y también para alejarse de su
padre, a quien detesta y considera un
tipo que ha cometido “casi cualquier
cosa criminal que puedas imaginar”.
La historia de la mina y de falsas afiliaciones con el régimen racista sudafricano ha sido difundida con más mala
fe que información o sentido común.
Musk es un showman, un provocador, un tipo brillante y un bro del
Valle de Silicio, Silicon Valley (la cultura bro o cultura de la hermandad se
refiere a una idea misógina del privilegio masculino y una extensión de
la vida de fraternidad universitaria).
Pero las mismas razones que le han
engendrado un culto obsesivo han dado lugar a su repudio masivo. Ese bagaje resulta polarizante en extremo
para alguien que tiene los ojos puestos en controlar un foro de conversación, debate e información.

L OS ANTECEDENTES DE SU TRATO con
subalternos y desconocidos dan una

03

idea de lo que será su dirección de
Twitter. Charles Duhigg escribió en diciembre de 2018 un perfil en la revista
Wired (“Dr. Elon & Mr. Musk”), donde
apunta: “Todo mundo en Tesla está en
una relación abusiva con Elon”. Ahí
se recogen anécdotas de que en sus
ataques de rabia y frustración suele
despedir empleados por las razones
más absurdas: por no responder a sus
preguntas como él desea, por caminar muy cerca de él en sus visitas a las
plantas, por expresar la menor inconformidad o dudar de sus propuestas.
En 2017, Marcus Vaughn, un exempleado de la planta en Fremont,
California, denunció que Tesla era
“un semillero de comportamiento racista” y que fue despedido por reportar a recursos humanos el acoso de los
supervisores. En octubre de 2021, un
empleado negro demandó a la empresa por el ambiente de racismo rampante en la planta, y en diciembre del
mismo año seis mujeres presentaron
demandas por acoso sexual en el trabajo y un ambiente hostil provocado
en buena parte por la actitud misógina y los comentarios obscenos de
Musk, que establecían el tono de las
relaciones laborales.
Este emprendedor afrikáner (que
no habla africaans) es un enemigo feroz de los sindicatos y no ha dudado
en recurrir a amenazas y despidos
ante el menor asomo de organización
laboral. En 2018, un exempleado de
Tesla denunció que la empresa hackeaba y espiaba los teléfonos de los
empleados. Ese año Musk acusó de
pederasta al buzo de cavernas británico, Vernon Unsworth, para descalificar que la estrategia de éste —con el fin
de rescatar a un grupo de niños futbolistas atrapado en una caverna en Tailandia— tenía mucho más sentido que
la suya, que involucraba un minisubmarino. Unsworth, a su vez, recomendó a Musk insertarse su submarino
en donde le doliera más. En sus interacciones habituales en línea, Musk
bloquea gente, hostiga y amenaza a
sus críticos con demandas. Entre los
blancos de sus insultos también están
sus competidores multimillonarios
y la barriga de Bill Gates.

HABLEMOS DE TWITTER

Ésta es una plataforma de microblogueo (sólo 280 caracteres por mensaje) que fue fundada en 2006 y se
volvió una empresa cotizada en la
bolsa de valores en 2013. Pero antes
que nada es un fetiche, una empresa
con peso desproporcionado en la política, los negocios, las esferas sociales
y los espectáculos. Sin embargo, como
modelo de negocios es y siempre ha
sido un fracaso por su propio diseño, y
ésa es una de sus principales virtudes.
Numerosos políticos, celebridades y
expertos son usuarios frecuentes —algunos compulsivos— de Twitter, y varios de ellos se han convertido en el
equivalente de los influencers periodísticos, políticos e ideológicos de la
cultura de la era de la red, lo que hace de esta plataforma un factor fundamental para determinar el cauce
de la agenda mediática y política.
Ser tomado en cuenta en esta red, tener cientos de miles de seguidores, es
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considerado un privilegio que puede
traducirse en éxito, dinero y contactos. Las propias agencias de noticias
son junkies de Twitter, al que usan
como mecanismo barato y eficaz para
mantenerse vigentes las 24 horas de
los siete días.
La vida democrática en el planeta,
pero en especial en Estados Unidos,
da enorme importancia a esta red: a
pesar de presentar únicamente la opinión de una minoría de protagonistas mediáticos, existe la ilusión de que
tiene un verdadero impacto popular.
Cuando un tuit alcanza la viralidad y
se retuitea cientos de miles o millones
de veces, da la impresión de tocar un
tema medular que concierne a la mayoría, pero en realidad tan sólo refleja
intereses de grupos minoritarios, activistas y sus bots. Es paradójico que
el precio de las acciones de Twitter no
haya aumentado notablemente desde su lanzamiento en noviembre de
2013, cuando llegó a casi 45 dólares.
Aun con el estrépito causado por el
deseo de Musk de comprarla, las acciones subieron hasta 77 dólares en
febrero, y luego bajaron otra vez a 47.
La realidad es que —en términos de
empresas poderosas— Twitter es una
baratija, un dragón con un poderoso
rugido, capaz de estremecer el mundo
de la política, la cultura y el comercio,
pero que vale menos de 50 mil millones de dólares. Difícilmente Musk
podrá monetizar esta plataforma,
pero es imposible saberlo ahora.
Twitter tiene alrededor de 200 millones de usuarios regulares en el mundo y cuenta con una comunidad muy
ecléctica, diversa y vociferante. Cada
vez que la dirección planea o lleva a
cabo un cambio, innumerables usuarios se enfurecen y protestan, por lo
tanto es una plataforma muy reacia a
los cambios. Es debatible pero Facebook, TikTok e Instagram se mantienen más al día y quizá vitales por sus
constantes actualizaciones. Twitter es
mucho más barata que Facebook, o
bien Meta, que vale cerca de 575 mil
millones de dólares, a pesar de haber
perdido casi la mitad de su valor el
año pasado, y cuenta con 2 mil millones de usuarios. TikTok tiene mil millones de usuarios y está valuada en
250 mil millones.

Ilustración > Alberto García Guillén / shutterstock.com

M USK INGRESÓ A T WITTER en 2009 y
tiene una gran afición por tuitear. Según él, fue ahí donde conoció a la madre de dos de sus hijos, la compositora
Claire Bouchet, alias Grimes. Cuando
esto se escribe tiene más de 91.7
millones de seguidores. Sin embargo, en un momento de su vida
Musk cambió su obsesión de ser
famoso en Silicon Valley por serlo
en Hollywood. Entonces su enfoque pasó del mundo de la especulación al del espectáculo: ahí
comenzó a ejercer su “administración por Twitter”, a divulgar sus
humores y caprichos personales y
corporativos para ser celebrados
por la mayoría de sus seguidores.
Él mismo ha sido el mejor ejemplo del abusador de esa plataforma. Además de insultar a la gente
que lo cuestiona, ha divulgado
desinformación sobre el Covid-19,
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“LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL PLANETA,
PERO EN ESPECIAL EN ESTADOS UNIDOS,
DA ENORME IMPORTANCIA A ESTA RED,
A PESAR DE PRESENTAR ÚNICAMENTE
LA OPINIÓN DE UNA MINORÍA
DE PROTAGONISTAS MEDIÁTICOS .
sometió a sus trabajadores a condiciones de riesgo durante la pandemia
al negarse a obedecer las órdenes de
confinamiento en su fábrica de California, y puso en duda las vacunas.
También comparó a Justin Trudeau
—el primer ministro canadiense—
con Hitler, debido a sus políticas y
mandatos para disminuir los contagios. Su visión del mundo queda clara
en tuits como aquel en el que aseguraba que Estados Unidos podía bombardear a quien se le diera la gana y
cuando se le antojara, o aquel otro en
que amenazó con mandar una bomba atómica a Marte. Y más recientemente ha adoptado la verborrea del
partido republicano para atacar las
“ideas de extrema izquierda” del partido demócrata.
Sus tuits han causado que la bolsa
de valores se estremezca, como cuando en 2021 lanzó una encuesta para
sondear si debería vender sus acciones. De manera semejante, ha desatado el caos en el mercado de las
criptomonedas: por un lado apoya y
ha invertido en Bitcoin, por el otro creó
un fenómeno de euforia por la criptomoneda dogecoin (creada a partir de
un meme). Millones de inversionistas siguen sus tuits como si se tratara
de palabras sagradas.
En agosto de 2018, la Comisión de
Bolsa y Valores (la SEC, por sus siglas
en inglés) le levantó cargos por fraude y le impuso una multa de 20 millones de dólares, luego de su ocurrencia
de tuitear que haría de Tesla una empresa privada al comprar todas las acciones a 420 dólares (otra referencia
al 20 de abril —4/20, en la notación
de calendario inglesa—, fecha en que
se celebra fumar marihuana). Un juez
determinó que ese tuit irresponsable
sobre las acciones de Tesla confundía
al mercado y ponía en riesgo a los accionistas de la empresa, por lo que impuso a Musk una “niñera de Twitter”
que debe monitorear, revisar y aprobar sus mensajes sobre la empresa,
una imposición humillante que hasta

ahora sigue tratando de revocar sin éxito. El empresario aún le guarda profundo resentimiento a la Comisión y
en una entrevista en un foro reciente
de TED Talks los llamó públicamente "bastardos". La amenaza inicial de
comprar esta red bien pudo ser una
forma de vengarse de la SEC. Pero sería en extremo irónico que el propio
dueño de Twitter sea uno de sus pocos usuarios que necesita aprobación
oficial antes de postear en su red.

LA ADQUISICIÓN

Pasaron semanas de tensas negociaciones y un intento de Twitter de
evitar la apropiación hostil de Musk,
mediante un mecanismo bursátil conocido como la píldora envenenada,
que hace que el precio de compra de
una empresa se vuelva demasiado
alto para el comprador (una vez que alguien tiene más del 15 por ciento de
las acciones, la empresa inunda el
mercado con acciones baratas que
todos los accionistas pueden comprar, menos el que desea apoderarse
de la empresa). Pero una vez que Musk
prometió una generosa recompensa
en efectivo a los accionistas y demostró tener el financiamiento (21 mil
millones de su propio dinero, 13 mil millones de Morgan Stanley y 12.5 mil
millones de otras instituciones financieras), entonces la ambición de los
accionistas creció: sus principios, de
haber existido, se evaporaron y aceptaron la oferta. Jack Dorsey declaró
que la compra de la empresa que él
cofundó y dirigió hasta noviembre de
2021 era la solución en la que él tenía
confianza, lo cual resulta contradictorio para quien antes había dicho que
Twitter no debería ser una empresa,
“no debería ser propiedad ni estar bajo
el control de nadie, sino ser considerada como un bien público”.
Es de imaginarse que Musk dará un
giro a la dirección, por lo que es poco
probable que el actual director general, Parag Agrawal (a quien Musk ha
criticado y satirizado), se conserve en
su puesto, por lo que anunció al personal que sus empleos tan sólo están
garantizados durante los seis meses
posteriores al cierre del acuerdo.
No se sabe si Musk, quien ha presumido que tuitea desde el excusado, la dirigirá personalmente, pero ha
asegurado que transformará a esta empresa (que al volver a ser privada no
tendrá que responder a una junta de
accionistas ni a presiones externas). El
rango de las promesas va de lo ambiguo, como decir que hará cambios
determinantes para “desencadenar el potencial de Twitter al permitir toda forma de expresión
legal”, hasta la caricatura: convertir sus instalaciones en un refugio
de personas sin hogar, pasando
por imposiciones polémicas que
han sido discutidas por años,
como añadir el proverbial botón
para editar tuits. Piensa valerse
de mecanismos similares a los
tokens no fungibles ( NFT ) para
autentificar a los humanos, eliminar a los bots (lo cual es absurdo, ya que existen muchos tipos
de bot, algunos de ellos útiles y
necesarios como los anuncios de
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E L PROBLEMA MÁS PERTURBADOR en la
inminente toma de control de Musk
es su afirmación de ser un “absolutista de la libertad de expresión”, lo cual
definió hace poco como: “Alguien que
no te cae bien puede decir algo que no
te guste”. Ha declarado que “Twitter
es el ágora digital donde se debaten
asuntos vitales para el futuro de la
humanidad”, y que “la libertad de expresión es la base de una democracia
funcional”. Sin embargo, ha traicionado esta supuesta fe en numerosas
ocasiones, como cuando exigió al gobierno de Beijing silenciar a sus críticos en China, que se quejaban por las
fallas de los frenos en los autos Tesla.
También ha respondido con agresividad a reporteros que critican sus autos o prácticas empresariales, a veces
incitando a sus fanboys a linchar a sus
antagonistas. Un ejemplo son los ataques que ha lanzado contra la reportera Linette López, del Business Insider,
que rayan en la difamación, emblemáticos de sus rabietas y misoginia.
Musk ha criticado las prácticas de
moderación de Twitter, desde la censura a ciertos temas para evitar la
difusión de ideas peligrosas o discriminatorias hasta las suspensiones o
expulsiones de ciertos usuarios. Ha
anunciado que permitirá a Trump regresar a Twitter si así lo desea. De manera que las múltiples incitaciones a
la violencia de las que es responsable
el expresidente no le parecen motivo
suficiente para su expulsión definitiva e irrevocable. También declaró que
Twitter, como cualquier otro foro, está
regulado por las leyes del país donde
opera. Por lo tanto, en Estados Unidos
sólo deberá regirse por la Primera enmienda, que protege la expresión en
un sentido muy amplio y no condena
ni el racismo ni el sexismo ni ninguna forma de segregación. Las estrategias impuestas por esa plataforma, las
cuales sin duda han sido erráticas, inconsistentes y en ocasiones injustas,
tratan de mantener una atmósfera de
civilidad y respeto básico. Es legítimo
cuestionar su validez o efectividad,
ya que aún con estas reglas es extremadamente común la agresividad y
toxicidad de muchos intercambios.
Es fácil imaginar que, de no existir dichas estrategias, se multiplicarían
los abusos, la proliferación de mentiras, los llamados a la violencia y las
campañas de odio.
Censurar es negar el acceso al público a cierto tipo de información o
material bajo la excusa de que puede
ser peligroso. Así ha sido con lo que se
califica como pornografía y, más recientemente, con las teorías conspiratorias que pueden ser perjudiciales
para la sociedad al difundir mentiras o ideas incendiarias. La libertad
absoluta de información no existe, así
como es imposible que todo mundo
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terremotos, los asistentes personales
y muchos más) y así hacer esta red
“máximamente confiable y ampliamente inclusiva”. Es probable que
imponga tarifas a los usuarios comerciales y gubernamentales, que promueva programas de suscripciones,
que ofrezca incentivos y recompensas a los usuarios más fieles.
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“MUSK HA CRITICADO LAS PRÁCTICAS
DE MODERACIÓN DE TWITTER, DESDE LA CENSURA
A CIERTOS TEMAS PARA EVITAR LA DIFUSIÓN
DE IDEAS DISCRIMINATORIAS HASTA LAS EXPULSIONES
DE CIERTOS USUARIOS. HA ANUNCIADO
QUE PERMITIRÁ A TRUMP REGRESAR A TWITTER .
tenga acceso a cualquier tipo de información confidencial. Es claro que
en nombre de proteger al público se
tiende a mantenerlo en la ignorancia,
pero es muy distinto imponer reglas
básicas de convivencia y tolerancia
que protejan a las personas más vulnerables de ataques, extorsiones,
engaños y marginación. Musk no necesita ser protegido, como muchas y
muchos usuarios comunes lo requieren por sus ideas, apariencia, afiliaciones y a veces sólo por ser mujeres
o pertenecer a minorías. Contar con
los mecanismos para prevenir los linchamientos en línea y otras formas de
acoso no es lo mismo que censurar.

GANANCIAS COLATERALES

Musk ha sabido maniobrar para que
sus empresas se beneficien mutuamente, tanto de sus logros como de
sus aparentes fracasos. Es de esperarse que Twitter no será la excepción y
que sabrá usarlo para manipular los
mercados, la opinión pública y los gobiernos en favor de sus intereses.
La inmensa fortuna del empresario,
de 249 mil millones de dólares, está
en gran medida invertida en Tesla
(él es dueño del 23 por ciento de las
acciones), de modo que su riqueza
depende principalmente de vender
coches. No obstante, ha anunciado
que su objetivo es resolver el problema del tráfico. Hace nueve años lanzó
la propuesta del Hyperloop, que haría
que la gente se transportara en cápsulas magnéticas a través de túneles
entre ciudades, a velocidades de 1,200
kilómetros por hora. Por un lado, la seducción de esta propuesta ha hecho
que se pierda interés en nuevos trenes
bala, y mientras se desarrolla esta tecnología él sigue vendiendo coches y
las carreteras tienen cada vez más tráfico. Por otro lado, estas cápsulas tan
sólo podrían transportar —en el mejor
de los casos— a unas cuarenta personas a la vez, a un costo muy alto, en
vez de miles a bordo de trenes. Y esto

sin contar el problema de someter a
seres humanos a ese tipo de velocidades y presión.
Este sistema de transporte, así como sus naves espaciales, reflejan una
visión elitista que resulta insostenible, costosa y sin duda antisocial. Sus
estrategias para crear transporte público son ineficientes, ridículamente
caras y en algunos casos inoperantes
o irrealizables, sin embargo son un
gran recurso para mantener al público distraído e ilusionado, y a los
gobiernos financiando y subsidiando proyectos que tal vez no concluirán nunca o beneficiarán a muy pocos.
Supuestamente, Musk está preocupado por las energías limpias y por
el cambio climático, sin embargo sus
cohetes producen cantidades astronómicas de dióxido de carbono y su
jet privado contribuye con numerosas toneladas de esa sustancia en sus
frecuentes vuelos. A esto debemos sumar el impacto ambiental de la fabricación de baterías y la generación
de electricidad. Musk ha declarado
muchas veces estar en contra de los
subsidios gubernamentales y de toda
intromisión del Estado para controlar la economía. Sin embargo, ha recibido por lo menos 4.9 mil millones de
dólares en subsidios, préstamos gubernamentales, contratos y créditos
fiscales hasta 2015 y muchos más a
partir de entonces.
El narcisismo de Musk es la primera razón para rechazar su control de
Twitter, pero la realidad es que este
megamillonario es producto de una
economía desenfrenada, un sistema
financiero que opera como casino y
un consumismo frenético. El hecho
de que Musk sea dueño de Twitter,
Jeff Bezos del Washington Post y Mark
Zuckerberg de Meta, son ejemplos
de que la ilusión de la libertad de expresión se ha vuelto un slogan de archimillonarios fatuos con un poder
inagotable para manipular a sus clientelas y usuarios.
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La ausencia de figura paterna ha dotado la literatura de obras referenciales, de Hamlet a Carta al padre,
La invención de la soledad y La muerte del padre, hasta Pedro Páramo o El olvido que seremos.
Alma Delia Murillo, narradora y columnista, incursiona en ese registro con su libro más personal, el más poderoso
hasta ahora: La cabeza de mi padre, del que ofrecemos un adelanto. En él explica su historia
desde aquella carencia, además de reflexionar sobre el México actual. En breve estará en librerías bajo el sello Alfaguara.

LA CABEZA
DE MI PADRE
ALMA DELIA MURILLO
@AlmaDeliaMC

E

I. SIN MAPA

sta vez tengo más miedo que
otras. No será la primera que me
enfrente a la página en blanco y sus abismos, sus atentados contra la autoestima, su ridícula
neurosis y sus pozos de sequía. Pero
tengo que empezar admitiendo que
estoy aterrada.
Tengo miedo porque no llevo mapa, ni guía, ni estrategia narrativa. Me
subo a esta historia como aquella mañana de diciembre de 2016 me subí a
una camioneta roja para buscar a mi
padre sin otra cosa que una foto vieja
de su hermano.
Disculpe, ¿ha visto usted a este hombre?
Escribo para contar una historia,
para contar el relato de la historia. O
eso me digo.
Pero también es verdad —una verdad más profunda—, que escribo para
soltar el peso de cuarenta años rumiando el mito de mi padre, las infinitas versiones de mi padre, su ausencia,
su presencia, su nombre, su abandono, su pañuelo rojo como la camioneta aquella con la que atravesamos las
carreteras de Michoacán buscándolo
después de treinta años de no verlo.
Escribo para soltar el dolor del pasado y la angustia del futuro. Escribo
para encontrar a mi padre.
Perdone, ¿reconoce usted a este
hombre?
Así que vine a La Mira porque me
dijeron que acá vivía mi padre, un tal
Porfirio Murillo.
Quería evitar el referente pero no
tiene caso, me atrevo a decir que en
este país todos somos hijos de Pedro
Páramo.
Fue también mi madre, como la
de Juan Preciado, quien me dijo que
mi padre vivía en La Mira, un pueblo en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Lázaro Cárdenas es zona portuaria,
zona de carga y descarga, legal o ilegal.
Visit Mexico. Cómo no.
Sonrío cuando leo “Siete cosas
que hacer en Lázaro Cárdenas, Michocán” en las páginas web de turismo mexicano.
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Puedo listar perfectamente las siete cosas que hacer en esa zona que
además es frontera con Guerrero.
Aquí van: la primera es sobrevivir a
la pobreza, la segunda es sobrevivir
al hambre, la tercera es sobrevivir a
la falta de servicios de salud, la cuarta
es sobrevivir a la falta de oportunidades, la quinta es sobrevivir a la guerra
criminal por el control del aguacate, la
sexta es sobrevivir a la falta de educación, la séptima es sobrevivir al narco.
Ahí tienen, los siete caballos del apocalipsis de los que tanto hablaba mi
abuela —también michoacana.
Ay. Dije narco, y yo que no quería. Y
la industria editorial que no quiere.
Y la industria del entretenimiento
que no quiere. Y la corrección política que tampoco. Que ya nadie quiere
hablar del narco, que eso era antes.
Pero ésta no es una novela sobre el
narco, no. Sé que no es así por más
bromas bélicas on the road que me fui
contando mientras recorríamos los
caminos a veces verdes y otras polvosos, al reparar en la impronunciable
lista... de los nombres de los pueblos
michoacanos: Visit Mexico, en Angamacutiro te pueden secuestrar, en
Angangueo te pueden asaltar, en Carácuaro pueden confiscar tus bienes,
en Copándaro pueden incendiar tu
casa, en Chucándiro te pueden violar,
en Churintzio te pueden matar, en
Churumuco te pueden desaparecer...
pero yo te traigo en La Mira, papá.
Porfirio Murillo Carrillo. Ése es su
nombre completo. Era. Es. Es en tiempo presente, más presente que nunca.
Porfirio viene de purpúreo, es romano, quienes llevaban la túnica de
ese color eran poderosos y adinerados pues el pigmento venía de un
molusco, la producción era escasa y
cara. Púrpura y oro se convirtieron en
los colores para detentar el poder
en Roma, incluso fueron los colores
del emperador.
Me detengo. Dudo si seré capaz de
escribir esta historia a la altura y en
las profundidades que merece. Estoy
nerviosa. Muero de miedo, muero de
amor. Me digo que tengo que regresar
a contar cómo empezó todo. Cuenta

cómo empezó todo, mujer, que no el
principio; el principio no puedes escribirlo. Quién sabe si alguien pueda
escribir el principio de alguna cosa.
Vamos a ver si puedo contar esta
historia.
Era noviembre, unos cuarenta días
antes de subir a la camioneta para emprender ese viaje. Desperté temprano
y con la imagen de un búho que había
visto durante el sueño.
Una de esas mañanas en que te
levantas con ácido en el pecho, una legión de insectos que llevan ansiedad
pegajosa entre las patas y que marchan al interior de tus arterias.
Como si sobre mi cabeza se hubiera
posado no una nube gris, sino una hiriente de tan luminosa y blanca mandando un mensaje que no podía dejar
de repetirme: mi padre va a morir.
Le queda poco tiempo.
Va a morir y no lo conozco, lo he visto una vez en mi vida, podría toparme
con él ahora mismo en la calle y no saber quién es.
Había vivido sorteando el tema,
negándolo, inventándolo o asesinándolo a mi antojo y así había llegado
a la cima de mis treinta. La psique
había encontrado modos para darle
la vuelta aun en el consultorio de mi
analista. Desde muy pequeña había
aprendido a imitar a mis hermanos
que ponían “Finado” en cada formulario escolar que pedía el nombre del
padre; como yo no entendía pero
intuía que debía sumarme al mito
familiar, escribía “Refinado” en esos
mismos formularios hasta que una
de mis hermanas me corrigió el prefijo y me dijo que finado quiere decir
muerto. Ah. Y yo que creía que tenía
un padre muy elegante.
Elegante y refinado, purpúreo.
Finado. Finito. Terminado.
Pero aquello era una mentira familiar que mis hermanos y yo nos contábamos porque es más digno tener un
padre muerto que un padre que no te
quiere, y duele menos.
Era más fácil asumir que el destino
había sido maldito dejándonos sin padre a revelar que el maldito era mi
padre que nos abandonaba. Calma.
Que no es así, no tan simple. Pero cómo
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Hugo Simberg, El jardín de la muerte, acuarela y gouache, 1896.

negar que en este país, casi la mitad
de los hogares viven sin el papá que
un día fue por cigarros y no volvió. Millones de mexicanos y de mexicanas
crecimos así. ¿Cuántos serán como yo
hijos de aquel padre “refinado”?
Mi casa tenía algo de Comala porque, aunque la narración oficial daba por muerto a mi padre, de vez en
cuando recibíamos noticias de él,
de vez en cuando mi madre contaba que la había buscado, alguna vez
ella misma fue a verlo. O sea que estaba muerto pero hablaba y todo. Y
bebía, mucho. He ahí el quid de la
cuestión: un padre alcohólico.
Un padre hinchado de aguardiente.
El hecho es que aquel noviembre de 2016 yo estaba intentando un
proceso de adopción como madre soltera. Sí, mi hogar sería parte de la estadística de mexicanos sin padre.
Quería un hijo y no tenía pareja y mi
edad reproductiva ya no era la mejor
para buscar y esperar un hijo biológico. Pero el deseo era grande, poderoso. Así que me puse a intentar el
camino de la adopción.
Y como las dos puntas de la madeja
siempre tienden a tocarse porque son
un mismo hilo por más que tratemos
de cortarlo, aquello del hijo me llevó
inexorablemente al padre.
¿Cómo voy a tener una hija o un hijo sin poderle contar siquiera quién es
su abuelo?, ¿qué relato familiar voy a
hacerle a esa cría?
Todos escribimos la novela de nosotros mismos. Y yo quería que mi novela tuviera un padre y que ese hijo
deseado tuviera un abuelo. Sí, señor.
Todos escribimos la novela para terminar el relato que nos contaron a medias los que nos dieron origen, o al
menos lo intentamos.
¿Pero por qué somos tantos los mexicanos buscando al padre?
Más allá de la estadística yo puedo
repasar en un pestañeo la historia de
mis amigos Juan Preciado y mis amigas Juana Preciado. Son muchos.
Mi amiga R tiene treinta y dos años
y no ha visto a su padre una sola vez
en su vida, aunque sabe quién es,
cómo se apellida —tiene un apellido
importante en la política mexicana—,
ha husmeado en su página de Facebook, incluso se atrevió a buscarlo.
Recibió silencio a cambio.
C sigue sin saber quién es su padre
a pesar de que ha intentado conectar
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con él desde hace una década. Ha interrogado a tías y tíos para que le den
pistas, datos, algo.
Mi sobrina sabe quién es su padre
y tuvo contacto con él pero se cansó
de sus promesas, de esperarlo, de que
le dijera que estaría por ella tal día en
tal evento y eso nunca sucediera.
F consiguió el contacto de WhatsApp de su papá y no se ha atrevido a
escribirle pero recurrentemente mira
su perfil para ver si está conectado o
ha cambiado la foto que ella le roba
para así tener algo parecido a un álbum familiar donde aparezca su papá,
un álbum familiar que va conformando siendo stalker de su propio padre
que no quiere saber nada de ella.
Mi amigo A dejó de ver a su padre
más de una década y volvió a encontrarlo cuando le avisaron que había
muerto de una congestión alcohólica.
Apostaría con el Diablo que muchos de quienes me leen ahora mismo están haciendo su propio relato,
el del padre ausente, desconocido, mitificado.
Lo digo porque la ausencia también
tiene datos.
Según el relato de los números oficiales, en México hay doce millones
de hogares sin padre.
Unos veintiséis millones de hijos
sin padre.
Un ejército de Juanes y Juanas Preciado. Algunos lo estarán buscando,
otros no. Puedo entender bien la elección del carpetazo: abandonar también a quien abandonó primero, si tú
no me quieres pues yo a ti tampoco.
Pero yo busco, yo soy de las que buscan. Tengo la maldición, qué le voy
a hacer.

II. ANTICIPAR LA MUERTE
Mi padre va a morir. Empecé a ver el
presagio por todos lados, a convencerme de que tenía que hacer algo.
Vayan ustedes a saber por qué, pero
a menudo anticipo la muerte. Cuando
mi abuela iba a morir, la soñé, venía
a mí con dos monedas de plata sobre
los ojos, yo sabía que estaba haciendo
el viaje al otro mundo. Murió a la mañana siguiente.
Una noche antes de que mi amigo
Ramón muriera, soñé que se había casado con mi madre. Desperté en la
madrugada y pensé que ese rito no era
nupcial sino mortuorio, eran las ocho
de la mañana cuando recibí la llamada que confirmó su muerte. Y así tantas veces. Me asusta. No les cuento a
mis amigos cuando sueño lo que sueño porque cuatro veces he anticipado
la muerte de sus padres y abuelos. Es
jodido pero es así. No miento. No sé
quién podría mentir con esto.
Si la vida es sueño, la muerte también. Por qué habría de ser diferente.

“EN MÉXICO HAY DOCE MILLONES
DE HOGARES SIN PADRE.
UNOS VEINTISÉIS MILLONES DE
HIJOS SIN PADRE. UN EJÉRCITO
DE JUANES Y JUANAS PRECIADO .
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Así que el sueño de mi padre me
inquietó en lo más hondo.
Entonces hice lo que suelo hacer para controlar el pánico: me senté
a escribir.
Faltaban muchos días antes de ver a
mi terapeuta y vivía sola, no tenía con
quién desahogar la necesidad de hablarlo, a quién hacer ese relato matutino del sueño cuando todavía está
reverberando en la consciencia. Mis
interlocutores naturales habrían sido
mis hermanos pero no estaba lista
para contarles mi disparate: hola, fíjate que amanecí con la certeza de
que va a morir nuestro padre, vamos
a buscarlo a la punta del carajo en Michoacán a ver si damos con él, sólo
porque yo no soporto la idea de tener
un hijo sin abuelo o de que Porfirio se
muera sin antes ir a buscarlo.
No.
Escribe, dice la voz del inquilino
que me habita y que me regala distancia para mirar a través de ella.
Y escribí una carta:
Papá, ¿te digo papá o te digo padre o
te llamo por tu nombre?
Ni siquiera sé cómo comenzar. Voy a
cumplir cuarenta años, y es la primera
vez que escribo este vocativo.
No te conozco, no sé el color de tu
piel, la forma de tu mirada, tu estatura, tu peso, tus manos, tu voz. No sé
nada de ti. Y sin embargo soy tú.
Intento recordar algo pero esa pequeña de siete años que te vio alguna
vez no me devuelve nada. La memoria
está vacía. No hay datos. O no los suficientes.
No te conozco y he pasado por tanto contigo. Quizá la vergüenza fue lo
primero, esa sentencia que el mundo
intenta normalizar pero que sabe a
vinagre en el paladar de una niña: no
tengo papá.
He pensado muchas veces que soy
hija de mi padre. Lo he pensado en secreto, sé que algo en mi personalidad
responde a la demanda imaginaria
de un padre que espera mucho de mí:
que sea trabajadora, fuerte, atlética,
valiente, resolutiva. Como si buscara
tu mirada, tu aprobación, un diploma otorgado por ti que constatara que
lo hice bien, que mi lado Padre está
bien ejecutado.
¿Quién eres? ¿Cómo fue tu vida?
¿Cómo es ahora? ¿Qué te gusta comer?
¿Cantas? ¿Cuáles canciones? ¿Te gusta
el café tan caliente como a mis hermanos y a mí? ¿Tomas la sopa hirviendo
hasta quemarte la lengua? ¿Eres como nosotros?
Soy tu hija menor. Y escribo, o eso pretendo. Tal vez tu ausencia me dio la primera palabra de todas las historias
que quiero contar.
Dicen que me parezco a tu madre.
¿Dirías lo mismo si me vieras? ¿Querrías decir algo?
Ahí estaba yo, componiendo el relato.
Escribiendo la novela de mi padre.
Bajando al Hades para convertir la
ausencia de mi padre en una Perséfone rescatada que al menos la mitad del año convierte la tierra en
primavera. Escribiendo para mutar
su debilidad y su abandono en regalo.
Para liberarme.
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¿Qué empuja a un persona a vaciar los bolsillos para conformar un grupo de objetos sobre el cual ejerce alguna
curaduría, pero que en el fondo gobierna el azar? Carlos Monsiváis —cuya hemeroteca visitamos
en El Cultural 347— declaró que el afán del coleccionista implica una aventura existencial: su recompensa
es “precisar lo que aún no consigue”. Ahora abordamos su pasión fonográfica, búsqueda y placer
que lo llevaron a reunir discos de todo cuño, en una ruta que sin duda enriqueció la mirada del cronista y ensayista.

LA COLECCIÓN FONOGRÁFICA
DE CARLOS MONSIVÁIS
FERNANDO ESLAVA ALEJANDRA DELGADO
Hoy me rentaron el nirvana. Conseguí el
segundo disco de Jefferson Airplane...
Hoy me hundí en el abismo. Estaba rayadísimo el disco de Uriah Heep...
CARLOS MONSIVÁIS 1

“EN ENTREVISTA CONFESÓ: SOY
COLECCIONISTA DE LO QUE PUEDO,
DE TODO LO QUE ESTÁ AL ALCANCE DE
MI CAPACIDAD ADQUISITIVA. SOY
COLECCIONISTA DE RITOS, DE GUSTOS .

W

alter Benjamin afirmó
en su Libro de los Pasajes
que, para un coleccionista
auténtico, “cada cosa particular se convierte en una enciclopedia que contiene toda la ciencia de la
época, del pasaje, de la industria y del
propietario de quien proviene”.2 Coleccionar es una forma de recuperar las
historias resguardadas en los objetos.
Responde al deseo de transformar en
materia lo recordado, lo imaginado y
lo conocido; de almacenar, en cada artículo, parte de la memoria del mundo.
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U N COLECCIONISTA ES UN OBSESO que
lucha constantemente contra el olvido. Y, como el cazador, su quehacer se
basa en el acecho; la búsqueda incesante de la rareza, el ejemplar inconseguible y el hallazgo inesperado.
En su cacería recupera, uno a uno, los
elementos que darán cuenta del particular universo de sus preferencias e
intereses personales. Aunque, claro,
el criterio bajo el que se forma una
colección va más allá del mero gusto
individual. El proceso de selección
para crearla constituye, en sí mismo,
un ejercicio curatorial, una suerte de
lectura material de la realidad. A final
de cuentas, nadie puede escapar de
su espacio y su tiempo; es imposible eludir los gustos e inclinaciones
de la comunidad a la que se pertenece
(las preferencias personales, en efecto, sólo se erigen al interior de los límites espaciales y temporales de una
estructura social).
A un buen coleccionista le obsesiona conseguir el objeto que no tiene
aún. No puede evitarlo. Carlos Monsiváis es un ejemplo de ello. Muchas veces expresó a sus amigos la aflicción
que le generaba el asunto, e incluso, en algún momento, declaró que el
coleccionista es “un aventurero existencial, que mide su vida por hallazgos y decepciones”, que “no descansa
hasta cerciorarse de su infelicidad”

pues “su verdadera recompensa es la
tortura de precisar lo que aún no consigue”.3 Gran parte de su vida, Monsiváis estuvo inmerso en la aventura de
buscar artículos coleccionables. Durante décadas se dedicó a integrar una
“colección de colecciones”, en la que
artesanías, fotografías, grabados y piezas de arte popular convivieron con
otros objetos. En una entrevista que le
hizo Carlos Payán confesó: “Soy coleccionista de lo que puedo, de todo
lo que está al alcance de mi capacidad
adquisitiva. Soy coleccionista de ritos,
de gustos, de manías, de fetichismos.
De pronto se te vuelve inevitable”.4
En su colección de colecciones
hay una variada selección de fonogramas de distintas épocas. Hablamos de
grandes obras de concierto, de jazz,
de blues y de góspel, de música popular mexicana y latinoamericana: incluye un amplio catálogo de canciones
rancheras, corridos, boleros, danzones,
habaneras, porros, pasillos, tangos y
otros géneros musicales que estuvieron de moda a lo largo de las primeras
seis décadas del siglo pasado. Desfilan
por ahí Pedro Infante, Toña la Negra,
Juan Arvizu, Libertad Lamarque, Pilar

Arcos, Daniel Santos o Carlos Gardel;
figuran los más entrañables músicos, autores y compositores de México: entre otros, Agustín Lara, Guty
Cárdenas, Eduardo Vigil y Robles,
Wello Rivas, Cuco Sánchez, Gabriel
Ruiz, José Antonio Zorrilla “Monís”,
Ricardo López Méndez y Mario Talavera. Pero, claro, crítico de un tiempo
extenso, no le pasaron desapercibidas
las célebres figuras de Juan Gabriel,
José José o Los Tigres del Norte, ni
tampoco agrupaciones contemporáneas de ska, rock y otras músicas que
se asocian a los jóvenes.

E RA UN AMANTE IRREDIMIBLE de la
música popular. La conocía bien y
gozaba de ella en sentido amplio: el
disfrute de un disco no se limitaba a
su escucha; siempre se trató de una
experiencia compleja. Monsiváis sabía que en las abstracciones frenéticas
del tiempo que almacena ese objeto
redondo encontraría la huella de las
transformaciones históricas, culturales y sociales de México. Entendía
que, al recopilar y analizar el legado
material de las prácticas locales de
consumo musical, podría dar cuenta
de las tradiciones vigentes o caducas, de las ideologías en boga o de
los cambios en el pensamiento de la
sociedad mexicana. Su afán de coleccionar materiales fonográficos constituyó una manera más de atestiguar y
entender la caótica realidad del país.
Desde luego, su colección significó un subconjunto y no la totalidad
del vasto universo aural en el que navegó. La experiencia sensorial que
viviría a través de los sonidos se completaría gracias a programas de radio,
películas y espectáculos musicales en
vivo que lo sedujeron. No obstante, dicha muestra, que reúne más de 5 mil
600 fonogramas, a la vez que fuente
de goces y disgustos, fue una importante herramienta sociológica para él;
una ventana desde la que observaría
los diversos rostros de la polifacética
identidad nacional.
Le encantaba exhumar auralidades caducas. Pero, sobre todo, era un
melómano que trashumaba escudriñando minuciosamente los tesoros de
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los templos de la tradición, la contracultura, el reciclaje y hasta el consumo exacerbado. Forjó su colección
de discos analógicos, casetes y CDs
a través de visitas sabatinas al mercado de La Lagunilla o al tianguis
del Chopo, de paradas frecuentes en
tiendas o bazares de segunda mano,
de encuentros con otros coleccionistas y con vendedores de reliquias
y, además, de una que otra vuelta a
Tower Records y Mixup. Aunque
su acervo también es testimonio de
las muestras de cariño y admiración
que amigos, familiares y artistas le
procuraban. Por ejemplo, Judith Reyes, la cantante y compositora tamaulipeca que cambió las cabinas de radio
más prestigiosas del país por las luchas
sociales y los cánticos proletarios, le
obsequió, firma y dedicatoria incluida,
algunos de los LPs que grabó.
Tal parece que Monsiváis nunca sació su obsesión como coleccionista
de fonogramas. Quizá intentaba cerciorarse de no verla satisfecha para
así alcanzar la verdadera recompensa
que anhela todo cazador de territorios
de memoria: “la tortura de precisar lo
que aún no consigue”. Su colección
no se caracteriza por contener los materiales más antiguos, ni los audios
más difíciles de adquirir, o las obras de
los autores, compositores e intérpretes más desconocidos. Lo cierto es que
logró extraer, como ha referido Jezreel
Salazar, “tradiciones valiosas que en su
conjunto propician una suerte de herencia colectiva crítica”.5 Ahí tenía otra
razón para torturarse coleccionando lo
más común: las músicas de mayor difusión, las más cotidianas.
La escucha fue un bastimento de
palabras para Monsiváis. Escribió ensayos y crónicas, y habló tanto en radio como en televisión sobre autores
y compositores como Juan Gabriel.6
Antes debió de encontrarse con las
canciones de los 23 discos que conservaba del Divo de Juárez (cantadas por
el propio Alberto Aguilera o por Lola
Beltrán, Lucha Villa, Rocío Dúrcal o
La Prieta Linda). Fue invitado de honor
en homenajes como el que le hicieron
a Pedro Infante para conmemorar sesenta años de su fallecimiento, pues en
2008 había publicado el libro Pedro Infante: Las leyes del querer, un examen
sociológico disfrazado de biografía,
en el que se puede apreciar que crónica
histórica y apreciación cinematográfica convergen con el análisis musical
que hizo utilizando los 34 discos que
tenía del Rey de las Rancheras.7

SU SEGUNDA RECOPILACIÓN de crónicas,
Amor perdido, obra homónima del
famoso bolero del puertorriqueño
Pedro Flores, es otra evidencia de
ello. Más que sólo un título, en el libro
la pieza funciona como una metáfora
de la vida nacional. En él analiza una
parte de la historia en torno al intento
fallido de alcanzar la modernidad y la
democracia en México, extrayendo recursos retóricos de diversos fragmentos de ésta y otras composiciones, y
de algunos personajes de la música
popular mexicana: de José Alfredo
Jiménez a Irma Serrano o Isela Vega.
Las voces que emanaban de su tocadiscos encarnaron una generación de
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genealogías históricas, en la que Agustín Lara era “una aparición necesaria”, un “medio de ebullición”. Más de
cincuenta LPs de El Flaco de Oro: una
contradicción aparente; la herencia
del romanticismo decimonónico que
es soundtrack de una nueva sociedad
urbana que lucha por alejarse del provincialismo propio del México anterior
a la Revolución. Entre “La ramera” de
Manuel Acuña y la “Pecadora” del Músico Poeta, Monsiváis vio una tradición
lírica a partir de la cual se configuró
parte del imaginario nacional del siglo
XX: el espacio urbano, la vida nocturna, arquetipos como el de la prostituta
santa, entre otros tópicos de representación.8 La obra de José Alfredo: “vivificación de esquemas de conducta”.
La producción discográfica de El Rey
pasó debajo de la lupa del escritor:
“bohemia, disipaciones, amor sin límite, pasión sin esperanza”. Jiménez era
“el ideólogo de las masas”.9
Por si fuera poco, el crítico además
incursionó como autor de canciones con el grupo Los Tepetatles, siempre con el excepcional sentido del
humor y la inteligencia que le conocimos. Éstos son algunos ejemplos de
cómo la diversidad de sus incursiones
en el ámbito cultural puede verse reflejada en el material que alberga su
colección fonográfica o, expresado
en otros términos, de cómo el coleccionismo era una antesala de su labor
como crítico y cronista.
Queda claro que, en su práctica
como lector de la cultura, encontró en
la compulsión acumuladora una fuerza crítica: la selección y adquisición
de cada fonograma que integró a su
acervo era ejecutada con el fin de que
tradiciones y momentos culturales
dialogaran en función de un trabajo
intelectual. Y es que, como él mismo
dijo: “Aisladas, las piezas [de una colección] tienen un valor con frecuencia impresionante, pero únicamente
sus mezclas o, como se dice ahora, sus
interacciones, les otorgan la otra dimensión específica, la de pertenecer
a una tradición o inaugurarla”.10
En este tiempo en el que lo desechable y la obsolescencia programada predominan, el lugar de los objetos de conmemoración y recreación

“FORJÓ SU COLECCIÓN DE DISCOS
ANALÓGICOS, CASETES Y CDS
A TRAVÉS DE VISITAS AL MERCADO
DE LA LAGUNILLA O AL CHOPO,
EN TIENDAS DE SEGUNDA MANO .
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del pasado se ha vuelto incierto.
El avance tecnológico que supone
el MP3, YouTube, Spotify y otras
plataformas de streaming ha afectado la producción de esos objetos
dentro del campo sonoro: no sólo
las prácticas de escucha se han
transformado, sino que la caducidad de los soportes físicos de los
contenidos de audio ha ido en ascenso. A pesar de que el acceso a
la información se ha incrementado
de modo exponencial —y de que el
reciente resurgimiento de los discos de vinilo se sustente retóricamente en el intento de restarle fuerza a lo digital—, la memoria parece
ser cada vez más vulnerable y menos significativa.
Ante este fenómeno ineludible, la
tarea de las instituciones responsables de la preservación del patrimonio
histórico es clave. Afortunadamente,
desde junio de 2019 la colección fonográfica de Carlos Monsiváis se halla
resguardada en las bóvedas de la Fonoteca Nacional de México. Hoy este
corpus documental, que descansa al
lado de los otros 245 acervos sonoros
que preserva la institución, espera tener otra vez la oportunidad de ser un
vehículo de conmemoración, de reflexión y generación de conocimiento, de convertirse nuevamente en un
medio que ayude a entender el pasado y que, sobre todo, sirva en el propósito de comprender cuál es nuestro
lugar en el presente.
NOTAS
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2
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ALEJANDRA DELGADO (Ciudad de México, 1985) es docente, investigadora y artista
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la UNAM y en la Universidad Politécnica de Valencia. Desde 2020 es coordinadora de los
Catálogos de Radio y Literatura de la Fonoteca Nacional de México.
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AL MARGEN
Por

VEKA
DUNCAN
@VekaDuncan

EL PODER
D E LOS MUSEOS

“MUCHAS
EXPLORACIONES EN
LAS QUE SE HICIERON
HALLAZGOS
DE PIEZAS
SIGNIFICATIVAS SE
FINANCIARON CON
DINERO ESCLAVISTA .
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omo cada año, en este mes instituciones
culturales alrededor del mundo se están
preparando para conmemorar el Día
Internacional de los Museos, fecha que,
desde 1977, se celebra el 18 de mayo. El tema en
torno al cual se centra la conmemoración de este
2022 es El poder de los museos, entendido éste como
la posibilidad de cambiar el mundo. “Los museos
tienen el poder de transformar lo que nos rodea.
Como lugares incomparables de descubrimiento,
nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras
mentes a nuevas ideas, dos pasos esenciales para
construir un futuro mejor,” se lee en la página del
ICOM (Consejo Internacional de Museos). El concepto
y su justificación son muy pertinentes, y es una frase
que tiene la capacidad de resonar con fuerza entre
el público, pero si no se aborda desde una postura
crítica corre el riesgo de ser sólo eso: un eslogan para
redes sociales, de poca consecuencia para atender las
discusiones que como sociedades necesitamos tener
de modo urgente.

SI SE LE VE desde una perspectiva
histórica, el poder de los museos ha sido
el poder mismo. Para explicarlo habría
que enunciar una realidad innegable:
el museo como institución se fundó y
sostuvo sobre el sistema colonial. Su
origen se encuentra en los gabinetes de
curiosidades que, desde el siglo XVI, se
popularizaron entre las élites europeas.
En el siglo XVIII cobraron mucha
mayor importancia y, con el paso del
tiempo, dejaron de ser simples vitrinas
en residencias señoriales que unos
cuantos compartieran; luego fueron
donadas a espacios donde un público
más amplio pudiera observarlas. Esto
se debió, por un lado, al pensamiento
ilustrado que fomentaba una mirada
científica pero, por el otro, a un espíritu
de aventura impulsado por la expansión
colonialista. Por lo tanto, la figura del explorador que
descubre maravillas tanto del pasado como naturales,
y el coleccionista que reúne antigüedades y objetos
que registran la historia humana y natural para
exhibirlas, no pueden disociarse de la dominación
territorial de los imperios europeos sobre otros
pueblos. Es decir, a medida que se iban conquistando
nuevas tierras, los aventureros llegaban a ellas a
expoliar su patrimonio.
Tampoco podemos negar que muchas exploraciones
en las que se hicieron hallazgos de piezas significativas
de la antigüedad —o la compra de las mismas para
integrarse a gabinetes y museos en ciernes— se
financiaron con dinero esclavista, práctica que además
iba de la mano no sólo de la explotación de personas,
sino también de los recursos naturales. Es el caso
del Museo Británico, uno de los recintos museales
más emblemáticos del mundo: se formó gracias
a la colección de sir Hans Sloane, reunida con el dinero
de su esposa, Elizabeth Langley, hija del dueño de
plantaciones de azúcar en Jamaica, en las
cuales la fuerza de trabajo estaba conformada por
esclavos afrodescendientes.
PARA MUCHOS, retomar estos antecedentes históricos
podría parecer una discusión estéril. Así eran las
cosas entonces y no debemos juzgarlas con valores
del presente, argumentan. Desde luego que es
importante siempre pensar históricamente y situar
los fenómenos del pasado en su contexto, pero resulta
innegable que la historia de los museos está ligada
a la del colonialismo y, por lo tanto, de la esclavitud.
Asimismo, muchas de las piezas que se exhiben son

producto del saqueo; el hecho de que lo llevaran a
cabo con fines de estudio e investigación no debe
justificarlo. Más aún, porque a partir de ese saqueo
y su exhibición, se consolidó un discurso sobre el cual
se sostuvo un sistema social y político fundamentado
en el colonialismo y el racismo, del cual todavía hoy
existen consecuencias palpables. También es cierto
que durante mucho tiempo, los museos operaron
bajo la narrativa de ser espacios civilizatorios que
documentaban la barbarie de los Otros para justificar
su dominación.
Podríamos decir que esta carga histórica sólo es
un lastre para los museos europeos, pero no hay que
olvidar que como institución se convirtió en un modelo
exportable, observado desde fuera con aspiraciones de
modernidad y que, por lo tanto, permeó en todo
el mundo.
Pensemos en el caso de los museos mexicanos:
la mayoría sigue replicando narrativas de identidad
nacional arrastradas desde el México revolucionario y
me atrevería a decir que incluso del independiente. No
olvidemos que nacen con el Museo Nacional Mexicano
Foto > Andrew Neel / unsplash.com
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de 1825, recién consumada la Independencia y, por lo
tanto, en un momento en el que se estaba construyendo
un nuevo país, que iba a necesitar de sus propias
narrativas históricas para definirse. Al ser espacios que
han afianzado, todavía hoy, discursos nacionalistas
—sobre todo aquellos que dependen del Estado—,
también han jugado un papel en ocultar o abiertamente
reprimir cualquier postura que rompa con éstos.
Consideremos, ahora, los ejes que el ICOM ha
planteado para las reflexiones y acciones para el Día
Internacional de los Museos de 2022: el poder de
la innovación en la digitalización y la accesibilidad,
el poder de la construcción de la comunidad a través
de la educación, y el poder de lograr la sostenibilidad.
Los dos últimos, sobre todo, no pueden ser posibles
si los museos no hacen un esfuerzo más explícito
y profundo por enfrentar su pasado, suscitando
reflexiones autocríticas hacia adentro sobre su rol en
la consolidación de estados-nación que perpetuaron
injusticias sociales.
Únicamente así podrán convertirse en agentes de
cambio social, como lo propone el ICOM. Pensemos
tan sólo en el tema de sostenibilidad: este eje se
plantea a partir de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entre los que se encuentran la igualdad
de género, la reducción de las desigualdades, el fin de
la pobreza, la paz y la justicia. ¿Cómo van a impulsar
estos objetivos museos cuyas colecciones carecen de
una justa representación de mujeres por su origen
patriarcal y que se formaron gracias a prácticas de
explotación laboral? Esto, por mencionar dos puntos.
La única manera es abordando ese pasado de frente y
compartiéndolo con el público desde la franqueza.
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NADA MÁS SUBVERSIVO en estos días que una frase
bien escrita. Por eso la corrección ortográfica en las redes
cae como bomba y es de sociópatas. Ez mi muro i kada
kien ezcrive komo kiere, afirman. De eso va Tratado de
hortografía, de Patxi Irurzun, novela a golpe de Rock
Radical Vasco (RRV) que se detiene para preguntar en
retrospectiva: "¿Todo eso valió la pena?".
Unos viejos punks, hartos de la vida y la mala redacción,
se convierten en una guerrilla urbana de cazaerrores en
anuncios y letreros para corregirlos, mientras planean el
regreso de Los Tampones, el grupo que formaron en los
ochenta. "¿Alguna vez has sentido que te traicionaste?",
se pregunta el protagonista al redactar publicidad
hipotecaria. Ese sentimiento corroe los días del meteorito
apagado del punk, convertido en “escritor de mierda” y
padre viudo de dos adolescentes que sólo le causan ganas
de llorar. Ahora es un bibliotecario lleno de achaques y
fobias, escribe una columna cultural y publica sus novelas
sin éxito. Su refugio son los libros y se da valor con dosis de
rock. Sin embargo, conserva una chispa bukowskiana en el
bolsillo, una canción: “Estamos contra las reglas”.
Patxi Irurzun es un escritor del País Vasco, la región
autónoma española donde brotó el rock más canijo y
la literatura contestataria en los años ochenta. Irurzun
no escupe titulares, como el célebre Evaristo, de La Polla
Records, en cambio, recoge las historias de su equis
generación para convertirlas en novelas, cuentos y
crónicas en La tristeza de las tiendas de pelucas,
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A FINES DE LOS 70 LA
NBA ERA UN DESASTRE.
PROBLEMAS DE ADICCIÓN
Y FINANCIEROS... .

PERO LA PÉRDIDA MÁS GRANDE para Dr. Buss es su madre,
quien además ha sido la contadora del equipo. A quien
adora con toda su alma y muere de cáncer antes de que los
Lakers sean campeones. En el capítulo donde se entera
vemos una de las escenas más chingonas de la televisión
de los últimos años. Y no, no es el momento en que Dr.
Buss le dice a la enfermera que cuida a su madre, quien
también es madre soltera, que le pagará la universidad de
su hijo, en un acto reflejo que siente porque él también
fue un niño abandonado, momento de ternura infinita
que es arruinado por Jeanie, quien piensa que su padre
se la quiere tirar. Es la escena donde Dr. Buss lleva a la
enfermera a su casa y cuando estaciona el coche afuera
comienza a llorar porque su madre está condenada a
morir, y para consolarse comienza a mamarle las tetas
a la enfermera. En un gesto que tiene todo de edípico
y de gandalla. Esa enorme escena permanecerá en el
imaginario colectivo durante mucho tiempo. Ahí John C.
Reilly se roba por completo la serie, que ya de por sí venía
robando desde el principio, y su personaje alcanza una
profundidad y una complejidad que no la tiene ningún
otro. Ni Magic, ni Kareem, ni Bird.
Lakers: Tiempo de ganar es una dramatización. Y
algunas cosas que ocurren en pantalla no sucedieron como
tal. Para conocer la historia completa de los Lakers hay
dos libros: Cuando éramos los mejores y Showtime, ambos
publicados por la editorial Contra en español.
La primera temporada de Lakers: Tiempo de ganar
termina en el capítulo 9, con la muerte de la madre de
Dr. Buss. El décimo es la narración del partido que lo
cambiaría todo: el campeonato de los Lakers en
1980. Sin ello el basquetbol moderno no sería lo que
es hoy. Y la llegada de Jordan, quien luego volvería a
revolucionar el básquet, habría sido más accidentada.
Todos estos ingredientes arman la serie del momento.
Y a John C. Reilly.

Editorial Resonancia

EL PASADO DOMINGO terminó la primera temporada
de Lakers: Tiempo de ganar (Winning Time: The Rise
of the Lakers Dynasty). La serie con la que HBO la ha vuelto
a romper. Pero esta vez no fue con una historia sobre
mafiosos, lo ha conseguido con una sobre deporte.
A fines de los años 70 la NBA era un desastre. Problemas
de adicción entre los jugadores, problemas financieros,
audiencias bajas. A nadie le interesaba la liga. Salieron
de la crisis gracias a la llegada de dos novatos: Magic
Johnson y Larry Bird, y la rivalidad que se suscitó entre
sus respectivos equipos. Ése es el motor que echa a andar
Lakers: Tiempo de ganar: una dramatización de su éxito, de
la mano de su dueño, Dr. Buss. Que suscitó una polémica
con el exgerente de esa era en el equipo: Jerry West,
interpretado de manera magistral por Jason Clarke como un
hombre flemático, furioso y explosivo. Lo que disgustó al
ícono de la NBA y demandó a la cadena de televisión.
No era para menos, porque la historia de los Lakers es
un cóctel de situaciones extremas: drogas, Hollywood,
duelos de egos, asesinatos, cáncer. Además del animal
mitológico más fascinante que la televisión nos haya
legado en mucho tiempo: Dr. Gerald Buss. Interpretado
de manera brutal por John C. Reilly, quien seguro
ganará algún Emmy, retrata su excentricidad con una
naturalidad deslumbrante. Desde la forma de vestir hasta
las emociones por las que navega este emproblemado y
ambicioso científico que decide comprar una franquicia
de la NBA, endeudarse por millones de dólares y poner el
equipo a nombre de su exesposa, con tal de que el banco
no se la vaya a expropiar.
Si bien la serie pretende girar en torno a Magic
Johnson, los Lakers y la rivalidad de éstos con los Celtics,
el personaje más fascinante es Dr. Buss. Hijo de madre
soltera, padre de Jeanie Buss, otro enorme personaje
y en la vida real dueña mayoritaria de los Lakers. Dr. Buss
es un novato también, como Magic, que en su primer
año al frente de un equipo se gasta 80 millones. Hace lo
imposible para que su equipo sea campeón. Pierde a un
coach, Jerr West. Pierde a otro, quien era su mejor amigo
y fue asesinado por dejar el basquetbol colegial e irse al
profesional —y aquí se sugiere lo metida que estaba la
mafia en el básquet colegial, entonces mucho más rentable
que la NBA. Pierde otro más en un accidente, se cayó de la
bicicleta. Y al final se lleva el trofeo con un coach asistente.

hbo.com

SÁBADO 14.05.2022

TRATADO DE HORTOGRAFÍA
APARECIÓ EN EDITORIAL
RESONANCIA, ORIENTADA
A LA LITERATURA MUSICAL .

Los dueños del viento, Atrapados en el paraíso, Dios nunca
reza y De igual a igual: 8 historias del comedor solidario
Paris 365. Irurzun es un narrador ágil que, fiel a su extracto
musical, va al grano con muy buen ritmo. El diario de
un cincuentón y sus mellizos digitales es el pretexto para
confrontar ambas épocas con humor ácido y emoción
punzante. Léase con precaución, los dedos del autor
te pueden cortar la fibra más sensible: la maternal.
Tratado de hortografía apareció en México bajo el sello
de la editorial Resonancia, orientada a la literatura
musical, que acaba de distribuir La mejor banda del
mundo, de Anjel Landa y Juan C. Amezaga, sobre el grupo
Eskorbuto. Hay un interés en el Rock Radikal Vasco, la
movida antisistema que aglutinó a grupos legendarios de
punk, hardcore y heavy metal, como Kortatu, Barricada
y Cicatriz. Aunque no todos eran nacionalistas, en los
noventa el RRV se politizó con el sofisticado Negu Gorriak,
un coctel molotov de ritmos combativos. "Para nosotros,
que no creíamos en nada, el punk rock era una religión",
escribe Irurzun. Al final, aquella chispa bukowskiana inició
un incendio.
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EL CORRIDO DEL
ETERNO RETORNO
Por

CARLOS
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@Charfornication

LAKERS:
ES HORA
DEL SHOW
LA CANCIÓN #6
Por

ROGELIO
GARZA

@rogeliogarzap

ORTOGR AFÍA
PUNK
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FETICHES ORDINARIOS
Por

LUIGI
AMARA
@leptoerizo

NUEVO ELOGIO
DE LA SOMBRA

“LES DEBEMOS
LA NOCHE,
LOS ECLIPSES Y LAS
FASES LUNARES;
SIN ELLAS,
LOS OBJETOS
PARECERÍAN FLOTAR
Y LUCIRÍAN
SIN CONSISTENCIA .

EC_351.indd 14

C

ompañera inseparable, rebaba diurna
de las tinieblas, charco de oscuridad
que fascina a los niños, la sombra
nos persigue y atemoriza desde el
comienzo de los tiempos. Es nuestro doble y
también la proyección negativa de las cosas;
crece y se encoge como una mancha movediza,
como un roce anticipado del ala de la noche, y
aunque parezca que nunca deja huella ni marca
física, impresiona a la imaginación.

EN TODAS LAS CULTURAS abundan ritos, leyendas
y tabúes de la sombra, buena parte asociados
al alma, o a una continuación viva de los
cuerpos, equiparable a un órgano o a una
excrecencia espectral. Si los niños necesitan
comprobar que es imposible sepultar a la sombra, no
importa cuánta tierra se le arroje, hay comunidades
para las que un golpe asestado a esa silueta negra puede
traer enfermedad. En China, sede milenaria del teatro
de sombras, se considera de mal agüero que una sombra
se deslice al interior de un ataúd abierto o de una fosa, de
modo que los sepultureros se la atan ritualmente a
la cintura. Roberto Casati, en su asombroso libro El
descubrimiento de la sombra, compendia historias
etnográficas acerca de su poder mágico. Mi favorita
es la leyenda de la Polinesia sobre el fornido guerrero
Tukaitawa, recogida en La rama dorada de James
Frazer: cuando su adversario descubrió que la longitud
de su sombra correspondía al incremento o
disminución de su fuerza, sólo le bastó aguardar al
mediodía para derrotarlo.
La literatura fantástica está poblada de sombras. Su
perfil dual, con un pie en el mundo físico y otro en la
oscuridad de la psique —al mismo tiempo un fenómeno
óptico y un atisbo de las pesadillas— hace de las sombras
una materia ideal para historias relacionadas con su robo
o extravío, en las que no sólo puede enrollarse a manera
de tapete, como en Peter Pan, sino que también puede
venderse al Diablo, como en La maravillosa historia
de Peter Schlemihl de Adelbert von Chamisso.
El mito de la caverna de Platón es uno de los
más influyentes relativos a la sombra. En la teoría
del conocimiento fundacional de Occidente, nos
contentamos con una especie de espectáculo de sombras
mientras damos la espalda al conocimiento verdadero,
tomando por reales lo que no son más que proyecciones
de un mundo pleno y radiante. Hay que notar, sin
embargo, que la degradación a meras sombras de las
cosas de este mundo relega a las sombras —entidades
negativas y bidimensionales— a un lugar doblemente
devaluado, lo cual quizás explique la escasa atención que
les prestamos a nivel perceptivo, pese a la tenacidad de
su presencia y a su alto contraste cromático.
A LAS SOMBRAS LES DEBEMOS LA NOCHE, los eclipses y las
fases lunares; sin ellas, los objetos parecerían flotar en
el aire y lucirían sin consistencia. En su Historia natural,
Plinio postula que el origen de la pintura se remonta
al acto de circunscribir “con líneas el contorno de la
sombra de un hombre” (tesis aventurada que dio pie al
libro fascinante de Victor I. Stoichita, Breve historia de
la sombra); por su parte, Leonardo da Vinci demostró
que son indispensables para el manejo de la perspectiva.
Eratóstenes, tercer director de la Biblioteca de Alejandría,
determinó la forma y la dimensión de la Tierra a partir de
la medición de las sombras, y Galileo concluyó, gracias
a las manchas observadas a través del telescopio, que
Venus no brilla con luz propia y que la superficie
de la Luna, lejos de ser lisa, está salpicada de montañas
y cráteres.
Los ejemplos podrían multiplicarse. A pesar de la
actitud de sospecha o desdén frente a las sombras,
su papel no parece el de simples comparsas; y si bien
requerimos de un esfuerzo consciente para advertirlas
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Teatro de sombras en la China contemporánea.

(como si el mito de la caverna estuviera tatuado en
nuestra mente y condicionara la visión), no es difícil
apreciar su valor también para la vida diaria, pues dan
cabida a los matices y a los claroscuros y brindan refugio
ante la inclemencia del sol.
En su Elogio de la sombra, Junichiro Tanizaki sostiene
que la arquitectura gira alrededor del problema de
la luz y la sombra. Levantamos aleros y extendemos
toldos, corremos persianas y sembramos alamedas para
protegernos del sol (komorebi designa, en japonés, los
rayos que se filtran a través de las hojas de los árboles).
La vida se desenvuelve en gran medida en la suavidad
terrosa de la penumbra, al amparo de una sombra difusa
y bienhechora. Al igual que ciertas plantas, somos
animales de interior, y la luz que nos nutre y despierta
llega atenuada por obstáculos, como el de las mamparas
volátiles de las nubes.

SI LA SOMBRA ES UN REMANSO y una promesa de hogar, la
paradoja es que nadie puede guarecerse en su propia
sombra. Los artilugios revolucionarios de la sombrilla y
el sombrero nos aportan eclipses portátiles, pero son a
menudo insuficientes, y en la franja comprendida entre
los Trópicos de Cáncer y Capricornio es preciso buscar
islas de sombra, idealmente bajo un árbol frondoso
—pero la deforestación nos está dejando sin sombras—,
o bien suscitarlas con los medios a nuestra disposición,
y no deja de sorprender la inventiva de los habitantes
de la llanura o el desierto para montar oasis umbrosos
a partir de elementos rudimentarios.
Recuerdo un relato de Massimo Bontempelli sobre un
paseante empeñado en trazar un mapa de sombras que
permitiría recorrer Roma bajo el sol insufrible de agosto.
Más que un mapa, lo que debe crear es un itinerario de
sombras, vinculado a la hora del día y a la inclinación
del sol, y su plan es legarlo a la humanidad o, para ser más
precisos, a los turistas, pues ningún romano permanece
en la Ciudad Eterna durante ese mes imposible.
Ponerse del lado de la sombra no está exento
de problemas. La planta baja de los edificios suele
ser lúgubre y helada, de allí que haya reglamentos
antisombra que condicionen el desarrollo inmobiliario.
La sombra ha decidido el perfil de muchas ciudades.
En Nueva York, a comienzos del siglo XX, los primeros
rascacielos despertaron más espanto que maravilla,
pues a pie de calle se creaban corredores tenebrosos
semejantes a los del Gran Cañón. A fin de contrarrestar
la desigualdad lumínica, el reglamento exigió
construcciones que se estrecharan en las alturas y
terminaran en una pirámide escalonada. Como anota
Casati, en los años cuarenta el skyline de Manhattan
tenía un extraño aire de ciudad prehispánica. Más
tarde el dinero se impuso y la urbe volvió a sumirse en
una espesa sombra, que contrasta con su estridente
iluminación nocturna.
Los excesos edilicios pueden hacer de la sombra un
inconveniente grave, pero en latitudes más tropicales no
deja de ser una aliada inestimable, a la cual celebramos
cada vez que nos despedimos cariñosamente diciendo:
“Te vas por la sombrita”.
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El efecto de la «doctrina
Atristain» alerta a las
víctimas del terrorismo
La Fiscalía no prevé recurrir la
absolución de Gorka Palacios y
la Audiencia absuelve a Gadafi
La decisión del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) de
cuestionar la justificación del régimen de aislamiento aplicado al etarra Xabier Atristain -que le impidió

El Tribunal Supremo debe
resolver el recurso presentado por
la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal

designar a un abogado de su confianza- ya se ha plasmado en dos sentencias de la Audiencia Nacional. La
última, ayer mismo, supuso la absolución del exdirigente de ETA Juan

Carlos Iglesias Chouzas «Gadafi»,
que se había sentado en el banquillo
por su supuesta responsabilidad en
el asesinato del exguardia civil Francisco Díaz de Cerio. P. 14-15
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Feijóo retomará la
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«Desregular no es
la ley de la selva,
sino quitar la
soga que impide
al talento crear
otro Inditex» P. 30-31
La cesta de la compra y la energía
disparan el gasto en un 30% y la
inflación se sitúa en el 8,3% P. 32
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P. 50
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Teresa Berganza quiso una despedida simple y en la intimidad
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Día 80 de la Guerra en Europa

Pedro G. Poyatos. MADRID

L

a pertenencia a la OTAN
aumentaría la seguridad
de Suecia. Esta es la conclusión del análisis de
seguridad que se presentó ayer y
será una base importante para la
inminente decisión del país nórdico sobre la adhesión a la Alianza
Atlántica, que podría llegar este
mismo lunes. «La principal consecuencia de una posible membresía en la OTAN es que Suecia
pasaría a formar parte de la seguridad colectiva de la OTAN», explica la ministra de Exteriores, la socialdemócrata Ann Linde.
El análisis de seguridad ha sido
elaborado por los ocho partidos
del «Riksdag» (Parlamento) y fue
presentado en una conferencia de
prensa conjunta el viernes, un día
después de que el presidente y la
primera ministra de Finlandia
abogaran por el ingreso de su país
en la OTAN «lo antes posible».
El texto afirma que una integración sueca en la Alianza también
elevaría el umbral para los conflictos militares y, por lo tanto, proporcionaría un efecto de prevención en el norte de Europa.
Como es sabido, la adhesión
finlandesa y sueca a la OTAN sería
percibida negativamente por Rusia y conduciría a medidas de represalias. La evaluación en el análisis de la política de seguridad es,
sin embargo, que Suecia no estará
expuesta a un ataque militar convencional. «Por otro lado, se ha
establecido que no se puede descartar un ataque armado contra
Suecia», advirtió Linde.
La libertad de Suecia de integrarse en alianzas militares se
complementa hoy con una serie
de colaboraciones bilaterales de
defensa con EE UU, Reino Unido
y Finlandia. Pero, según el informe, la cooperación en defensa
está limitada por el hecho de que
no incluye obligaciones de defensa mutua. Las perspectivas de que
la OTAN o EE UU den garantías de
seguridad a Suecia sin ser miembro se consideran pequeñas. Tampoco se considera realista desarrollar otras alianzas bilaterales de
defensa fuera de la organización.
Según la ministra de Exteriores,
Suecia necesitaría medidas de
protección durante el período de
adhesión. «Seguros de seguridad
de determinados países de la
OTAN, no de garantías de defensa
jurídicamente vinculantes. Eso
solo lo podemos conseguir como
miembros plenos», explica.

Turquía rechaza
el ingreso de
Finlandia y Suecia
en la OTAN
► El órdago de Erdogan coincide con un

informe de Estocolmo que concluye que el
país estará más seguro dentro de la Alianza

El calendario

Los últimos
pasos para
la adhesión

EFE

►

Tras varias semanas
de debate interno, los
socialdemócrata suecos
se disponen a dar este
domingo un paso
histórico y romper con
décadas de rechazo a la
Alianza. Los pesos pesados apoyan la «vía
OTAN» tras la invasión
rusa de Ucrania.

►

Durante este fin de
semana, Berlín acoge
una reunión informal de
ministro de Exteriores
de la Alianza Atlántica a
la que están invitados
los jefes de la diplomacia de Suecia y Finlandia. Los aliados discutirán sobre su adhesión y
la guerra en Ucrania.

►

El lunes, el Parlamento sueco celebrará un
debate monográfico
sobre la OTAN. A
continuación, el Gobierno socialdemócrata se
reunirá y anunciará en
una declaración la
solicitud oficial de
adhesión de Suecia a la
OTAN.

►

La eventual adhesión
de los dos países
nórdicos a la OTAN se
ha encontrado con un
inesperado escollo:
Turquía. El presidente
Recep Tayyip Erdogan
se opone porque ambos
«acogen en su suelo a
grupos terroristas», en
alusión a los kurdos.
Peter Hultqvist y Ann Linde, los ministros suecos de Defensa y Exteriores

Aunque el análisis apunta a una
serie de ventajas de la membresía
sueca en la OTAN, el texto no proporciona una recomendación sobre si Suecia debería unirse o no.
Sin embargo, el texto sirve como
base importante para la decisión
sobre la OTAN que tomarán los
próximo días el Partido Socialdemócrata (SAP) y el Gobierno.
Los ocho partidos del Parlamento están de acuerdo con el
riesgo que representa Rusia tras la
invasión de Ucrania. Sin embargo,
el Partido de la Izquierda y Los
Verdes rechazan integrarse en la
organización transatlántica.
En apenas dos meses y empujada por la presión de Finlandia,
Suecia ha dado un giro de 180 grados en su histórico recelo a la adhesión a la OTAN. La primera ministra, Magdalena Andersson,
aseguraba en marzo que la entrada de su país a la Alianza generaría
aún más inestabilidad en Europa.
Sin embargo, este domingo el SAP
se dispone a enterrar décadas de
rechazo a la organización militar
y apostar por la integración como
la mejor forma de garantizar la
seguridad de Suecia.
Ya el lunes, el Parlamento celebrará un debate monográfico en
el que participará Andersson. A

El informe elaborado
entre el Gobierno
y los partidos allana
la solicitud oficial
de adhesión el lunes
continuación, está convocada una
reunión del Gobierno de la que
podría salir una petición oficial de
adhesión. Un día antes de que el
presidente finlandés, Sauli Niinistö, visite Estocolmo para mostrar
el acercamiento de los dos países
nórdicos a la Alianza tras décadas
de no alineamiento militar.
Con todo, la inminente adhesión de Suecia y Finlandia a la
OTAN se enfrenta a su primer escollo. Turquía rechaza su ingreso
por su complacencia con el movimiento kurdo. «Estamos siguiendo los desarrollos con respecto a
Suecia y Finlandia, pero no tenemos opiniones positivas», declaró
ayer el presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, «Los países escandinavos son casas de huéspedes para organizaciones terroristas», denunció el líder turco. El
ingreso de un nuevo socio en la
Alianza Atlántica requiere la unanimidad de sus 30 miembros.
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Los rusos tomaron el
control de esta isla
clave para el
desembarco en Odesa

Rostyslav Averchuk
LEÓPOLIS (UCRANIA)
SERVICIO ESPECIAL

L

a isla de las Serpientes,
un pequeño pedazo
de tierra cerca del estuario del Danubio, se
ha convertido en un
punto crítico en la confrontación
militar entre Ucrania y Rusia. El
jefe de la inteligencia militar de
Ucrania, Kyrylo Budanov, afirma
que el país seguirá luchando por
la isla, actualmente ocupada por
Rusia, por su importancia estratégica. Aunque la isla en sí es pequeña y no tiene población, puede ser
clave para controlar las rutas marítimas a los puertos ucranianos.
También puede servir como una
base logística para un posible desembarco en la parte más occidental de la región de Odesa. Entonces podría permitir que los
rusos amenacen a Odesa y se
abran camino hacia Transnistria,
el territorio separatista prorruso
en Moldavia.
Los recientes ataques del Ejército ucraniano han logrado destruir varios buques patrulleros
«Raptor», así como una lancha de
desembarco «Serna» cerca de la

La isla de las serpientes:
el cementerio ruso
►

isla. Otro buque logístico, «Vsevoen Donbas. Parece que Rusia ha
El Ejército
lod Bobrov», resultó dañado en
vuelto una vez más a un objetivo
ucraniano trata de más limitado en la región. Habienotro ataque el jueves, según la administración regional de Odesa.
retomar el control do fracasado en capturar las prinTambién fueron destruidos un hecipales ciudades de Ucrania, sude este enclave
licóptero ruso y varios sistemas de
puestamente planeaba rodear al
y para ello ha
gran grupo del Ejército ucraniano
defensa aérea. Ucrania ha utilizado sus drones Bayraktar, así como
en Donbas empujando desde
destruido varios
la aviación. Su Ejército también ha
Izium en el norte y desde Adviivka
buques «Raptor»
sufrido bajas cerca de la isla, con
en el sur. Han pasado varias semala muerte de varios pilotos repornas y Rusia no ha logrado romper
tados en los medios.
la defensa la defensa ucraniana.
UCRANIA
Es probable que Ucrania no
Por lo tanto, está volcando la maMykolaiv
sea capaz de asegurar el conyor parte de sus recursos en las
orillas de Siversky Donets,
trol de la isla debido a la
MOLD.
Odesa
superioridad de la aviatratando de aislar a las troción y la Armada de
pas ucranianas cerca de
Jersón
Rusia. Sin embargo, es
Severodonetsk y Rubiprobable que contizhne. Según el goberIsla de
núe interrumpiendo
nador de la región,
Serpiente
CRIMEA
(UCRANIA)
los intentos de MosSergiy Gaidai, los
cú de utilizar la isla
ucranianos han regisRUMANÍA
Sebastopol
trado la presencia de
como base en la región. Aún así, es pro2.000 vehículos miliLa isla se encuentra
a tan solo 45 km de la
bable que las batallas
tares rusos en los últiMar Negro
frontera con Rumanía
cruciales continúen
mos días. En una bata-

lla que duró dos días, la artillería
ucraniana logró derrotar los repetidos intentos de los rusos de cruzar el río en Bilogirivka. Los ucranianos destruyeron al menos 73
tanques y otros vehículos militares
rusos. Un ingeniero del Ejército
afirma en Twitter que debido a la
mala visibilidad por los múltiples
incendios en la región los ucranianos detectaron a las tropas rusas
por el sonido de sus lanchas a motor. Es probable que las tropas rusas hayan cruzado el río en otros
lugares sin que el resultado de la
batalla esté claro. Los analistas dicen que los intentos apresurados
del Ejército ruso de cruzar el río
han provocado muchas bajas que
podrían haberse evitado. Esta estrategia muestra que su Ejército
está actuando bajo presión política y no sobre la base de lo que es
militarmente factible.
Mientras, el ministro de Defensa de Ucrania, Olexiy Reznikov,
pidió a los ucranianos que se preparasen para las próximas semanas muy difíciles. Advirtió que el
Ejército tendrá que depender del
limitado stock de armas ucranianas y de la era soviética para repeler los incesantes ataques rusos en
el este y el sur del país. Se necesitarán «semanas o incluso más»
para que el Ejército ucraniano integre las armas más modernas
suministradas por Occidente.
Según el ministro, alrededor de
1.500 soldados ucranianos están
siendo entrenados para usar armas extranjeras. Algunas del material suministrado ya están operando en combate, como los
obuses M777 proporcionados por
Estados Unidos y la artillería autopropulsada checa Dana. Sin embargo, la mayoría todavía necesita
ser incorporada en el Ejército.
Además, los socios de Ucrania aún
no han respondido a sus peticiones de enviar aviones de combate
modernos y lanzacohetes múltiples. Reznikov informó que el Gobierno ucraniano tiene como objetivo poder equiparar a un millón
de soldados. El ministro también
aseguró que dentro de varios meses el aumento de los suministros
de ayuda militar y las sanciones
contra Rusia inclinarán las probabilidades a favor de Ucrania. Zelenski reiteró ayer que está dispuesto a reunirse con su
homólogo ruso sin condiciones.
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La UE refuerza el envío de armas a Ucrania
► Borrell anuncia otros 500

millones de euros en armamento
pesado para combatir a Rusia

► Los mnistros de Exteriores del
G-7 estudian nuevas sanciones
y el corte de gas ruso a Polonia

► Scholz exige por teléfono a Putin
un alto el fuego inmediato en
Ucrania y sentarse a negociar

REUTERS

Annalena
Baerbock,
anfitriona de la
reunión del
ministro de
Exteriores del
G-7 en
Weißenhaus

Rubén Gómez del Barrio. BERLÍN

L

a UE entregará otros
500 millones de euros
a Ucrania para la compra de armamento
pesado con el que hacer frente a la invasión rusa. Así lo
anunció ayer el alto representante,
Josep Borrell, en una reunión de
ministros de Exteriores del G-7
celebrada en la localidad alemana
de Weißenhaus, junto al mar Báltico. Una cifra que aumentaría los
fondos de la UE para ayuda militar
a Ucrania hasta los 2.000 millones
de euros y que, según Borrell, «deberían dar un nuevo impulso». El
dinero debe invertirse en armas
pesadas. Hasta ahora, los fondos
se han utilizado para financiar
equipos de protección personal,
combustible, pero también armas
para la defensa. La primera ayuda
militar de 500 millones de euros se

decidió a finales de febrero proveniente del Mecanismo Europeo de
Paz, un nuevo instrumento de financiación creado por la Unión
Europea para, entre otras cosas,
fortalecer las capacidades de las
fuerzas armadas de los países socios y que, hasta el 2027, está dotado con alrededor de 5.000 millones de euros. De ellos, tal y como
recordó la ministra alemana de
Defensa, Christine Lambrecht,
Alemania ha financiado alrededor
una cuarta parte.
La reunión de ministros también sirvió para reafirmar su solidaridad con Ucrania. «En este
momento, es muy importante
mantener la presión sobre Vladimir Putin, suministrando más armas a Ucrania y endureciendo las
sanciones», dijo la secretaria de
Exteriores británica, Liz Truss, a la
vez que describió la actual unidad
del G-7 como «crucial para proteger la libertad y la democracia».

Por su parte, la alemana Annalena
Baerbock dijo que los países del
G-7 nunca habían enfrentado un
desafío mayor desde el final de la
Guerra Fría: «Nunca hemos estado más unidos. Nuestros valores
comunes son nuestra fuerza».
Mientras tanto, el régimen ruso
sigue acusando a los países occidentales de intensificar la guerra
al suministrar armas a Ucrania.
Una postura que, no obstante, sigue siendo demasiado cauta para
el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que una vez
más pidió a los países del G-7 que
aceleren las entregas. «Cuando
estás luchando, no ayuda si las armas que necesitas están todavía
en camino», dijo después de consultar con sus homólogos.
Específicamente, Kuleba mencionó como prioritaria la entrega
de lanzacohetes y el fortalecimiento de la fuerza aérea ucraniana y
exigió a Alemania y a los países del

G-7 que aprueben leyes para confiscar los bienes del Estado ruso y
ponerlos a disposición de Ucrania
para la reconstrucción del país.
La cumbre del G-7 se alargará
hasta hoy. En la mesa también estarán las sanciones contra Rusia y
las perturbaciones en las entregas
del gas ruso a Europa, cuya dependencia energética de Moscú ha
impedido hasta ahora la aprobación de un veto total a las importaciones de hidrocarburos rusos.
Después de más de seis semanas de silencio, el canciller Olaf
Scholz volvió ayer a llamar por teléfono a Putin. El Kremlin anunció
que la conversación se llevó a cabo
por iniciativa alemana y con una
clara prioridad de Berlín: la guerra
debe terminar de inmediato.
Scholz pidió el fin de las hostilidades en Ucrania. «Debe haber un
alto el fuego en Ucrania lo antes
posible», escribió en Twitter poco
después y contestó a la afirmación

del presidente ruso de que los «nazis» gobernaban Ucrania. Esto «no
es correcto», enfatizó.
Según el portavoz del Gobierno
germano, la llamada duró 75 minutos y se sucedió a la que previamente mantuvo Scholz con el
presidente de Ucrania, Volodimir
Zelenski. Ante la gravedad de la
situación generada por la guerra,
especialmente en Mariupol, el
canciller alemán instó al presidente ruso a mejorar la situación humanitaria y avanzar en la búsqueda de una solución diplomática.
También se trató la tensa situación
alimentaria y en especial la falta
de trigo en el mercado mundial,
debido a que Ucrania no puede
exportar.
Palabras que tuvieron poco
efecto en el Kremlin. Putin insistió
en su tesis de que Rusia se opondría a la «ideología nazi» en Ucrania y que el país tenía que ser «desmilitarizado».
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Abortos por cada 1.000 mujeres (15–44 años)*

E

l derecho constitucional al aborto podría
tener los días contados
en Estados Unidos. Y,
con su derogación
después de casi medio siglo de
existencia, ir a la cárcel por interrumpir voluntariamente un embarazo podría ser una realidad no
muy lejana. A pesar de los esfuerzos de la Administración Biden,
los senadores republicanos conseguían esta semana detener una
propuesta de ley del Partido Demócrata para evitar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ilegalice el aborto y bloquee las
restricciones que algunos estados
ya han empezado a hacer efectivas
sin demora.Crónica de una muerte anunciada, porque los legisladores liberales necesitaban 60
votos a favor del total de los 100
senadores para sacar adelante la
propuesta, pero sólo consiguieron
49. El apoyo de todos los demócratas a excepción de Joe Manchin,
senador por Virginia Occidental,
resultó ser en vano. La votación de
la Cámara Alta agravaba la polarización del país y encendía la llama
de la crispación política y social,
pocos meses antes de las elecciones legislativas. Demócratas y republicanos se juegan la mayoría
de ambas Cámaras del Congreso
en las «Midterms» del mes de noviembre y el aborto será, sin duda,
uno de los temas más decisivos
para los votantes.
Una filtración sin precedentes
del rotativo estadounidense «Politico» levantaba varios días antes
un revuelo social, mediático y político de magnitud incalculable
por la existencia de acuerdo pactado entre magistrados del Supremo, firmado a escondidas en febrero de este año, que pretende
revocar el derecho al aborto de las
estadounidenses vigente desde
Roe contra Wade. En ese histórico
caso de 1973, la máxima institución judicial del país dictaminó
que la Constitución protege la libertad de una mujer embarazada
para elegir interrumpir su embarazo sin excesivas restricciones del
Gobierno. Aunque cada Estado
del país es un mundo aparte y la
Constitución no se interpreta de la
misma manera ni las normas se
aplican igual, dependiendo del
color del partido que gobierna y la
mentalidad de su población, a la
que condicionan diversos factores
vinculados a la raza, la religión, su
cultura y costumbres. De revocar-
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26 de ellos prohibirían la interrup- cho a la interrupción del embaración del embarazo en toda su for- zo tras la filtración de la que
ma, media docena de ellos impo- apunta a ser ya una decisión tomaniendo incluso reglas «extremas» da por la poderosa mayoría concon prohibiciones que entrarían servadora de la máxima instituen vigor tan pronto como los jue- ción judicial, salían en masa a las
ces fallen en contra y conviertan calles de las principales ciudades
del país. Gran parte del debate en
ese borrador en realidad.
Arkansas, Idaho, Kentucky, Lui- torno al tema del aborto entre la
siana, Misisipi, Misuri, Dakota del población de Estados Unidos se
Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, centra en defender la distinción
Tennesse, Texas, Utah y Wyoming sobre qué momento exacto se
son esos trece Estados que aplica- considera que da comienzo la vida
rían medidas extremas contra el de una persona. Mientras unos, los
aborto y, además, al contar con las más conservadores, aseguran que
Los senadores republicanos frenan una conocidas como «leyes desenca- desde el mismo instante de la concepción, otros depropuesta demócrata para impedir que el denantes», prohifienden que la
birían automátiSupremo ilegalice la norma Roe vs Wade
Hasta 26 Estados
v i da e mpi ez a
camente la
cuando el feto ya
interrupción del
podrían prohibir
EFE
está formado,
embarazo en prila interrupción
siendo los más limera y última insdel embarazo tras berales los que
tancia, sin contemplar ninguna el fallo de la Corte justifican que es el
nacimiento del
excepción como
bebé el que da
el incesto, la violación o el riesgo en la salud de la vida al ser humano.La conocida
madre y pondrían entre rejas a como «pastilla abortiva» también
ha entrado a debate. La combinaquienes no cumplan la ley.
Algunos mandatarios estatales ción de esta medicina, que está
no han querido esperar a que lle- autorizadas para su uso durante
gue ese momento y aprovecharon las primeras 10 semanas, se repreel debate actual para aprobar de senta en la actualidad más de la
manera inmediata leyes contra el mitad de las interrupciones de
aborto más estrictas. Es el caso de embarazos. Si desaparece la gaOklahoma, cuyo gobernador Ke- rantía legal del derecho al aborto,
vin Stitt pretende convertir en «el la comercialización de este tipo de
Estado más pro-vida de Estados fármacos podría aumentar hasta
Unidos», poniendo en marcha, convertirse en uno de los más buspara tal objetivo, la Ley latidos de cados y centro de nuevas batallas
corazón, que prohíbe el aborto a entre formaciones políticas.
El derecho al aborto está vigente desde hace 50 años

Agónica cuenta
atrás para el
aborto en EE UU

►
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► Proyecto Bitefix El Sevilla participa

en un programa internacional contra
el amaño de resultados deportivos
auspiciado por la Unión Europea

Integridad
en época de
sospechas
Lucas Haurie. SEVILLA

E

l Deportivo Fulano se
enfrenta en la última,
o penúltima, jornada
al Mengano Club de
Fútbol. Uno necesita
desesperadamente los puntos
para lograr su objetivo (el título, el
ascenso, una clasificación europea, la permanencia) y el otro ya
piensa más en las vacaciones que
en la competición. ¿Quién va a
ganar? Exacto. Casi en cada partido de cualquier categoría del fútbol español se vive este fin de semana, y en los cinco próximos,
tesituras idénticas. El final de la
primavera es época de resultados
raros, suspicacias, ajustes de cuentas, rivalidades cainitas, favores a
los amigos, maletines, transacciones bastardas… Son las meigas del
deporte: pueden estar seguros de
que haberlas, haylas.
El Sevilla, a través del departamento de Integridad de LaLiga, es
uno de los socios del Proyecto Bitefix –«muerde a los tramposos»,
en traducción libérrima–, destinado a apoyar a las distintas autoridades nacionales y agentes deportivos, produciendo herramientas
para luchar contra el amaño de
partidos y el fraude tanto en las
competiciones como en las apuestas deportivas. Coordinado por el
ICSS (Centro Internacional para la
Seguridad en el Deporte) y financiado por la Unión Europea, está
diseñado para apoyar el trabajo
desarrollado por el Comité de Seguimiento de la Convención de
Macolin del Consejo de Europa, el
más avanzado instrumento comunitario contra el amaño de resultados en el deporte.

José María Cruz, director general del Sevilla, explica que «el club
lleva años involucrado en diferentes proyectos socio-deportivos
auspiciados por la Unión Europea
y con diferentes socios públicos y
privados de gran prestigio internacional» y sitúa «la génesis de Bitefix en 2017», cuando «ICCS eleva
una propuesta a la Comisión Europea para desarrollar herramientas y un marco de comunicación a
nivel mundial que permita luchar
de forma eficaz contra las manipulaciones de las competiciones
deportivas». Los sevillistas fueron
invitados a unirse «en 2021» debido a la «sensibilización que siem-

José María Cruz: «La
LFP y la RFEF son
un ejemplo en todo el
mundo por su lucha
contra esta lacra»
pre hemos mostrado en la lucha
contra la predeterminación de los
resultados deportivos y otra tipología de prácticas ilícitas en el deporte, tanto a nivel profesional
como aficionado».
Cruz ha destacado que el Sevilla
«es el único equipo español que
participa» en el Proyecto Bitefix,
aunque «uno de los objetivos es
poner las herramientas que se diseñen al servicio de todas las organizaciones deportivas y, con
toda seguridad, tanto la Liga como
la Real Federación Española de
Fútbol estamos convencidos de
que harán suyas dichas conclusiones, ya que ambas instituciones
son ejemplo mundial de la lucha
contra esta lacra».

Una jugada del Sevilla-Mallorca de la pasada jornada de Liga
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Monchi, el director deportivo
sevillista, informa de que «la política de integridad» del club «se
aplica a todos los niveles, y con los
profesionales deportivos no hacemos una excepción. Cada temporada se realizan charlas formativas
al respecto. Es importante que
nuestros profesionales tengan
meridianamente claro la importancia de tener una conducta íntegra para salvaguardar tanto la
reputación de la competición
como su viabilidad financiera». El
ex portero hace hincapié en que,
en estos finales de temporada,
«todo lo que no sea competir al
cien por cien es adulterar la Liga»,
pero «es cierto que hoy hay un problema que al menos en mis tiempos como jugador no existía aquí
en España, que son las apuestas
deportivas. Bien reguladas, es una
industria más, pero es importante
que el profesional entienda que es
un factor de riesgo y debe tener
una conducta ética impecable».
El técnico gaditano vivió desde
el banquillo un Sevilla-Atlético de
la última jornada de la Liga 94/95
en el que a los dos contendientes
les interesaba empatar... y empataron en medio de escenas chusqueras con televisión en directo.
Eran otros tiempos. «Ahora el fútbol es mucho más limpio, sobre
todo porque los clubes hemos sabido entender las demandas de la
sociedad en este sentido».

Vinicius Jr, durante el partido ante el Levante

Vinicius se hace mayor
► Su primer «hat trick» con el Real Madrid confirma el crecimiento
del brasileño, que ha dado la vuelta a todas las dudas sobre él

José Manuel Martín. MADRID

La jornada
Clasifi
cación
CLASIFICACIÓN
Ptos. J. G. E. P. GF. GC.

1. R. Madrid
2. Barcelona
3. Atlético
4. Sevilla
5. Betis
6. R. Sociedad
7. Villarreal
8. Athletic
9. Osasuna
10. Valencia
11. Celta
12. R. Vallecano
13. Espanyol
14. Elche
15. Getafe
16. Granada
17. Cádiz
18. Mallorca
19. Alavés
20. Levante

84 36
72 36
67 36
66 36
61 36
59 36
56 36
52 36
47 36
44 36
43 36
42 36
40 36
39 36
38 36
37 36
35 36
33 36
31 36
29 36

26
21
20
17
18
16
15
13
12
10
11
11
10
10
8
8
7
8
8
6

6
9
7
15
7
11
11
13
11
14
10
9
10
9
14
13
14
9
7
11

4
6
9
4
11
9
10
10
13
12
15
16
16
17
14
15
15
19
21
19

79
68
62
51
60
37
60
41
37
45
42
36
39
37
32
44
33
32
30
44

30
36
41
29
40
34
35
35
47
52
41
44
52
50
38
59
50
62
61
73

37ª jornada
Espanyol-Valencia
hoy, 18:30*
Celta-Elche
mañana, 19:30*
Betis-Granada
mañana, 19:30 (GOL)
Levante-Alavés
mañana, 19:30*
Villarreal-Real Sociedad mañana, 19:30*
Getafe-Barcelona
mañana, 19:30*
Atlético-Sevilla
mañana, 19:30*
Mallorca-Rayo V.
mañana, 19:30*
Athletic-Osasuna
mañana, 19:30*
Cádiz-Real Madrid
mañana, 19:30*
*Movistar LaLiga

Lo primero que hizo Vinicius al
terminar su entrevista pospartido fue abrazar a José Luis Morales, el capitán del Levante, que
lloraba desconsolado el descenso a Segunda ante el micrófono.
Un gesto que muestra la madurez
del brasileño, que se ha hecho
mayor aunque sigue siendo un
jovencito. Su crecimiento le ha
dado vuelta a todo lo que se pensaba de él hace año y medio. Ha
cambiado las sospechas por goles y asistencias y ahora a ver
quién le aparta del puesto de titular en la banda izquierda del
ataque del Real Madrid.
Muy lejos en el tiempo quedan
las bromas de Joaquín en la banda del Bernabéu mientras calentaba, comentando a sus compañeros que no había peligro para
el Betis si chutaba Vini. Ahora
resulta que los rivales sobremarcan al extremo madridista, porque con un solo defensa no es
suficiente para evitar que desborde. Mantiene la velocidad en el
uno contra uno, pero además en
el área se ha serenado y ya no ve

la portería tan pequeña como
antes. Ahora levanta la cabeza,
mira al portero y manda la pelota
a la red. Lleva 21 goles y 16 asistencias en 50 partidos, unos números que ya hace tiempo que
son mayores que la suma de los
que consiguió en todas las temporadas anteriores. Ante el Levante hizo el primer «hat trick»
con el Real Madrid, y si se llevó el
balón a casa de recuerdo, «para
colocarlo en un lugar importante», es por esa insistencia que ya
es una de sus mejores virtudes.
Ancelotti le preguntó si quería
que lo cambiara unos minutos
antes para llevarse la ovación del
público y él le pidió que le dejara
un poco más en el campo, que
quería buscar el tercer gol. Así es
Vinicius, que no se cansa de bus-

21
goles y 16 asistencias
lleva Vinicius en 50
partidos con el Real
Madrid este curso

car el desmarque y atacar, una y
otra vez, sin importar si ha fallado
la anterior o no. «Cada día sueño
con marcar muchos goles con el
Real Madrid y estar aquí muchísimos años. Para eso trabajo»,
repite constantemente, porque
no quiere otra cosa que ser futbolista del conjunto blanco.
Firmó por el Real Madrid el día
que cumplía 18 años y los 45 millones que costó parecen cada día
una mejor inversión. Ante el Levante volvió a meterse en la pelea
por ser el segundo en la clasificación del Pichichi. Ha marcado 17
goles, uno más que Raúl de Tomás y uno menos que Iago Aspas,
que luchan por ser el mejor anotador español. Y ahí está Vinicius,
que se suponía que era un atacante con poca dinamita y que no
hablaba el mismo idioma sobre
el campo que Benzema. «Están
combinando muy bien toda la
temporada. El tiempo ha ayudado a ambos para entenderse. Y el
equipo hace que ellos puedan
mostrar sus mejores condiciones», explicaba Ancelotti sobre la
mejor pareja de atacantes del
momento, que siguen enchufados pensando en París.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN, VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_ESPAÑA_8.indd 9
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Nadal está
al límite
► La lesión crónica en el pie no le da tregua.

Apurará para intentar llegar a París, pero lo
hará casi sin partidos y entrenamientos

Francisco Martínez. MADRID

La declaración de Nadal suena
rotunda: «No estoy lesionado, vivo
con una lesión». Es duro porque
estar lesionado implica que hay un
proceso, unos plazos, una recuperación y después a jugar otra vez
tan feliz. Pero vivir con una lesión,
en cambio, es saber que tu pie izquierdo es un volcán que puede
estallar en cualquier momento,
como sucedió en los octavos de
final de Roma contra Shapovalov.
Pocas veces se ha visto al tenista
balear, un sufridor nato, pasarlo
tan mal en una pista de tenis.

El problema crónico se lo diagnosticaron en 2005. Se llama enfermedad de Muller-Weiss. Una
parte de su escafoides, un hueso
que está en medio del pie y que es
fundamental para la movilidad, es
más fina de lo habitual y se partió.
Ya en esa época le auguraron una
carrera corta, pero encontró la solución en unas plantillas extremas
que le cambian las zonas de apoyo.
Eso le ha derivado en otros problemas como la tendinitis en las rodillas, pero le ha permitido tener una
vida deportiva como decían que
no iba a ser posible y, además, de
indudable éxito: es uno de los mejores deportistas de la historia.

Pero la edad (36 años el 3 de junio), la exigencia del tenis y las
últimas circunstancias han hecho
que la situación esté en un punto
extremo. Tras el largo confinamiento Rafa reconoció que tenía
el pie «destrozado», lo que no le
impidió ganar el Roland Garros
otoñal de 2020. A mediados de
2021 tuvo que parar seis meses. La
recuperación costó y se planteó
incluso no viajar a Australia. Finalmente lo hizo, para lograr uno de
los triunfos más sorprendentes de
su carrera, que además supuso el
Grand Slam número 21. Siguió
encima de la ola de ese éxito y firmó el mejor arranque de temporada de su vida, pero el nuevo
contratiempo por la fisura en la
costilla y el mes sin pisar una pista
han hecho que el volcán de su pie
vuelva a entrar en erupción. «Si no
llega a poder ir a Australia se abre
una incógnita en cuanto al nivel
físico», confesaba a este periódico
Carlos Moyá tras el triunfo de Rafa
en Melbourne. «Si no le mejora en
este mes, mes y medio [antes de
viajar a Australia] nadie te asegura
que vaya a mejorar después, pero
dio un paso adelante y sí mejoró.

No se llegó a plantear la retirada,
pero sí no ir a Australia, y si no vas
a Australia te metes en un círculo
donde la cabeza te juega malas
pasadas», añadió.
En ese periodo de incertidumbre se encuentra ahora, a poco
más de una semana de que comience Roland Garros. «¿Qué
puede pasar en los próximos días?
No lo sé. ¿En una semana? Realmente ahora no lo sé», confesó el
zurdo en Roma. «A lo mejor en dos
días las cosas con mi pie van me-

La edad, la exigencia
y los parones (por la
pandemia, la costilla)
han multiplicado el
problema en su pie
Rafa confiesa que
tiene que tomar
muchos analgésicos
sólo para poder
entrenar

jor. Es verdad que durante Roland
Garros tendré a mi doctor conmigo todo el tiempo y eso ayuda»,
continuó.
Siempre tiene la opción de tirar
para adelante o ir trampeando y a
ver qué pasa, como ya sucedió en
el primer Grand Slam del año,
pero en estos momentos Nadal
confesó que no puede «practicar
de la manera correcta días seguidos» y que vive «tomando muchos
analgésicos sólo para poder entrenar todos los días». «No puedes
seguir así mucho tiempo», insistió.
«No pretendo estar en perfectas
condiciones, sólo espero poder
salir a la pista», dijo también. De
Roma se fue sin saber si el plan
hasta Roland Garros es descansar
o intentar forzar y entrenar. El pie
mandará. Ya estamos, quizá más
que nunca, en el terreno de los
imposibles del zurdo, que llegará
a París por primera vez (sin contar
la pandemia) sin haber ganado un
título en tierra. Es más, sólo ha podido jugar cinco partidos. Nadal
ya no tiene nada que demostrar a
nadie, juega porque le «hace feliz».
Pero el dolor en el pie le está «quitando la felicidad».

AP

El Roland Garros
más abierto en
lustros
►Con Nadal en plenitud

o incluso a medias no
hay dudas de que es el
favorito para Roland
Garros, porque ha sido
capaz de ganar allí trece
veces. Pero su situación,
y la de Djokovic, hace
que el abanico se abra.
El serbio, que defiende
título en París, también
está falto de ritmo. Pero
es que los aspirantes
habituales tampoco son
de fiar cien por cien:
Tsitsipas, sí, pero con
despistes; confuso
Zverev, descartado
Thiem tras un año
parado, sin jugar en un
mes Medvedev, a quien
tampoco le gusta la
tierra... El nuevo
candidato es Alcaraz,
pero ¿será capaz de
repetir a cinco sets lo
que está haciendo en el
resto de torneos?
Pocas veces se ha visto a
Nadal sufrir tanto en la
pista como en Roma
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Reportan primer caso sospechoso en Tamaulipas

Piden no minimizar hepatitis
infantil, sin caer en alarma

• Por Yulia Bonilla

yulia.bonilla@razon.com.mxx

T

La CDMX informó
que aún no se
detectan casos, pero
los servicios de salud
están listos para
actuar en caso de
alguna emergencia.

ras la detección de los primeros
casos probables de hepatitis aguda en niñas y niños, de causa desconocida, expertos en infectología y virología consultados por La Razón
llamaron a extremar precauciones y no
minimizar el padecimiento, siempre que
no se genere una alarma desmedida.
El doctor Sarbelio Moreno Espinosa,
pediatra infectólogo y jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México, refirió que aunque no se ha
identificado la causa precisa de este padecimiento, cuya relación con los virus convencionales como A, B, C, D y E se ha descartado, será importante no desestimar
cualquier caso vinculado a la enfermedad.
“Sí hay que darles importancia, porque
hace dos años y medio salió un virus raro
que causaba neumonía en China y no le
dimos la importancia que tenía, y resulta
que es lo más cercano que hemos tenido al fin del mundo: esta pandemia del
SARS-CoV-2”, comentó.
Dijo que aún no se puede definir un
plan de acción robusto, en tanto no se
identifique la causa; tal como sucedió con
la pandemia de Covid, pues recordó que
al inicio no se podía identificar dado que
no existía y fue hasta su expansión que se
determinaron las formas de diagnosticar,
hasta llegar al punto en el que en todos los
sitios es posible encontrar pruebas.
Luis Xóchihua, y director de Enseñanza en el Instituto Nacional de Pediatría,
recomendó reforzar las diversas medidas
de higiene y cuidado entre los menores
de edad, principalmente en aquellos que
padezcan alguna enfermedad o hayan
contraído Covid-19, pues son los más vulnerables, pero sin caer “en pánico”.

ESPECIALISTAS consideran que la niñez está en un doble riesgo, por el nuevo padecimiento
y el Covid-19; destacan la importancia de que cuenten con el cuadro básico de inmunización

“LOS PEQUEÑOS que tengan
otros padecimientos, como la
diabetes o algunos problemas
asmáticos, alérgicos, hipertensos, cardiopatías (…) todo
niño que tenga un padecimiento
puede ser de alguna manera
vulnerable”

Luis Xóchihua

Director de Enseñanza en
el Instituto Nacional de Pediatría

“LA NIÑEZ mexicana está
en riesgo por dos frentes,
pero lo que preocupa a la
comunidad es que no se sabe de
dónde viene este padecimiento,
por ello hay que preocuparse,
no alarmarse, pero determinar
rápido cómo llegó
para evitar que se expanda”

“PUEDEN SER enfermedades
autoinmunes que hayan tenido
menos contacto con patógenos
en la pandemia, pero
es un rango muy particular de
2 a 5 años, y los desenlaces
pueden ser muy graves
por un trasplante de hígado”

Alberto Campillo

Investigador del Consorcio
Mexicano de Vigilancia Genómica

Virólogo de la UNAM

“Los pequeños que tengan otros padecimientos, como la diabetes o algunos
problemas asmáticos, alérgicos, hipertensos, cardiopatías y que consumen productos o medicamentos crónicos, que tienen
una carga o aumento de actividad, tanto
renal como hepática, todo niño que tenga
un padecimiento puede ser de alguna manera vulnerable”, señaló.
Ambos especialistas coincidieron en
que es importante que la población infantil cuente con el esquema completo de
vacunación ordinaria, pues aunque la hepatitis actual no se relaciona con virus ya
conocidos, la protección no está de más.
Alberto Campillo, virólogo de la UNAM,
explicó que es urgente tomar medidas
preventivas en los menores que ya están
contagiados para evitar que se extienda,
pues no se sabe cómo llegó.
“Obviamente la niñez mexicana está
en riesgo por dos frentes, pero lo que preo-

Alejandro Sánchez Flores

“SÍ HAY que darles importancia,
porque hace 2 años y medio
salió un virus raro que causaba
neumonía en China y no le dimos
la importancia que tenía,
y resulta que es lo más cercano
que hemos tenido al fin
del mundo: el SARS-CoV-2”

Sarbelio Moreno Espinosa

Departamento de Infectología del
Hospital Infantil de México

cupa a la comunidad es que no se sabe de
dónde viene este padecimiento, por ello
hay que preocuparse, no alarmarse, pero
determinar rápido cómo llegó para evitar
que se expanda”, dijo.
Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia
Genómica, aseguró que la llegada de hepatitis es una alerta para las autoridades
sanitarias y remarcó la necesidad de ver
que los casos sean bien atendidos y conocer su inicio.
“Pueden ser enfermedades autoinmunes que hayan tenido menos contacto
con patógenos en la pandemia, pero es
un rango muy particular de dos a cinco
años, y los desenlaces pueden
ser muy graves por un trasplante de hígado”, dijo.

maulipas dio a conocer que ya estudia un
caso sospechoso en un menor de edad.
Un día después de que la Secretaría de
Salud de Nuevo León informó acerca de
los primeros cuatro casos probables, la
dependencia tamaulipeca precisó que
se mantiene en estudio a un adolescente
de 14 años de edad, cuyos resultados de
laboratorio resultaron negativos a los virus de la hepatitis A,B, C o D y presentó
síntomas como vómito, diarrea y malestar general.
La titular de Salud, Gloria Molina, indicó que las muestras ya fueron enviadas
por el Laboratorio de Salud Pública al
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para su
diagnóstico, debido a que aún
no se cuenta con la capacidad
Casos de hepatitis
infantil aguda detec- técnica para determinar la enSE EXTIENDE. Por la noche, tados en el país, todos fermedad, cuyo origen aún no
en Nuevo León
la Secretaría de Salud de Tase ha identificado.
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• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx
LA JEFA DE GOBIERNO, Claudia
Sheinbaum, informó que el jueves de la
próxima semana inicia la vacunación contra Covid-19 para niños y niñas a partir de
12 años de edad, luego de que en algunas
entidades comenzaron esta semana.
En redes sociales, detalló que el próximo lunes el director de Gobierno Digital,
Eduardo Clark, dará a conocer los pormenores de las sedes y horarios, y añadió que
también se abre la aplicación de las dosis
a la población que falte de inmunizarse.
“El jueves de la próxima semana inicia
ya, el lunes vamos a anunciar de 12 años
en adelante; estamos todavía esperando
menores de 12 años, pero es a partir de

23LR-FINAL.indd 3

LA JEFA DE
GOBIERNO
adelanta que
el lunes se
darán a conocer las sedes
y horarios;
en el Edomex
la aplican en
81 municipios

esa edad. El lunes informa Eduardo Clark
sobre las sedes y horarios”, explicó.
Respecto a la pandemia por Covid-19
detalló que esta semana fue muy buena,
ya que hubo muy pocos ingresos hospitalarios —menos de diez—, pero lo más
importante es que no se reportaron defunciones.
“Eso es lo más importante y agradecer
a la gente porque nos ha apoyado con la
vacunación. Por el momento podemos
decir que hay una disminución permanente”, indicó.
Sobre el término de la pandemia señaló que depende de los expertos, que digan
realmente en qué condiciones estamos,
pero por el momento, “lo que sí podemos
decir es que estamos en una disminución permanente”.
Comentó que las medidas que se tomaron en la emergencia sanitaria ayudaron a
la gente más vulnerable, ya que los apoyos

Foto• Cuartoscuro

Arranca el jueves en la CDMX
vacunación Covid a menores
económicos y sociales los beneficiaron en
la etapa más difícil.
MÁS DOSIS. Por separado,el Estado de
México informó que del lunes 16 al viernes 20 de mayo se aplicará primera dosis
de la vacuna contra Covid-19 a menores de 12 y 13 años en 81 municipios, en
donde además se inmunizará a embarazadas menores de 18 años, y se pondrá refuerzo a adolescentes de 12 a 17 años con
alguna comorbilidad o factor de riesgo.
Las autoridades hicieron un llamado
para que los menores acudan acompañados de alguna persona adulta, preferentemente su madre, padre o tutor, para que

EL PASADO miércoles se aplicó
en Toluca el biológico a menores
de 12 y 13 años.

puedan recibir la dosis contra el virus, a fin
de evitar cualquier tipo de riesgo.
La vacuna contra Covid-19 es gratuita
y segura, por ello, se pide a la población
no acudir a dormir a las sedes de vacunación, sino llegar solo 15 minutos antes
de la aplicación para agilizar el proceso y
no exponerse a grandes filas; aparte de
ir desayunados y en caso de algún tratamiento, tomar los medicamentos de
manera normal.
La recomendación para el Valle de México es seguir las medidas sanitarias correspondientes, porque la pandemia no
se ha terminado a pesar de que se tenga
una baja en los contagios.

13/05/22 22:57

INFORMATIVA

12

La Razón • SÁBADO 14 DOMINGO 15.05.2022

•
guillermo.hurtado@razon.com.mx
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Teatro de sombras

Por Gui llermo Hurtado

UNA DIFERENCIA entre los seres humanos y el resto de los animales es que sólo los humanos son capaces de concebirse a sí mismos
como ignorantes. Dicho de otra manera: sólo los humanos son capaces de plantearse preguntas de las que carecen de una respuesta

Dos tipos de ignorancia

D

Cada día se sabe más sobre
cosas de las que usted y yo no
tenemos ni la menor idea, y, por
ello, podemos decir que usted y
yo cada vez somos más ignorantes en sentido secundario.
Este incremento de la ignorancia secundaria es consecuencia
inevitable de la distribución
desigual del conocimiento. Hoy
en día nadie puede saber
todo lo que se sabe

La ignorancia, ya sea primaria o secundaria, viene en grados. El nivel más
bajo es el de aquel que ni siquiera sospecha que es ignorante. Es menos ignorante acerca de un asunto aquel que
puede plantear una pregunta sobre ello,
aunque sea incapaz de darle respuesta, que aquel que ni siquiera es capaz
de plantear la pregunta. Pasar de uno
primero a otro nivel en la ignorancia es
un mérito epistémico. El ignorante que
se sabe ignorante ya no lo es tanto. Percatarse de la propia ignorancia supone
una especie de lucidez.
Una diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales es que sólo
los humanos son capaces de concebirse a sí mismos como ignorantes. Dicho
de otra manera: sólo los humanos son
capaces de plantearse preguntas de las
que carecen de una respuesta. Por eso
mismo, no tiene sentido decir que los
animales sean ignorantes. Los animales saben todo lo que tienen que saber:
la hormiga sabe cómo llevar alimento
al hormiguero y el cocodrilo sabe cómo
capturar a su presa. Los seres humanos
dejan de ser animales cuando se descubren a sí mismos como ignorantes en
sentido primario. Entonces se enfrentan al imperativo vital de dejar de serlo:
dan inicio a su inacabable proceso de
humanización. Si ya resulta extraordinario que los seres humanos se descubran ignorantes de manera primaria
acerca de preguntas como las de ¿cómo
prender el fuego? o ¿cómo guardar el
agua?, lo es todavía más que se descubran como ignorantes primarios con
preguntas más complejas y ambiciosas,
como ¿cuál es el origen del universo? o
¿cuál es el sentido de la existencia? Es
por ello que Nicolás de Cusa hablaba de
la “docta ignorancia”: la consciencia de
que somos primariamente ignorantes
acerca de las grandes preguntas sobre
Dios y el cosmos.
Así como todos somos ignorantes
primarios acerca de innumerables

Foto•Freepik

igamos que la ignorancia es no saber
algo acerca de cierto asunto. Distingamos ahora dos tipos de ella: la ignorancia primaria, que consiste en el hecho generalizado de que dentro de una comunidad
nadie sepa algo sobre un asunto y la ignorancia secundaria, que consiste en que dentro de
una comunidad alguien o algunos no sepan
algo sobre un asunto que otro u otros dentro
de esa misma comunidad sí lo sepan.

La ignorancia, ya sea primaria
o secundaria, viene en grados.
El nivel más bajo es el de aquel
que ni siquiera sospecha que es
ignorante. Es menos ignorante
acerca de un asunto aquel que
puede plantear una pregunta
sobre ello, aunque sea incapaz
de darle respuesta, que aquel
que ni siquiera es capaz de
plantear la pregunta. Pasar de
uno primero a otro nivel en la
ignorancia es un mérito epistémico. El ignorante que se sabe
ignorante ya no lo es tanto
asuntos de mucha o poca importancia,
también somos ignorantes secundarios acerca de una cantidad cada vez
mayor de temas, tanto grandes como
pequeños. Cada día se sabe más sobre
cosas de las que usted y yo no tenemos
ni la menor idea, y, por ello, podemos
decir que usted y yo cada vez somos
más ignorantes en sentido secundario. Este incremento de la ignorancia
secundaria es consecuencia inevitable
de la distribución desigual del conocimiento. Hoy en día nadie puede saber
todo lo que se sabe. Por ello, cada vez
hay una mayor división del trabajo
epistémico, es decir, hay pocas per-

sonas que saben de ciertas cosas para
beneficio del resto de la comunidad,
aunque los demás sean ignorantes secundarios acerca de ello.
Aunque la desigualdad epistémica sea inevitable, los seres humanos
queremos que la verdad no sea propiedad exclusiva de alguien o de unos
pocos. No sólo porque nos parece injusto que algunos la posean y otros
no, sino porque nos parece reprobable
que se oculte. Es aquí en donde entra
en juego el ideal de la educación pública. Es natural que los niños sean
ignorantes secundarios en relación
con lo que saben los adultos. Sin embargo, llega un momento en el que la
ignorancia secundaria de los críos deja
de parecernos algo normal y buscamos remediarla de manera colectiva.
La finalidad de la educación básica
obligatoria consiste en que todos los
niños, todos sin excepción, dejen de
ser ignorantes secundarios acerca de
ciertos asuntos que se considera son
de tal importancia que pensamos que
deben ser conocidos por todos los ciudadanos. Se trata de un hermoso ideal
igualitario, ya que lo que se busca no
es sólo que los niños se igualen en
esos conocimientos con los adultos,
sino de que todos los niños, todos sin
excepción, los posean por igual: con la
misma profundidad y solidez. Ningún
sistema de gobierno que se llame a sí
mismo democrático puede dejar de
perseguir este ideal social.

IMAGEN que
representa a dos
personas con ignorancia respecto
a un tema.

Twitter: @hurtado2710
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Preparada CFE para temporada de huracanes
• Por Ivonne Martínez

Foto•Especial

ivonne.martinez@razon.com.mx

MIGUEL Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, (izq.) y Carlos Morales, de CFE, ayer.

LA COMISIÓN Federal de Electricidad
(CFE) se encuentra debidamente preparada para restablecer con eficiencia el
servicio eléctrico que puede ser afectado
como consecuencia de fenómenos naturales durante la temporada de huracanes.
El director Corporativo de Administración de la CFE, Carlos Morales Mar, infor-

EMPRESA eléctrica está lista
para restablecer
el servicio; se
esperan hasta
17 ciclones en el
Pacífico y 14 en
el Atlántico

mó que la temporada de huracanes inicia
el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1
de junio para el Océano Atlántico, terminando ambas el 30 de noviembre.
En la Reunión Nacional de Huracanes
2022, en Nayarit, en representación del director general de la CFE. Manuel Bartlett,
apuntó que se pronostican entre 15 y 17
ciclones tropicales en el Océano Pacífico
y entre 12 y 14 en el Atlántico.
“Puede ser que encontremos tres de

ellos en cada uno de lo que es el Pacífico
y el Océano Atlántico con categorías de 3,
4, incluso 5”, añadió ante el gobernador de
Nayarit, Miguel Ángel Navarro.
Destacó que para las contingencias, que
incluyen desbordamientos de ríos, la CFE
está preparada con 16 mil 272 electricistas,
seis mil 342 vehículos, 74 subestaciones
móviles, 674 plantas de emergencia, mil
500 ejecutivos de atención telefónica y
ocho centros de atención móviles.

Musk pausa
adquisición
de Twitter
Redacción • La Razón

Foto•AP

ELON MUSK ANUNCIÓ que sus planes
para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares están “temporalmente en
suspenso” a la espera de detalles sobre
las cuentas de spam y falsas existentes
en la plataforma de redes sociales, un
nuevo giro ante los indicios de turbulencias internas causadas por la oferta.
En un tuit, el multimillonario propietario de la automotriz Tesla publicó el
enlace a un artículo publicado por Reuters el 2 de mayo que citaba un informe
financiero de Twitter que se estimaba
que las cuentas falsas o de spam representaron menos del 5 por ciento de los
“usuarios activos diarios monetizables’’
en el primer trimestre del año.
“El acuerdo por Twitter está temporalmente en suspenso a la espera de
detalles que apoyen el cálculo de que
las cuentas de spam/falsas representan
efectivamente menos del 5 por ciento de
los usuarios’’, afirmó Musk, indicando su
escepticismo sobre este dato.
No está claro si este asunto podría
desbaratar el acuerdo. Las acciones de
Twitter y de Tesla se dispararon en direcciones opuestas: las de la red social
perdieron un 18 por ciento, mientras que
las de la automotriz, que Musk propuso
utilizar para ayudar a financiar el acuerdo de compra, ganaron un 5 por ciento.
Musk, la persona más rica del mundo,
decidió renunciar a la diligencia debida
cuando acordó la compra de Twitter el
25 de abril, en un esfuerzo por conseguir
que la empresa con sede en San Francisco aceptara su “oferta mejor y definitiva”
de 54.20 dólares por acción.
Desde entonces, los valores tecnológicos se han desplomado en medio de
la preocupación de los inversores por la
inflación y una posible desaceleración
económica.

ELON MUSK, la persona más rica
del mundo, el 13 de julio de 2021.
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Listo, tercer paquete
de infraestructura
con la IP: Hacienda
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martínez@razon.com.mx
EL TERCER PAQUETE de proyectos de
inversión en infraestructura, que se ha
trabajado de la mano con el sector privado, ya se encuentra listo y sólo se espera
la fecha que dicte el Gobierno para poderlo dar a conocer, informó el secretario
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la
cúpula empresarial del país.
El Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) informó que, en reunión de su
Consejo Nacional, entre los temas que
el encargado de las finanzas públicas del
país abordó con los presidentes de los organismos empresariales que representan
la cúpula empresarial, estuvo el de la inflación, “que merma la economía actual
de las familias mexicanas”.
En su cuenta en Twitter, el organismo
mencionó que el secretario de Hacienda
reconoció y agradeció también al sector
empresarial por haberse sumado al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado por el Gobierno federal
la semana pasada.

RAMÍREZ
DE LA O informó al sector
empresarial
que sólo falta
fijar la fecha;
les agradece su
respaldo a plan
del Gobierno
contra la escalada de precios

Crecimiento
del PIB (%)

Inflación
(fin de año, %)

Balance público
tradicional
(% del PIB)

Tasa de Política
Monetaria
(fin de año)

Empleo IMSS
(cambio
absoluto)

Tipo de Cambio
(fin de año,
P/US$)

Cuenta
Corriente
(% del PIB)

1.7

6.8

-3.5

8.5

450, 000

21.28

-0.7

4.2

-3.5

8.1

415,000

21.75

-0.8

2022

Fuente•IMEF

2023

2

Es escenario pesimista, PIB sería sólo de 1.0%, calcula

IMEF estima inflación
de hasta 8.0% en 2022
ELEVA PRONÓSTICO para los precios al consumidor en este año,
de 5.9 a 6.8%; recorta expectativa para economía de 1.8 a 1.7%

ivonne.martinez@razon.com.mx

E

En cuanto al tipo de cambio esperado
l Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) elevó para fin del 2022 se redujo su proyección
su pronóstico de inflación para de 21.40 a 21.28 pesos por dólar, mienel cierre de este año de 5.9 a 6.8 tras que para el año próximo también lo
por ciento, aunque la expectativa más moderó de 21.78 a 21.75 pesos por dólar.
Con respecto al mes previo, la estioptimista la sitúa en 5.0 por ciento y la
más pesimista la ubica en una tasa anual mación en la tasa de política monetaria
para el cierre del 2022 se incrementa de
de 8.0 por ciento.
En los resultados de la Encuesta Men- 8.0 estimada en abril, a 8.5 por ciento
sual de Expectativas Económicas, que proyectada en mayo, en tanto que para
recoge la expectativa de 36 miembros, 2023 la ajustó ligeramente al alza, de 8.0
el IMEF incrementó el pronóstico sobre a 8.1 por ciento.
la inflación de 4.0 a 4.2 por ciento para el
El IMEF señaló que, con respecto al
cierre del 2023.
mes anterior, incrementó el pronóstiEl organismo recortó ligeramente co para 2022 de la creación de empleos
su estimación del crecimiento real del formales a través de los trabajadores
Producto Interno Bruto (PIB) para 2022, asegurados en el IMSS, al ubicarse en
de 1.8 a 1.7 por ciento, luego que 31 por 450 mil, frente a los 435 mil estimados
ciento de los participantes bajó su pro- el mes previo, mientras que para el año
yección respecto al mes previo.
siguiente prevé una generación de 415
Precisó que el pronóstico más opti- mil puestos formales, desde 400 mil
mista es de 2.2 por ciento y el del menor calculados el mes pasado.
crecimiento es de 1.0 por ciento.
La expectativa del organismo para
Para el próximo año, redujo
el balance público tradicional
marginalmente la estimación
como proporción del PIB para
de tasa de crecimiento del PIB
este año, se mantuvo por seciento,
gundo mes consecutivo en
real, de un crecimiento a 2.1 por de Por
inflación estima
ciento el mes pasado, para ubi- del Banco de México un déficit de 3.5 por ciento en
para este año
carlo en 2.0 por ciento.
2022, aunque para 2023 sufrió

6.4

un alza marginal de un saldo deficitario
de 3.4 a 3.5 por ciento.
En tanto, para la cuenta corriente de
la balanza de pagos, el IMEF subió el
déficit estimado para este año de 0.6 a
0.7 por ciento como proporción del PIB,
aunque para el año próximo lo mantuvo
en 0.8 por ciento del producto.
El jueves pasado, en línea con lo esperado por el mercado, la Junta de Gobierno del Banxico decidió por mayoría
incrementar la tasa de referencia en 50
puntos base, de 6.50 a 7.0 por ciento,
a fin de contener la alta inflación, que
en abril se ubicó en 7.68 por ciento, su
mayor nivel en 21 años, y advirtió que
considera medidas más contundentes
en caso de ser necesario.
Además, el banco central ajustó al
alza su expectativa de inflación para
2022 del 5.5 a 6.4 por ciento, la del 2023
la mantuvo en 3.2 por ciento, con el
objetivo de llegar a 3.1 por ciento en el
primer trimestre de 2024, mientras que
para la inflación subyacente la elevó de
5.2 a 5.9 por ciento para este año, la del
siguiente año la dejó en 3.1 por ciento,
para ubicarse en 3.0 por ciento a principios del 2024.

Arturo Herrera, director en el BM
• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

2.3

Foto•Especial

Por ciento del PIB
representan obras
entre Gobierno e IP

ROGELIO Ramírez de la O, secretario de Hacienda (6o de
izq. a der.), encabezó reunión con miembros del CCE, ayer.
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Ejecutivos de finanzas anticipan mayor inflación con debilidad económica.

• Por Ivonne Martínez

El Gobierno federal y la iniciativa privada
han presentado hasta ahora dos paquetes de
infraestructura con 68 proyectos por un
total de 525 mil millones de pesos.

“Agradecemos la apertura al diálogo y
reafirmamos nuestro compromiso para
garantizar mayores oportunidades de
empleo formal, crecimiento y desarrollo.
Solamente, trabajando juntos, lograremos construir el país que los mexicanos
merecemos”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México), Héctor Tejada,
informó que en el Consejo del CCE con
el titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) propuso un
tope máximo a los fletes que se declaran
para pago de impuestos en mercancías
de importación, lo que sería una medida de alivio para disminuir los efectos
de la inflación.
A su vez, el presidente de la Cámara
Nacional de Comercio de la Ciudad de
México (Canaco CDMX), Jesús Rodríguez
Cárdenas, comentó que entre los temas
abordados entre el CCE y Ramírez de la O
están la reactivación económica, planes
para ampliar la base de contribuyentes,
recaudación, y el plan maestro 2022
contención de la inflación, que son un
indicador para el sector comercio.

EXPECTATIVAS MACROECONÓMICAS

EL EXSECRETARIO de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, fue nombrado
por el Banco Mundial (BM) como director global de Gobierno, institución internacional donde ya laboró de 2010 a 2018,
tras su fallida nominación como gobernador del Banco de México (Banxico).
El nombramiento fue revelado por
el subgobernador del Banxico, Gerardo
Esquivel Hernández, también reveló
que otro mexicano, Luis Felipe LópezCalva, hasta ahora director regional del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para América Latina
y el Caribe, fue designado como director
global de Pobreza y Equidad del BM.
“Es un gusto saber que hoy el Banco
Mundial anunció el nombramiento de
dos mexicanos como Directores Globales (DG): Arturo Herrera Gutiérrez

fue designado como DG de Gobierno dor y Alejandro Encinas Rodríguez.
y Luis Felipe López-Calva como DG de
Del 13 de diciembre de 2018 al 9 de
Pobreza y Equidad. Los dos son exce- julio de 2019 se desempeñó como sublentes economistas y mejores personas. secretario de Hacienda y Crédito Público
¡Enhorabuena!”, escribió el miembro de y luego fue designado secretario de Hala Junta de Gobierno del banco central cienda, tras la renuncia al cargo de su jefe
en su cuenta en Twitter, sin que el BM y menor Carlos Urzúa Macías.
hay dado a conocer oficialmente sendos
El Presidente Andrés Manuel López
nombramientos.
Obrador reveló en junio de 2021 que
Arturo Herrera Gutiérrez, de 56 años, Herrera sería propuesto como gobernaoriginario de Actopan, Hidalgo, es li- dor del Banxico al término del periodo
cenciado en Economía por la Universi- de Alejandro Díaz de León a finales de
dad Autónoma Metropolitana (UAM), 2021, por lo cual Rogelio Ramírez de la
maestro en Economía por El Colegio de O ocupo la titularidad de la secretaría de
México y con estudios de doctorado en Hacienda y Crédito Público .
economía por la Universidad
Sin embargo, en noviemde Nueva York.
bre de 2021 el propio López
De 2010 a 2018 trabajo en
Obrador rectificó y dijo que
el Banco Mundial; de 2004 a En el ámbito acadé- nombraría a Victoria Rodrímico, Arturo Herrera
2006 fue secretario de Finan- ha sido profesor en
guez Ceja como gobernadora
zas del entonces Distrito Fede- El Colegio de México del Banxico, y sin explicación
ral en las administraciones de y en la Universidad
alguna, descartó a Herrera para
Andrés Manuel López Obra- de Nueva York.
esta nominación.
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El mundo censura uso desproporcionado de la fuerza

a policía israelí arremetió ayer
contra una muchedumbre de
dolientes durante el funeral de la
periodista de Al Jazeera Shireen
Abu Akleh, golpeó a manifestantes con
garrotes, y los portadores dejaron caer
brevemente el ataúd. La represión se produjo durante una rara muestra de nacionalismo palestino en Jerusalén oriental,
la parte de la ciudad que Israel se anexó
en 1967 y que los palestinos reclaman
como capital de un futuro Estado.
Miles de dolientes, algunos de ellos
con banderas palestinas y coreando: “¡Palestina, Palestina!”, asistieron al funeral
de Abu Akleh, quien —según testigos—
murió a tiros disparados por soldados
israelíes esta semana cuando cubría una
redada militar en la Cisjordania ocupada.
En tanto, el mando militar israelí dijo
que, de acuerdo con su investigación
inicial, había un intenso tiroteo en Jenin
a unos 200 metros de donde cayó Abu
Akleh, pero que no pudo determinar si
la balearon soldados israelíes o milicianos palestinos.

La cadena Al Jazeera dijo en un comunicado
que la acción policial “viola todas las normas
y derechos internacionales”. Sin embargo,
añadió que no se dejará amedrentar.

“Morimos para que Palestina viva”,
coreó la muchedumbre. “Nuestra tierra
querida”. Más adelante cantaron el himno
nacional palestino.
Antes del funeral, decenas de dolientes
trataron de marchar con el féretro desde
el hospital a una iglesia católica en la vecina Ciudad Vieja.
La policía de Israel, que habitualmente
reprime cualquier muestra de respaldo a
la causa del Estado palestino, dijo que la
muchedumbre en el hospital coreaba
una “incitación nacionalista”, ignoró los
llamados a desistir y lanzó piedras a los
policías, por lo que “la policía se vio forzada a intervenir”.
En días recientes se han multiplicado
las expresiones de dolor en los territorios
palestinos y el mundo árabe en general
por la muerte de Abu Akleh, una veterana corresponsal de televisión que durante un cuarto de siglo cubrió la realidad de
la vida bajo la ocupación israelí.
Tras la agitada escena en las afueras del
hospital, la policía le permitió a la familia
llevar el ataúd en auto a una iglesia católica en la Ciudad Vieja, que estaba llena de
dolientes, antes de acordonar el hospital
y disparar gas lacrimógeno contra manifestantes.
Tras el servicio, miles se dirigieron al
cementerio, ondeando banderas palestinas y gritando: “¡Palestina! ¡Palestina!”.
Horas más tarde, Abu Akleh fue sepultada en un cementerio en las afueras de la
Ciudad Vieja.
CONDENA UNÁNIME. Las imágenes
de la reacción de la policía israelí durante las exequias de la periodista palestina
Shireen Abu Akleh, generó la condena de
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FUERZAS DEL ORDEN acusan a la muchedumbre de corear
una “incitación nacionalista” durante exequias de periodista
palestina asesinada; EU se dice “perturbado” por imágenes

EL SOLDADO ruso Vadim Shishimarin,de 21 años, ayer,
durante su audiencia ante un tribunal ucraniano.

Turquía rechaza a
Suecia y Finlandia;
EU les abre la puerta
EN MEDIO de
la tensión por
la guerra en
Ucrania, Erdogan las critica
por ser “refugio
de terroristas”;
enjuician a
soldado ruso
por “crímenes
de guerra”

Foto•Reuters

Redacción • La Razón

Foto•AP

Policía israelí golpea
a asistentes a funeral
L

POLICÍAS de Israel arremeten contra los dolientes en el funeral de la periodista, ayer.
“ESTAMOS PROFUNDAMENTE preocupados por las imágenes de la policía israelí
entrometiéndose en la procesión fúnebre
de la palestina estadounidense Shireen Abu
Akleh. Toda familia merece hacer descansar
a sus seres queridos de manera digna y sin
trabas”

Antony Blinken

Secretario de Estado de EU

“TODOS HEMOS VISTO estas imágenes, son
profundamente perturbadoras. Deploramos
la intrusión en lo que debería haber sido una
procesión pacífica. Hemos pedido respeto
por el cortejo fúnebre. Obviamente no las
justificamos”

Jen Psaki

Portavoz de la Casa Blanca

“LA UE ESTÁ HORRORIZADA por las escenas
ocurridas el viernes durante la procesión
del funeral de la periodista. Permitir una
despedida pacífica y que se llore su muerte
en paz sin acoso y humillación es el mínimo
respeto humano”

Josep Borrell

Alto representante para Política Exterior
de la UE

diversos actores políticos de Estados Unidos, Europa y la ONU.
A pregunta expresa sobre si condenaba
la actuación policial, el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió investigar la
acción: “no tengo todos los detalles, pero
sé que tiene que investigarse”.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno de su país se ha
visto “profundamente perturbado” por
las imágenes de violencia en el funeral.
“Todos hemos visto estas imágenes,
son profundamente perturbadoras. De-

ploramos la intrusión en lo que debería
haber sido una procesión pacífica. Hemos
pedido respeto por el cortejo fúnebre, los
familiares de los fallecidos y la familia en
este contexto delicado. Cuando decimos
que (estas imágenes) son perturbadoras,
obviamente no las justificamos”, señaló.
A estas expresiones se sumó el secretario de Estado, Antony Blinken, quien
en su cuenta de Twitter escribió: “estamos profundamente preocupados por
las imágenes de la policía israelí entrometiéndose en la procesión fúnebre de
la palestina estadounidense Shireen Abu
Akleh. Toda familia merece hacer descansar a sus seres queridos de manera digna
y sin trabas”.
Por separado, el alto representante
para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo en un comunicado que el bloque “está horrorizado por
las escenas ocurridas el viernes durante
la procesión del funeral”, y añadió que
“permitir una despedida pacífica y que se
llore su muerte en paz, sin acoso y humillación, es el mínimo respeto humano” y
denunció “el uso desproporcionado de la
fuerza y el comportamiento irrespetuoso
de la policía israelí”.
Asimismo, volvió a reclamar una investigación independiente que clarifique las circunstancias de la muerte de la
periodista y permita llevar ante la justicia
a los responsables.
A través de un portavoz, el secretario
general de la ONU, António Guterres, se
declaró “profundamente afectado por los
enfrentamientos entre fuerzas de seguridad israelíes y palestinos reunidos en el
Hospital de Saint Joseph y por el comportamiento de algunos policías presentes
en el lugar”.

Redacción • La Razón
EN MEDIO de la tensión en Europa por la
invasión rusa de Ucrania, y los amagos del
Kremlin de posibles “represalias técnicomilitares” ante los intentos de Finlandia
de sumarse a la OTAN, Turquía se declaró
en contra de la adhesión de ese país y de
Suecia a la alianza, mientras que Estados
Unidos subrayó la política de “puertas
abiertas” del organismo y el derecho de
ambas naciones a ser miembros.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo no tener “una opinión positiva” sobre la incorporación de ambas naciones y consideró que “Escandinavia es
una casa de invitados para el terrorismo” y
recordó el “error” de que su país permitiera la entrada de Grecia a la OTAN.

El Ejército ruso está retirando tropas de la
ciudad de Kharkiv, aseguró The New York
Times, mientras que Ucrania dijo que logró
hundir otro barco enemigo en el mar Negro.

Cualquier ampliación de la OTAN
requiere la aprobación unánime de los
miembros de la alianza. Turquía es miembro de la OTAN desde 1952.
Por su parte, el presidente de Estado
Unidos, Joe Biden, subrayó la política de
“puertas abiertas” de la OTAN, y el derecho
de Finlandia y Suecia a decidir sobre su hipotética entrada a la Alianza, rompiendo
así su histórica neutralidad, achacándolo
a los supuestos peligros que llegan desde
Rusia tras su invasión de Ucrania.
Biden conversó por teléfono con su
homólogo finlandés, Sauli Niinisto; y con
la primera ministra sueca, Magdalena Andersson “para analizar la estrecha cooperación en defensa y seguridad” que mantienen sus respectivos países, informó la
Casa Blanca.

El secretario de
Defensa de EU, Lloyd
Austin, habló ayer
con su contraparte
ruso, Serguei Shoygu,
a quien exhortó
a declarar un inmediato cese de fuego
en Ucrania.

JUICIO HISTÓRICO. Ucrania organizará su primer juicio por crímenes de guerra por la invasión lanzada por Moscú
contra Vadim Shishimarin, un soldado
ruso de 21 años acusado de matar a un
civil desarmado de 62 años, para evitar
que testificara sobre el robo del coche
anunció la Fiscalía general.
El caso tiene una enorme importancia
simbólica para Ucrania. El Gobierno de
Kiev ha acusado a Rusia de atrocidades y
brutalidad contra los civiles durante la invasión y ha dicho que ha identificado más
de 10 mil posibles crímenes de guerra. La
Fiscal dijo que su oficina estaba preparando 41 causas de crímenes de guerra contra
soldados rusos.
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Muere Fred Ward,
actor de Tremors

El histrión conocido por sus papeles
en cintas como Fuga de Alcatraz y
Remo falleció a los 79 años, informó su
representante. Su último papel fue en
la producción True Detective, de 2015.
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• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine

V

aya que el otrora responsable
de Arcane (2018) y The Vigil
(2019), se tomó muy en serio
Llamas de venganza, el que
se trata del remake de la película Ojos
de fuego de los 80, más que una nueva
adaptación del libro de Stephen King.
Y es que a pesar de que hay ligeras variantes con respecto al traslado del texto original, que sigue los pasos de una
niña nacida con la habilidad de controlar el fuego, quien se ve amenazado por
las consabidas corporaciones ansiosas
de controlarle y usarle como un arma;
el director Keith Thomas se empeña en
hacer un traslado de códigos propios del
lenguaje de las producciones de terror
y ciencia ficción de aquella época, con
todo y el minimalismo musical que
luego reciclaran las que estaban destinadas a la televisión y se alineaban con
la serie B.

Tel.5260-6001

Estreno en cines

Llamas de venganza,
un apagado y frío remake
LA NUEVA VERSIÓN de la película Ojos de fuego es austera y está repleta
de escenas estériles; es estelarizada por Zac Efron y Ryan Kiera Armstrong
Llamas de venganza

Director: Keith Thomas / Género: Terror
País: Estados Unidos / Año: 2022
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La banda sonora de la cinta fue compuesta por
John Carpenter, Cody Carpenter y Daniel Davie,
quien previamente participó en las películas
Halloween y Halloween Kills.

La película está basada en la novela Ojos
de fuego de Stephen
King; fue publicada
en 1980 y la nominaron al premio British
Fantasy. El autor se la
dedicó a la escritora
Shirley Jackson.

LA ACTRIZ Ryan
Kiera Armstrong,
en el póster de
la producción.

Fotos•Especial

Por desgracia, la austeridad aquí no
es sinónimo de posibilidades a nivel de
estilo y la literalidad le aleja de entrada
de lo que pudiera ser una puesta al día,
lo cual incluso se extiende al discurso,
esto desde que de una manera simple,
renuncia a explorar las implicaciones
de un concepto como éste en el mundo
actual dominado por la Internet y por
supuesto las redes sociales.
Por otro lado, la falta de ingenio
también impide que funcione como
un homenaje, y ya no hablemos de salvarle como una especie de autoparodia
porque, pese a la pretenciosa sobriedad
en escenas de pobre ejecución, esta no
alcanza los niveles que exige el humor
involuntario.
Hay compromiso en el desempeño
de actores como Zac Efron —Buenos Vecinos (2014), El Gran Showman (2017)—
y Sydney Lemmon —Helstrom (2020)—,
pero el conflicto que surge entre los
diferentes puntos de vista de sus perso-

najes con respecto a cómo criar y cuidar
a una hija con capacidades extraordinarias, se queda en lo anecdótico.
Es cierto que el cast acierta en la elección de Ryan Kiera Armstrong —Black
Widow (2021)— como la protagonista,
cuya naturalidad le permite encontrar
los matices entre el entorno acosador,
la angustia de la persecución y la incertidumbre al descubrir el alcance de su
poder, pero nada de esto se desarrolla.
Solo son apuntes tibios entre una que
otra llamativa escena con fuertes dosis
de gore, que hasta eso son de lo mejor
logrado.
Lo mismo sucede con Michael
Greyeyes —Wild
Millones de dólares
Indian (2021) —,
fue el presupuesto
quien pese a tener
de la película
la intrigante presencia para interpretar al antagonista,
se pierde entre la indefinición de los
vínculos que establece con la niña a
partir de su naturaleza de paria y la
estigmatización, hasta ofrecer una escena final que, al buscar la inquietud y
cierto dramatismo, raya peligrosamente en el ridículo.
En fin, está claro por qué esta estéril
Firestarter —por su título original en
inglés—, la cual incluso pudiera haber
representado de menos un curioso
acercamiento a la figura del superhéroe
que hoy sigue protagonizando un interminable boom dentro del mundo del
entretenimiento; en Estados Unidos fue
relegada a la pantalla casera sin hacer el
mayor ruido.
Ponerse a la altura de aquella versión
con Drew Barrymoore y dirigida por
Mark L. Lester, tampoco era tan difícil y
ni siquiera eso consigue.

LA CANTANTE emitió un poderoso mensaje contra la violencia
hacia las mujeres en el energético
espectáculo que ofreció en el
escenario principal del festival
realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En el escenario
mantuvo el mensaje “Ni una menos” a lo largo de su actuación,
en la que interpretó como temas
como “Calla tú”, “Friend de semana” y “Tq y ya”. También entonó
“Mundo de caramelo”, tema de la
telenovela donde debutó.
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Danna Paola llena
de feminismo el
Tecate Emblema
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• LAS CLAVES

Tres pianistas de boogie-woogie
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Por Carlos Olivares Baró

E

l boogie-woogie: modalidad del blues protagonizado por el piano, en cadencias rápidas de
insoslayable invitación bailable. El nombre
quizás provenga de un vocablo africano que significa danzar: boogie on down (bailar de manera divertida, animada). Tiene inicio en Chicago en los años 20
del siglo pasado y alcanza apogeo en los 40. Motivos
repetitivos con la mano izquierda y trémolos: notas
en crushed de apoyo, glissandi complementados con
la mano derecha en cambios de compás y apelación
a la ejecución de acentos asimétricos.
Raíz del R&B y del rock and roll
que será determinante en el estilo de
pianistas como Fats Domino o Little
Richards. Ajuste de dos figuraciones:
la denominada ‘octava desbocada’,
y el subrayado de acordes rápidos
(rocks). “Fogosos patrones rítmicos
de la mano izquierda que giran constantemente como los émbolos de un
tren lanzado a todo vapor”: así define
el pianista y escritor Stuart Isacoff —
autor del imprescindible cuaderno
Una historia natural del piano. De Mozart al jazz moderno— a las improntas

Everywhere I Roam” y “A Jealous
y consonancias del boogie-woogie.
Los pioneros del boogie-woogie Woman Like Me”.
Cripple Clarence Lofton (Tennes(bluesmen) llevaban una vida errabunda tocando el piano en espacios, a see, 1887-Chicago, 1957): vocalista,
veces, vulgares y de cuestionado pres- bailarín, silbador: showman de estirtigio: pese a su talento indiscutible, pe. Su interpretación de “Strut That
eran despreciados. Comparto con los Thing” (1935): preámbulo de las grafías
tres o cuatro lectores de estas Claves del rock and roll. Desplegaba una suerte de magia en la ejecución del piano a
sabatinas, la faena de tres importantes
concertinos de esta modalidad que flo- una velocidad de meteoro acompañarece en Chicago y llega a Nueva York a do en paralelo con breaks vocales con
registro de bajo. Escucho con fruición
finales de los años 20 para quedarse
definitivamente en la crónica del jazz. “Pitchin’ Boogie”, “South End Boogie”,
Hersal Thomas (Houston, Texas, “I Don’t Know” y “Monkey Man Blues”:
bailo en los frisos calurosos de la tarde
1910-Detroit, Michigan, 1926): niño
prodigio, quien con la grabación “The de este viernes.
Speckled Red (Georgia, 1892 – MiFives” sella los signos del boogie-woogie, tema que servía para poner a prue- suri, 1973): cantante y pianista. Exba a los tecladistas de Chicago. Empie- ponente destacado de la modalidad
za tocando el instrumento desde muy Barrelhouse: antecedente directo del
niño: a los catorce años era un vir- boogie-woogie. Cotizada por los colectuoso de pasmoso talento. “Bedroom cionistas, la grabación de “The Dirty
Dozens”, en la que modula rimas inBlues” o “The Rocks” —piezas escritas
por su hermano George— deslum- juriosas. Organista de un santuario
bran al público de Nueva Orleans. En en su adolescencia, también tocaba
1925 graba los éxitos “Hersal’s Blues”, el piano en recintos de bailes y feste“Suitcase Blues” y “Special Delivery jos privados. Escucho una copia del
Blues”. Muere con sólo 16 años por excelente álbum The Barrel-House
intoxicación alimentaria. Escucho, Blues Of Speckled Red (1961): donoso
interpretados por Sippie Wallace, dos despliegue de blues en contagiosas
obras maestras de Hersal: “Trouble entonaciones.

The Barrel-House Blues
Of Speckled Red

Artista: Speckled Red
Género: Boogie-woogie
Disquera: Folk Ways Records

Twitter: @barocarl

29LR4025 Final.indd 3

13/05/22 21:37

UTILITARIA

18

La Razón • SÁBADO 14. DOMINGO 15.05.2022

razon.com.mx

Foto•Especial

Funciones en el Foro Shakespeare

EL ELENCO de la producción en una imagen promocional.

VALERIA VERA participa en el monólogo que hace una analogía de la novela
de Antoine de Saint-Exupéry; es escrito y dirigido por José Sampedro
• Por Carlos Mora

carlos.mora@razon.com.mx

D

espués de dos años de pandemia la actriz Valeria Vera
regresa al teatro con el monólogo Principito Awake escrito
y dirigido por José Sampedro, que se
presenta en el Foro Shakespeare.
“Tenía ganas de hacer algo para
despertar conciencias, más allá del
entretenimiento, de hacer un espectáculo que no fuera una conferencia,
tampoco quería de ir de mentor por
la vida, así que junto a José Sampedro
hicimos una analogía de El Principito.
Nos pusimos a leer de nuevo la novela
e hicimos trabajo por Zoom porque fue
en la época de la pandemia”, mencionó
la artista en entrevista con La Razón.
La obra narra el recorrido de Em,
protagonista de la historia, quien lleva
al público a viajar por los diferentes
mundos que recorre para cumplir su
misión en la vida, sus primeras ilusiones y su búsqueda de la identidad,
para despertar a su niño interior.
“Principito Awake es el resultado de
nuestras memorias, y mucho de lo que
se ve en la obra es sobre la infancia de
José y la mía, de nuestros momentos
oscuros y luminosos, y de la fiel creencia de que sí se puede despertar, que

1:15
Dura el
monólogo

te vas a reencontrar y estar más consciente de lo que quieres y necesitas”,
expresó.
El monólogo tiene una duración de
una hora y cuarto, se mezcla la realidad y la fantasía. El Principito lleva a
En a un viaje por sus recuerdos, las estrellas y los agujeros negros.
“José apostó por tener momentos
de oscuridad en la obra, para que yo
fuera contando el cuento, cosa que
agradecen los asistentes, pues es algo
muy alentador y los sienten como respiros para lograr que cada quien imagine su niñez”, agregó.
La puesta en escena es producida
por Lucía Cano, Paz Zavaleta y diferentes patrocinadores, siendo un proyecto
liderado principalmente por mujeres, y
es uno de los estrenos de la temporada
del Festival de Monólogos RECIO.
“Creemos que más allá de lo que
nosotros podemos imaginar, hemos
tratado de hacer proyectos que tengan
un impacto social y conciencia, que
no sea sólo mover entretenimiento
para ganar dinero, se trata de generar
un poco más de reflexión de lo que sí
somos y creemos que el mundo necesita, ya hay mucha violencia en todas
partes, noticias muy malas, entonces
ver algo como Principito Awake debe
ser algo necesario”, finalizó la actriz.

Pequeña bruja,
una mágica obra
para descubrirse
LA PUESTA escénica
impulsa a las
infancias a autodescubrirse;
funciones en
el Teatro Julio
Castillo

La actriz actualmente se encuentra
filmando la serie
Cualquier parecido,
escrita por artista
Camila Sodi.

Valeria Vera
Actriz

Principito Awake
Dónde:
Foro Shakespeare
Cuándo:
Sábados 13:00hrs
Hasta el 18 de Junio

Pequeña bruja
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raul.campos@razon.com.mx
LA COMPAÑÍA teatral Instituto Magia
presenta la puesta en escena Pequeña
bruja, producción infantil que busca demostrarle a las infancias que todo lo que
se propongan es posible, además de que
pretende ayudarlas a conocer aquellas habilidades que desconocen de sí mismas.
Pequeña bruja es original del dramaturgo canadiense Pascal Brullemans, y
es traducida y dirigida por Violeta Sarmiento, fundadora de Instituto Magia.
Se trata de un montaje vanguardista que
sumerge al espectador en una historia de
autodescubrimiento.
Se centra en la Pequeña bruja, una niña
tímida que tras la muerte de su madre y
caer en las manos de su enemigo el ogro,
deberá atravesar junto con su enigmático gato las peripecias que conformarán
su identidad, siempre y cuando asuma
la responsabilidad de las decisiones que
tendrá que tomar, entre ellas está negociar
su libertad y comprender que a veces se
pierde lo que se ama.

La obra fue nominada para el premio LouiseLaHaye como mejor obra para público joven,
y el premio Michel-Tremblay como mejor
obra para todo público.

EL PRINCIPITO AWAKE es una
analogía, porque yo de niña
me creía un Principito y fui rechazada por ello, de querer pertenecer
a algo y lo doloroso que es el rechazo”

Foto cortesía•Karla Bocanegra

• Por Raúl Campos

Dramaturgia:
Pascal Brullemans
Dirección:
Violeta Sarmiento
Dónde: Teatro
Julio Castillo
(Reforma y Campo
Marte s/n, Polanco
Chapultepec)
Cuánto: $80

La puesta en escena ofrece un universo
sensorial, que fusiona con armonía la danza, el canto y la música en vivo, la cual fue
creada por Mariana Chávez-Lara, quien
además participa a lo largo del montaje
con flauta y saxofón, para crear ambientaciones sonoras que acentúan acciones
específicas, personajes y sentimientos, lo
cual ayuda a que todo sea perceptible para
personas con discapacidad visual.
Asimismo, Pequeña bruja es una obra
que apuesta por la inclusión, pues utiliza
la Lengua de Señas Mexicana, la cual fue
enseñada al elenco por los intérpretes
traductores Érika Ordóñez y Noé Romero.
También se emplea un lenguaje expresivo a partir del uso de mudras o gestos
con las manos y el cuerpo a través de la coreografía de Sak Nikté Romero, bailarina
de la técnica odissi, danza de la India que
se caracteriza por la significación creativa
del gesto y el lenguaje corporal.
El reparto está conformado por Mariana Gajá como Bruja mayor; Pequeña bruja
es Paulina Álvarez. Xóchitl Galindres da
vida a la Joven cazadora y el Ogro es Abel
Ignacio Hernández.
Las funciones son en el Teatro Julio
Castillo del Centro Cultural del Bosque
los sábados y domingos a las 12:30 horas,
del 14 de mayo al 3 de julio.

13/05/22 21:44

MARIO NAVARRETE

ADRIAN CASTILLO

Director General Ejecutivo

Director General Editorial
Subdirector General de Operaciones Digitales

• Información
Jorge Butrón
Frida Sánchez
Otilia Carvajal
Magali Juárez
Yulia Bonilla
Ricardo Moya
Daniela Gómez
• Edición
Omar Castillo
Enrique Villanueva
Raúl Campos

Ivonne Martínez
Evert G. Castillo
Sonia González
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño
Meztli Aguilar
Paulina Hernández
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
Andrea Lanuza

Gustavo Gómez
• Infografía
Roberto Alvarado
Ismael Mira
• Retoque
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Omar Flores

Omar Avalos
Rodrigo Hernández
• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

• Gerente de Administración
Guillermo Martínez Díaz

David Buen Abad

Subdirectora de Edición

Gilda Cruz Terrazas

Coordinadores

• INFORMACIÓN
David García
• NEGOCIOS
Berenice Luna

• CIUDAD Y ESTADOS
José Contreras
• DEPORTES
Diego Hernández

• Gerente de Ventas
Ileana Salinas

• CULTURA Y DESFILE • DISEÑO
Adriana Góchez
Carlos Mora
• MUNDO
• INFOGRAFÍA
Stephanie Reyes
Luisa Ortega

ventaspublicidad@razon.com.mx

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No.
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

DE FIN DE SEMANA
•

Contáctenos:
Conmutador: 55-5260-6001.
Publicidad: 55-5262-8170.
Suscripciones: 55-5250-0109.
Para llamadas del interior:
800-8366-868.
La Razón de México.
Nueva época,
Año de publicación 13,
Número de edición: 4025
Réplicas: replicas@razon.com.mx

SÁBADO 14 DOMINGO 15.05.2022

LA MADRE de Yessenia pasó este 10 de mayo frente al ataúd de su hija.
Su mirada de ira y frustración era tan contundente, como si ella misma
ya trajera la muerte adentro, como si la hubieran matado a ella también

GENTE COMO UNO

Por Mónica Garza

monica.garza@razon.mx

Informar en Veracruz,
un volado con la muerte…

V

Yessenia Mollinedo y Sheila García
son las últimas, murieron acribilladas
el mismo día en el municipio de Cosoleacaque, un día antes del Día de las
Madres, en el que sus hijos esta vez
amanecieron huérfanos, velándolas.
Yessenia era directora del portal de
noticias El Veraz, donde Sheila era camarógrafa y apenas tenía unos meses
de haberse integrado a esta labor; y
como tantas mujeres en Veracruz, vivían en riesgo constante por ser mujeres y periodistas, en esa entidad donde
al menos 30 mujeres han sido víctimas
de feminicidio sólo durante el primer
trimestre de este año.
La madre de Yessenia pasó este
10 de mayo frente al ataúd de su hija.
Su mirada de ira y frustración era tan
contundente, como si ella misma ya
trajera la muerte adentro, como si la
hubieran matado a ella también
El hermano de Yessenia —quien
también es reportero—, asegura que
desde el año pasado su hermana ya
había dado a conocer que recibía intimidaciones por lo que publicaba en su
sitio. Incluso hace apenas unas semanas le habría mencionado que se sentía
perseguida por sujetos desconocidos…
Quizá se trataba de los mismos que
la mataron junto con su compañera,
quizá se sepa pronto, quizá nunca…
“No es nuestra responsabilidad que
sucedan (las agresiones y asesinatos)
porque nosotros estamos dejando en

claro que vamos a ir contra los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga, y
estaremos contra de ellos y vamos contra los responsables. Eso es lo importante, estamos dando resultados”… dijo el
gobernador Cuitláhuac García desde el
Palacio de Gobierno en Xalapa .
Pero ¿a cuáles resultados se referirá ?, porque las cifras de violencia,
inseguridad y su impopularidad como
gobernante entre los ciudadanos de
Veracruz, parecen dar cuenta de exactamente lo contrario.
Los testimonios del gremio periodístico, no le ayudan mucho tampoco.
Esta semana levantaron la voz quienes
antes no lo hacían, para denunciar la
tiranía e intimidación de la que son
víctimas al ejercer su trabajo en aquella entidad.
En conversación con mi colega
Heidi Castellanos, quien cubre la región sur de Veracruz como colaboradora de Azteca Noticias, al aire y en
cadena nacional, hizo una demoledora descriptiva de cómo se sentía ella
en ese preciso momento, de ser mujer
y reportera de calle.
“Todo el tiempo estamos en constante riesgo por lo que ocurre, ya no sabes
dónde vas a ser atacada, o intimidada,
principalmente cuando se cubre la nota
roja, cuando llega este acordonamiento
excesivo de las autoridades, uno tiene
que hacer la labor y hay personas que
te están tomando fotografías y es cons-

Foto•Especial

an 33 desde el año 2000. Tres en lo que va del 2022.
Siete desde que inició la nueva administración, federal y estatal. Son los periodistas asesinados en el
estado de Veracruz, hoy convertido en el más mortal para
ejercer el periodismo en México.

SHEILA García y Yessenia Mollinedo, las periodistas asesinadas en Veracruz.
tante, cuando estás cubriendo un hecho
principalmente delictivo”.
¿Fotografías?, ¿quién les toma las
fotografías?
Heidi me confirmó que en ocasiones son los propios policías municipales quienes “documentan” el ejercicio
informativo de los reporteros, en otras
ocasiones son sujetos desconocidos
quienes arriban a los lugares de los hechos y comienzan a fotografiar, no los
hechos, sino a los reporteros.
Resulta que en Veracruz muchas
veces son las propias autoridades, las
que suelen interrumpir la actividad de
la prensa:
“Cuando llegamos al lugar de los hechos incluso antes que ellos, respetamos
cuando empiezan a acordonar, pero
nos empiezan a retirar, no quieren que
grabemos, a veces a los compañeros
camarógrafos les ponen la mano en la
cámara para evitar que graben las imágenes, comienzan a tomar fotografías y
es una constante de todos los días, y más
ahora que se ha recrudecido la violencia
contra las mujeres, principalmente en la
región sur donde me toca hacer cober-

tura”, me dijo Heidi en una denuncia
pública por demás valiente.
Entonces surgen muchas preguntas:
¿Por qué razón la policía del estado
está documentando a los reporteros fotografiándolos?, ¿por qué se obstaculiza su trabajo durante sus coberturas?
¿por qué se les intimida de esa forma?
Eso es violentar la libertad de prensa, a un comunicador en su lugar de
trabajo y en su manera de proceder
con el mismo y nada hay más tiránico
y antidemocrático que eso, en la entidad que el Presidente López Obrador
más veces ha visitado durante su administración, donde justifica y avala
las acciones del gobierno del que hoy
está siendo señalado como el estado
más mortífero para ejercer el oficio de
informar.
¿De cuáles resultados hablará entonces Cuitláhuac García?, ¿cuántas
sentencias firmes se han dictado para
castigar a los responsables de tantos
asesinatos en su estado? ¿Cuánto
tiempo más necesita para tomar alguna responsabilidad? Porque ya lleva
tres años…

Twitter: @monicagarzag
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