
Cumbre: AMLO sin definir ; Cuba, Nicaragua y Venezuela hacen la suya

DEFIENDEN TRUMP Y NRA ARMARSE 
POR... “LA EXISTENCIA DEL MAL”

Y aquí atoran 25 iniciativas para contener su uso

POR DANIELA WACHAUF

LICITA MENOS, MEJORA, PERO NO ALCANZA 100% 

UNOPS otra 
vez se queda 

corta en 
compra de 
medicinas

OFICINA de ONU adjudica 91% de claves 
concursadas; ahora licitó 634; en 2021 fueron 
2,046 y sólo concretó poco más de la mitad

RECONOCE que está pendiente de firma 
30% de contratos; productores aún ven defi-
ciencias y advierten posible desabasto pág. 7
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La escritora española, Marta Rebón —autorizada eslavista— entrega Kurtz en el Kremlin: crónica escrita desde Cracovia, donde dilucida incidencias y 
derivaciones de la invasión rusa a Ucrania desde una sugerente lectura del mito bíblico de Caín y Abel y El corazón de las tinieblas, de Conrad. “La valentía de 
Ucrania nos ha obligado a plantearnos un importante what if: ¿Y si Abel se defiende y no permite que Caín se salga con la suya? ¿Quién ayudará a Abel en su 
derecho a la legítima defensa? ¿Cuál será entonces la marca de Caín?” / Un texto del escritor ucraniano Andrei Kurkov (El color verde), escolta a Transitar la 
mórbida noche, de Héctor Iván González: glosa de los lazos de la guerra con la literatura. Y más... 
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EL PRESIDENTE espera respuesta a su petición; los mandatarios señalados de mantener gobiernos autoritarios se encuentran en La Habana; llaman a México “hermano mayor” pág. 6

APRUEBAN REFORMA 
QUE ACOTA AL IECM 
TRAS RÍSPIDO DEBATE
MORENA desaparece 5 áreas para “ahorrar 50 
mdp”; Claudia Sheinbaum avala medida; PAN irá a 
la Corte porque, dice, buscan controlar árbitro pág.  11

UN MIEMBRO de la Asociación Nacional del Rifle se tapa los oídos mientras pasa junto 
a los manifestantes durante la reunión anual de la NRA, en Houston.

 AFIRMA que prohibición no 
habría evitado masacre en Texas; 
expresidente lidera convención 
de Asociación Nacional del Rifle

 Policía del estado admite que 
elementos  tardaron 40 minutos 
en ingresar al aula donde agresor 
mató a 19 niños págs. 3 y 4

Elevar cárcel hasta por 30 años 
el tráfico ilegal de armas.
Castigo a quien obligue a un 
menor a poseer o usar armas.

Prisión preventiva oficiosa por  
delitos cometidos con medios 
violentos con arma.
Regular uso de armas réplica.

En 
Congreso 
congelan:

NOS DICEN ’¿qué estás haciendo, 
por qué no resuelves el problema 
(de inseguridad)?’, esa doble mo-

ral, esa hipocresía es lo que más molesta”
Andres Manuel López Obrador
Presidente de México

LA EXIS-
TENCIA 
del mal es 

una de las mejores 
razones para 
armar a los ciuda-
danos respetuosos 
de la ley”
Donald Trump
Ex presidente  
de EU

Presidente revira a 
críticos de estrategia; 
les dice “cretinos” pág.  8

EL RESULTADO
634 CLAVES LICITADAS 

SÓLO SE PUDO ADJUDICAR
576 CLAVES 

360  
para medicamentos

320  
para medicamentos

274  
para insumos

256  
para insumos
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rafa.solano@live.com   Twitter: @rafasolanoperez

EN EL EMPE-
DRADO del 

México patriarcal 
y del privilegio, 
Cecilia caminó 

orgullosamente 
con tacones para 

pisar duro. En 
su bolso cargó 

las leyes para 
protegerse a sí 

misma y a otras 
mujeres. Hizo 

guardia frente a 
puertas cerradas 

y oídos sordos 
para acceder a la 

justicia, y cuando 
de plano no se 

abrieron, entró 
por la ventana

CECILIA MONZÓN 
Y EL ECO DE SU VOZ

Pero en esta ocasión, la sonrisa nos la borraron, no era fiesta; con 
un nudo en el corazón, con la voz cortada, despedíamos a Cecilia 
Monzón, víctima de un feminicidio brutal y vil, entonando la “Nube 
viajera”. Hoy te quiero platicar un poco más de ella.

Cecilia fue parte de esa generación de mexicanos a quienes el 
94 jugó una mala pasada; la crisis y la coyuntura devastó el negocio 
familiar en Veracruz, el antiguo Hotel Diligencias, donde creció. A la 
postre eso la llevaría a emigrar del puerto. 

Desde aquel hotel vio desfilar personajes de la vida nacional, 
que siempre dialogaban con la abuela Doña Rafaela (Falla) Menén-
dez, directiva de empresa siempre involucrada en temas de muje-
res, cultura y política. Seguramente de allí salió una gran parte del 
carácter de Ceci. 

Después de una estancia en España, decidió regresar para esta-
blecerse en Cholula, Puebla, de donde la familia es originaria debido 
al abuelo Don Filemón Pérez Cazares, férreo líder político de la zona, 
al que no conoció en vida, pero del que sí conoció su vida. Siem-
pre cuesta arriba, Ceci se puso a chambear y a estudiar abogacía al 
mismo tiempo en la BUAP; desde muy joven vivió sola y así entró 
a trabajar al gobierno local; donde conoció el trabajo en el terreno 
de las juntas auxiliares y comunidades. Esa combinación le dio la 
habilidad de hablar a ras de piso y una comprensión profunda de la 
cultura y el sentir popular.

Con el tiempo, hizo su base social, que era real en los pueblos. A 
esa base la reunió en forma de miles de flores y de personas que en 
lo individual llegaron a agradecerle a su madre el día de su partida. 
Con trabajo y preparación, intentó abrirse paso en política, siempre 
encontrando un dique en la cultura del privilegio; ella decía que 

“hay una generación que, sí estamos preparados, tenemos experien-
cia, atascados en puestos de segundo nivel… Es lamentable que los 
espacios parezcan depender de hijo o hija de quién eres…”. 

En innumerables ocasiones se encontró también con la cultura 
patriarcal que le repitió hasta el cansancio el muy clásico “lo mejor 
es guardar silencio como una dama” o el “no eres tú, es ser familia 
de quién eres”. Eso la llevó a ser frontal, aunque como ella misma 
reconocía, “no resultó, pero no serlo, claramente, tampoco”.

Y es que fuera de los grandes ecos de las zonas urbanas del país, 
están estas historias de mujeres que tienen que amplificar su voz, 
al grado de que en sus terruños pudieran resultar “ruidosas” o “in-
cómodas”, pero el problema es que, si no la alzaran así, no habría 
repercusión. Para muestra un botón, no habían pasado 20 minutos 
de la manifestación feminista y en la fiscalía poblana ya habían pin-
tado la barda que exigía #JusticiaParaCecilia. En una triste parodia 
del México donde “no pasa nada”.

Debo decir, que el día de su funeral, me estremeció ver a tantas 
mujeres de su “manada” en pie de lucha. A una de ellas le agradecí 
sus palabras y aguerrida me dijo: “yo también tengo un hijo, y voy 
hasta donde tope”, me cimbró, mientras mi piel se erizaba y súbita-
mente se atravesaba el infortunio de pensar que “en este México, tú 
podrías ser la próxima”; la próxima, como las más de 100 mexicanas 
que en esta semana de luto, fueron también asesinadas de acuerdo 
a la cifra negra que están compartiendo las colectivas feministas. 

Entre la comunidad escolar de los compañeritos de su hijo tam-
bién se rompió algo, la rabia también es enorme, muchos padres 
están siendo cuestionados por sus pequeñas y se preguntan: ¿tengo 
que decirle a mi hija que mejor se calle?, ¿que no incomode?, ¿que 
no diga lo que piensa? Y es que esto que está sucediendo está dejan-
do una huella profunda entre nuestras niñas y niños, una huella que 
como sociedad no podemos permitir. 

Termino con una reflexión. En el empedrado del México patriar-
cal y del privilegio, Cecilia caminó orgullosamente con tacones para 
pisar duro. En su bolso cargó las leyes para protegerse a sí misma y a 
otras mujeres. Hizo guardia frente a puertas cerradas y oídos sordos 
para acceder a la justicia, y cuando de plano no se abrieron, entró por 
la ventana. Usó como megáfono sus redes sociales para darle voz a 
quien no la tiene y ponerles lupa a los casos para visibilizar la trage-
dia que no se quiere reconocer. Frente a la desazón de la situación 
utilizó la melodía de su #canto para ponerle sazón a la vida. Unas 
balas la inmortalizaron en la memoria de su causa, y quienes la qui-
sieron callar, le dieron más eco a su voz, más fuerza y más decisión 
para que la tragedia de hoy, no sea destino de mañana.

Descansa en paz, prima. Me despido diciendo: 
“Es cuánto”.

A las cinco de la tarde de un lunes llegó el maria-
chi a cantarle, ella estaba muy arreglada, guapa 

como siempre, ahí estábamos parados frente a ella.

Escala choque en Puebla 
Fue la UIF, a cargo de Pablo Gómez, la que hizo ayer un “enérgico extrañamiento” 
al fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, a causa de la publicación en diversos 
medios de datos e información extraídos de una denuncia presentada ante la referida 
fiscalía. “Lo anterior me motiva a expresarle un enérgico extrañamiento ante lo que 
significa, cuando menos, una omisión en la debida diligencia que como autoridad 
debió observar para garantizar el resguardo y reserva de diversos datos…”, le señala Pa-
blo Gómez, por el caso de la indagatoria en la que se menciona al diputado morenista 
Ignacio Mier. Y por eso, éste último no tardó en advertir “el uso faccioso que hizo la 
fiscalía de Puebla y la colusión de tres personajes para construir mesiánicamente una 
historia criminal para desprestigiarme… habrá consecuencias legales contra quienes 
concertaron para dañar mi imagen”. Así que ese choque en tierras poblanas tendrá 
más episodios, nos comentan.  

Contra los toros, desde el PJ
Fuerte revés el que dio ayer un juez federal a quienes hacen y gustan de la fiesta de los 
toros, particularmente la que se lleva a cabo en la Plaza México. Y es que resulta que 
a petición de la asociación civil Justicia Justa, que considera que a los toros se les da 
un trato “degradante”, un juez determinó conceder una suspensión provisional, como 
parte de un recurso de amparo. Así, señala el resolutivo de Jonathan Bass Herrera, 
deberán de suspenderse de inmediato los espectáculos taurinos en la alcaldía Benito 
Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar 
dichos espectáculos. Apenas ayer, en este espacio mencionábamos la intención de 
prohibir las corridas desde el ámbito legislativo. Pero resulta que la suspensión de la 
fiesta brava vino desde el Poder Judicial. Uf.

Desgajamiento morenista en Durango 
El que ayer sumó un apoyo importante fue el candidato de PRI, PAN y PRD al gobier-
no de Durango, Esteban Villegas. Y es que resulta que la diputada local de Morena, 
Marisol Carrillo, anunció que le dará su apoyo, luego de que fuera el único que la 
invitó, dijo, a escuchar las propuestas que tiene para la entidad. La legisladora forma 
parte del grupo político que encabeza el senador morenista José Ramón Enríquez, 
quien pretendía ser el candidato de ese partido al gobierno del estado, pero finalmente 
fue relegado y la postulación recayó en Marina Vitela. De ésta última, por cierto, dijo 
que “no he tenido ninguna invitación directa”. La acción da cuenta, nos comentan, de 
la falta de operación política de Morena entre los suyos. Uf.

Una dolorosa realidad 
Imposible determinar si genera más incredulidad o más indignación un hecho que 
es real: mientras continúa el proceso de reconstrucción de la más dolorosa tragedia 
ocurrida en Texas —la masacre que tuvo lugar en la primaria en Uvalde—, y cuando 
las víctimas aún no pueden dar la vuelta a esa página de dolor, en la convención de la 
Asociación Nacional del Rifle, voces relevantes se expresaron en contra de “los gro-
tescos esfuerzos” para establecer un mayor control sobre las armas, sobre todo las 
de alto poder. El expresidente Donald Trump consideró que “la existencia del mal 
es una de las mejores razones para armar a los ciudadanos respetuosos de la ley”. Al 
igual que el senador Ted Cruz, Trump defendió además a la que llamó “maravillosa 
asociación”. Uf. 

De la Corte a los espacios sociales 
De reconocerse, nos comentan, que ministros salgan de los espacios de la Corte y 
tengan interacción con la gente. Ahora fue Yasmín Esquivel Mossa quien acudió a 
la Universidad Intercultural del Estado de México a convivir con la comunidad estu-
diantil y a dictar una conferencia sobre interculturalidad como factor de desarrollo y 
unidad, en la cual destacó, entre otras cosas, que en materia de igualdad y no discrimi-
nación, la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para 
intensificar la opresión, de los miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, 
niños y niñas o personas con discapacidad. Refirió que reconocer la autonomía de los 
pueblos originarios, no debe entenderse como mantener sus actuales condiciones, 
basadas en relaciones asimétricas, sino que implica superar lastres del pasado para 
crear una nueva realidad. Ahí algunos de sus puntos.

La camioneta de la Cámara
Y hablando de temas electorales, ahora fue en Tamaulipas donde la fiscalía estatal 
abrió una carpeta de investigación luego de que se pusiera a disposición de la auto-
ridad ministerial una camioneta en cuyo interior había propaganda electoral, y que 
resultó ser propiedad de la Cámara de Diputados. “Al tratarse de una unidad oficial, 
el vehículo fue puesto a disposición de autoridades ministeriales para determinar 
lo que proceda jurídicamente”. Ayer mismo, la Cámara de Diputados, que preside 
actualmente Sergio Gutiérrez Luna, se deslindó del hecho y señaló que el uso es 
responsabilidad de quien solicita la unidad, sin precisar en este caso quién es. Por lo 
pronto, diputados del PAN anunciaron que alistan la presentación de denuncias. Uf.
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Explosión de 
polvorín deja 

un muerto
PROTECCIÓN CIVIL del 
Estado de México informó 
que el siniestro registrado 

la tarde de ayer en Zum-
pango, además del deceso 
de una persona de 42 años 
hubo seis lesionadas más.
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En Diputados se tienen 13 y el Senado 9

Congela Congreso 25 iniciativas 
sobre la regulación de armas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

En la actual Legislatura, el Con-
greso de la Unión tiene atora-
das 25 iniciativas sobre uso de 
armas a nivel nacional, incluso 

una de ellas fue retirada y proponía es-
tablecer como causa de procedencia de 
prisión preventiva oficiosa, la utiliza-
ción de artefactos que son réplica en el 
cometimiento de delito.

En una revisión que realizó La Razón 
en el Sistema de Información Legisla-
tiva, en la Cámara de Diputados hay 13 
iniciativas; nueve del Senado y tres de 
la Comisión Permanente. 

Además, del total de propuestas nue-
ve son de Morena; cinco del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD); cinco 
de Movimiento Ciudadano; cuatro de 
Acción Nacional (PAN); una del PT y una 
del Revolucionario Institucional (PRI).

Entre las principales propuestas se 
encuentra aumentar las penas para 
el delito de tráfico ilegal de armas de 
fuego hasta por 30 años; regular el uso 
de armas réplica; prisión preventiva 
oficiosa por los delitos cometidos con 
medios violentos como armas y explo-
sivos e imitación de estas; otorgar li-
cencias individuales para la portación 
de armas de fuego a los elementos de 
seguridad de las instituciones policia-
les; castigo a quien obligue a un menor 
de edad a poseer o usar de armas de 
fuego; así como sancionar a quien sin 
justificación dispare un arma de fuego.

Lo anterior nuevamente abre el de-
bate sobre el uso y regulación de armas, 
luego de los hechos ocurridos este mar-
tes en Uvalde, Texas, en donde un suje-
to asesinó a 19 menores y a dos adultos.

Al respecto, el secretario de la Co-
misión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, Rubén Moreira Valdez ase-
guró que es urgente procesar las 25 
iniciativas a la brevedad, porque lo que 
pasó en Estados Unidos debe ser un 
llamado de atención en el mundo sobre  
el tema de control de las armas.

“Las comisiones tienen que proce-

ENTRE LAS PROPUESTAS está aumentar penas para el tráfico de los artefactos hasta por 
30 años; la mayoría son de Morena; legisladores llaman a trabajar en la materia por la violencia

sarlas lo más pronto posible, en vista 
de lo que está sucediendo en el mundo 
y en relación con los últimos aconteci-
mientos. Lo que pasó en Estados Uni-
dos debe ser un llamado de atención 
para todas las Legislaturas 
del mundo en donde debe 
haber un control de armas”, 
indicó.

El también coordinador de 
la bancada priista extendió 
su solidaridad con las fami-
lias de las víctimas, y aclaró 
que la localidad de Uvalde se 
encuentra apenas a 100 ki-
lómetros de Piedras Negras, 

Coahuila; por lo tanto, lo acontecido 
duele a todo el mundo.

El legislador dijo a La Razón que en 
el regreso legislativo seguramente se 
retomarán las iniciativas, pero ase-

guró que las comisiones de-
ben adelantar los acuerdos. 
“México debe extremar sus 
fronteras, pues el control en 
todo el país debe evitar la en-
trada de armas a toda costa, 
ya que apenas el año pasado 
los estados cambiaban armas 
por juguetes y pensamos que 
debe ser retomado a la breve- 
dad”, aseveró.

La también integrante de la Comi-
sión de Justicia, Elizabeth Pérez Val-
déz señaló a este diario que es urgente 
legislar el tema de armas en el país, ya 
que es un tema pendiente que se re-
quiere por el contexto de violencia que 
se vive en México.

“Es una de las miles de cosas que te-
nemos pendientes en el Congreso de la 
Unión no se quieren atender de manera 
puntal, lo cierto es que necesitamos le-
gislar al respecto del uso de armas, so-
bre todo pensando que en el contexto 
que se vive en el país de índices cada 
vez más altos en violencia”, destacó.

La legisladora del PRD dijo que la se-
guridad de la ciudadanía es responsabi-
lidad de las autoridades, por ello, regular 
el uso de las armas puede ser el primer 
paso para iniciar un proceso de erradica-
ción de violencia, aunque aclaró que se 
debe analizar los contextos de los esta-
dos para conocer que estrategia requiere 
cada uno en torno a la inseguridad.

Por su parte, la presidenta de la Co-
misión de Seguridad Ciudadana, Juani-
ta Guerra Luna, señaló que es urgente 
comenzar la discusión de las iniciativas 
para evitar escenarios como en Estados 
Unidos, y aunque aclaró que en sep-
tiembre regresan al periodo ordinario, 
indicó que este lunes comienzan a reu-
nirse para revisarlas.

“Vamos a tener una sesión de trabajo 
el lunes 30 para iniciar las revisiones, 
pero tenemos que estar legislando y no 
hay un congelamiento como tal, sino 
que están pendientes. Ahorita sesiona 
la Comisión Permanente y nosotros es-
tamos en receso, nos reincorporamos 
en septiembre, pero se sigue trabajan-
do, por ello el lunes vamos a tomar el 
tema relevante que pasó hace unos 
días”, detalló.

La legisladora de Morena mencionó 
que van a esperar el avance en la Comi-
sión Permanente para retomar los tra-
bajos sobre el uso de las armas. “Es ne-
cesario que en México haya una cultura 
de prevención, porque es inconcebible 
escenarios como el de la primaria; coin-
cido en que se deben regular las armas 
en todos los países y entre los fabrican-
tes, pues a todos nos afectan ya que 
hay armas que atentan directamente 
contra la población”, aseveró.

LA SECRETARÍA de la Defensa Nacional destruyó ayer, en Chihuahua, 277 armas largas y 157 cortas, 
artefactos asegurados por autoridades de los tres órdenes de gobierno, en acciones contra el crimen.

Entre los proyec-
tos atorados se 
encuentra:

Aumentar las 
penas para el 
delito de tráfico 
ilegal de armas de 
fuego hasta por 
30 años

Regular el uso  
de armas réplica

Prisión preventi-
va oficiosa por los 
delitos cometidos 
con medios 
violentos como 
armas y explosi-
vos e imitación  
de estas

Otorgar licencias 
individuales para 
la portación de 
armas de fuego  
a los elementos 
de seguridad  
de las institucio-
nes policiales

Castigo a quien 
obligue a un 
menor de edad a 
poseer o usar de 
armas de fuego

Sancionar a 
quien sin justifi-
cación dispare un 
arma de fuego

 PROPUESTAS
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SINALOA SE SUMA A IMSS-BIENESTAR. Con un financiamiento de mil 
735 millones de pesos, el gobierno de Rubén Rocha Mota y el Instituto Mexica-
no del Seguro Social firmaron un convenio para implementar el Plan de Salud 
para el Bienestar como parte de la federalización de los servicios de salud en la 
entidad. El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que tras analizar 
las prestaciones médicas del estado se detectó un déficit de tres mil 256 traba-

jadores del sector. Detalló que 638 son médicos generales, 436 especialistas, 
dos mil 135 de enfermería y 47 paramédicos.En cuanto a la infraestructura, dijo 
que se identificaron 94 acciones que van desde mantenimientos de baños, 
bardas perimetrales, acciones de dignificación de los espacios y temas de 
adaptación de diferentes áreas importantes.  También se incluirán las acciones 
para poner en operación el nuevo Hospital General de Culiacán.

EL LUNES los diputados de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana se reunirán para iniciar 
la revisión de las iniciativas que se tienen pen-
dientes, aseguró la morenista Juanita Guerra. 

Diputados advierten que se debe trabajar en el tema tras los hechos  
de violencia registrados en otros países.

LLAMAN A ATENDER PENDIENTE

LAS COMISIONES tienen que procesarlas lo más pronto  
posible, en vista de lo que está sucediendo en el mundo y en re-
lación con los últimos acontecimientos. Lo que pasó en Estados 

Unidos debe ser un llamado de atención para todas las Legislaturas  
del mundo en donde debe haber un control de armas”

Rubén Moreira Valdez
Secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

ES UNA DE LAS MILES de cosas que tenemos pendientes  
en el Congreso de la Unión que no se quieren atender de manera 
puntal, lo cierto es que necesitamos legislar al respecto del uso 

de armas, sobre todo pensando que en el contexto que se vive  
en el país de índices cada vez más altos en violencia”

Elizabeth Pérez Valdez
Integrante de la Comisión de Justicia

9
De los proyectos  

en la materia se tienen 
atorados en el Senado

13
Propuestas que es-
tán pendientes están 

en Diputados
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Policía de Texas admite 
error por tardar en actuar
Redacción • La Razón

TRAS LOS RECLAMOS de las familias 
de las víctimas de la masacre en la prima-
ria Robb de Uvalde, Texas, por el retraso 
de 40 minutos que tuvieron los policías 
para entrar al aula en la que se atrincheró 
el atacante Salvador Ramos, el director 
del Departamento de Seguridad Pública 
del estado, Steven McCraw, admitió que 
la decisión de los oficiales “fue una deci-
sión equivocada”.

En conferencia, McCraw dijo que los 
elementos que respondieron estaban 
obligados a haber tratado de derribar al 
tirador, independientemente de la pre-
sencia de un comandante en la escena.

“Cuando hay un tirador activo, las re-
glas cambian. Texas adopta el entrena-
miento de tiradores activos, la certifica-
ción de tiradores activos, y esa doctrina 
requiere oficiales, no importa qué agen-
cia, no es necesario tener un líder en la 
escena; cada oficial se alinea, se apila, 
va y encuentra dónde se disparan esas 
rondas y sigue disparando hasta que el 
sujeto muere”, subrayó al tiempo de 
apuntar que “no había excusa” para que 
los oficiales no intentara ingresar al aula 
donde el hombre ya había matado a 19 
estudiantes y dos maestras.

“Con el beneficio de la retrospectiva, 
por supuesto que no fue la decisión co-

rrecta, fue la decisión equivocada. Punto. 
No hay excusa para eso”, señaló.

En tanto, el gobernador de Texas, Greg 
Abbott, aseguró que su gobierno hará 
todo lo que está en sus manos para apo-
yar a las víctimas del tiroteo en la escuela 
primaria de Uvalde: “Sabemos que con-
tinuarán con el sufrimiento por muchos 
años, pero Texas está con Uvalde y tene-
mos que hacer cambios a largo plazo”.

Abbott dijo que buscará dar paz a los 
familiares para que puedan sanar, brin-
dando apoyos y sufragar los costos que 
puedan ir haciendo. 

Luego de suplicar que no se juzgue a 
Salvador Ramos, Adriana Martínez, su 
madre, pidió perdón a los niños que mu-
rieron y dijo a la televisora CNN que “él 
tenía sus razones para hacer lo que hizo”. 
“Sólo quiero que los niños inocentes que 
murieron me perdonen”, dijo.

SALVADOR 
RAMOS ya había 
planeado el ataque 
desde marzo pasado, 
aseguró ayer el jefe de 
Seguridad de Texas, 
Steven McCraw.

DONALD Trump, 
durante su  
discurso en la 
convención de  
la NRA, ayer.Fo
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Encabeza la convención de la NRA

Trump sale en defensa 
de las armas; insta a
equipar a los maestros

Redacción • La Razón

Apenas tres días después del ti-
roteo en una primaria de Uval-
de, Texas, en Estados Unidos, 
donde murieron 19 niños y dos 

maestras, ayer se llevó a cabo la conven-
ción anual de la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), en 
Houston, en la que el expresidente de 
ese país, Donald Trump, en su discurso 
se mostró a favor de las armas y dijo que 
la solución frente estas tragedias es equi-
par con estos artefactos a los docentes.

“La solución frente a tragedias como 
la de Uvalde no es prohibir las armas, 
sino tener más armas, convertir a los co-
legios en fortalezas con una sola entrada 
y armar a los profesores. Tienen que es-
tar altamente capacitados en todas esas 
cosas (…) No hay señal más atractiva 
para un asesino en masa que un cartel 
que declare zona libre de armas.

“Miran ese sitio y dicen ahí es don-
de voy a ir. Como dice el viejo refrán, la 
única manera de detener a un tipo malo 
con un arma es un tipo bueno con un 
arma, y a falta de un policía, lo mejor 
es, un miembro armado y entrenado de 
la NRA”, sostuvo al tiempo de rechazar 
que haya controles más estrictos para 
acceder a un revolver.

Tras lamentar la masacre, que califi-
có de “atrocidad salvaje” y atribuir toda 
la culpa a la salud mental del atacante, 
Donald Trump acusó a los demócratas 
de “politizar” el tiroteo en el colegio 
Robb, y arremetió contra sus “grotes-
cos esfuerzos” para controlar la venta  
de los artefactos.

El magnate aseguró que las políticas 
de control de armas impulsadas por la 
izquierda “no habrían hecho nada para 
evitar el horror” de los hechos del pasa-
do miércoles y criticó que se culpe de la 
tragedia a la NRA.

“La existencia del mal en nuestro 
mundo no es una razón para desarmar 
a los ciudadanos respetuosos de la ley, 
la existencia del mal es una de las mejo-
res razones para armar a los ciudadanos 
respetuosos de la ley”, insistió.

“Si Estados Unidos tiene 40 mil mi-
llones de dólares para enviar a Ucrania, 
deberíamos ser capaces de hacer lo que 
sea necesario para mantener a nuestros 
hijos a salvo en casa. Gastamos miles 
de millones en Irak y Afganistán, y no 
logramos nada por ello. Antes de cons-
truir una nación en el resto del mundo, 
deberíamos construir escuelas seguras 
para nuestros propios niños en nuestra 
propia nación”, agregó.

VAN EN CONTRA. Horas antes de que 
iniciara la reunión de la NRA, cientos de 
personas se congregaron en la entrada 
del Centro de Convenciones George R. 
Brown, donde se realizó la convención, 
y protestaron con la exigencia de que 
haya un control de armas y en contra de 
las políticas de los republicanos.

EL EXPRESIDENTE de EU califica de “atro-
cidad salvaje” la masacre; acusa a demócra-
tas de “politizar” el tiroteo en el colegio Robb; 
manifestantes exigen control de artefactos

Con cruces de madera en mano por 
cada víctima de Uvalde, y un ataúd del 
tamaño de un niño, algunos colecti-
vos, como Moms Demand Action for 

Gun Sense in America e integrantes del 
partido demócrata se reunieron frente 
al salón de convenciones, gritando en 
los megáfonos consignas como “Ni uno 

más”, “Vótalos” y “Protejan a nuestros 
niños, no a las armas”.

Entre los que se reunieron estaba 
Nancy Harris, de 73 años de edad, quien 
llevaba en su bolsillo una lista escrita a 
mano de 12 nombres, todas las personas 
que conocía, quienes murieron a causa 
de la violencia con armas de fuego. El 
nombre de su hija estaba entre ellos. 
“Conduje hasta aquí desde Fort Worth 
para decirles a estos imb… que se detu-
vieran”, dijo la mujer con voz entrecorta-
da a The Guardian.

21
Personas  
fueron víctimas  
del tiroteo en  
la primaria Robb

Piden indagar rifles AR-15

LEGISLADORES demócratas en la 
Cámara de Representantes iniciaron 
una investigación sobre la “fabrica-
ción, comercialización y venta” de 
rifles de asalto estilo AR-15 similares 
a los utilizados por el atacante de 
Uvalde, y en numerosos tiroteos 
masivos que se han registrado en los 
últimos años.La congresista de Nueva 
York, Carolyn Maloney, presidenta 
del comité de supervisión y reforma, 
solicitó la información a los fabrican-
tes de armas.

En un comunicado señaló que  
Estados Unidos “enfrenta una epide-
mia de violencia armada, que ahora es 
la principal causa de muerte de niños.
“Me preocupa profundamente que 
los fabricantes de armas continúen 
beneficiándose de la venta de armas 
de guerra, incluido el rifle de asalto 
estilo AR-15 que un supremacista 
blanco usó para asesinar a 10 per-
sonas la semana pasada en Buffalo, 
Nueva York, y... presuntamente  
también se usó (uno igual) esta 
semana en la masacre de al menos 
19 niños y dos maestros en Uvalde, 
Texas”, dijo.

LA SOLUCIÓN FRENTE  
a tragedias como la de Uvalde  
no es prohibir las armas, sino tener 

más armas, convertir a los colegios en 
fortalezas con una sola entrada y armar a 
los profesores. Tienen que estar altamente 
capacitados en todas esas cosas”

Donald Trump
Expresidente de Estados Unidos

LA ENTRADA del colegio, tiene cruces 
instaladas con los nombres de las víctimas.
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JOSÉ MARTÍ Y LA CUMBRE DE LOS ÁNGELES

POR RAFAEL ROJAS

APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

rafael.rojas@razon.com.mx

NO SIEMPRE se recuerda que, entre los muchos trabajos que desempeñó Martí en Estados Unidos, mayormente dentro del periodismo y la conspiración políti-
ca a favor de la independencia de Cuba, estuvieron sus misiones como cónsul, en Nueva York, de algunas naciones latinoamericanas: Uruguay, Paraguay y Argentina
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Mucho se han debatido, en años re-
cientes, los encuentros y desencuentros 
entre la tradición intelectual latinoame-
ricana, que se remonta al siglo XIX, y las 
identidades culturales desarrolladas 
por esa población mal llamada “his-
pana”, que incluye a brasileños y anti-
llanos de diversa ascendencia étnica y 
demográfica en Europa y África y que 
sobrepasa los 60 millones de habitantes. 
La cita de Los Ángeles, ciudad donde el 
45% de la población forma parte de esa 
comunidad, parece ser el lugar ideal 
para establecer puentes entre las dos 
realidades.

Esas identidades “latino-americanas” 
en Estados Unidos, en el siglo XXI, refu-
tan día con día la representación de las 
dos Américas como universos radical-
mente contrapuestos, incomunicados o 
enemistados. Ciertas lecturas ontológicas 
o identitarias de la tradición intelectual la-
tinoamericanista, especialmente inspira-
das en el ensayo Ariel (1900) del urugua-
yo José Enrique Rodó, y refundidas por el 
antimperialismo de la Guerra Fría, nutrie-
ron esa visión falsamente antinómica.

Para avanzar en una comprensión 
de las posibilidades de diálogo que 
culturalmente ofrece la vecindad conti-
nental entre Estados Unidos y América 
Latina valdría la pena regresar a algu-
nas lecturas del poeta y político cuba-
no, José Martí, quien residió 15 años en 
Nueva York. A fines del siglo XIX, Martí 
fue uno de los grandes conocedores 
y, en buena medida, traductores de la 
realidad norteamericana al lenguaje de 
América Latina y el Caribe.

No sólo leyó, glosó y tradujo a poe-
tas, narradores y filósofos como Walt 
Whitman, Nathaniel Hawthorne y 
Ralph Waldo Emerson. También narró 
la construcción del puente Brooklyn, 
las ferias de Coney Island y cada una de 
las cinco elecciones presidenciales que 
tuvieron lugar en Estados Unidos, entre 
la de Rutherford Hayes en 1881 y la de 
Benjamin Harrison en 1893.

No siempre se recuerda que, entre 
los muchos trabajos que desempeñó 
Martí en Estados Unidos, mayormente 
dentro del periodismo y la conspiración 
política a favor de la independencia de 

Cuba, estuvieron sus misiones como 
cónsul, en Nueva York, de algunas na-
ciones latinoamericanas: Uruguay a 
partir de 1887, Paraguay en 1890 y Ar-
gentina desde este mismo año.

A la vez de su labor diplomática a 
favor de aquellas naciones latinoameri-
canas en Nueva York, Martí se convirtió 
en el principal corresponsal de temas 
estadounidenses para importantes pe-

riódicos de la región como La Nación 
de Buenos Aires, La Opinión Pública de 
Montevideo y El Partido Liberal de Mé-
xico. En estos diarios, contó con lujo de 
detalles los debates de la primera Con-
ferencia Internacional Americana, que 
tuvo lugar entre octubre de 1889 y abril 
de 1890, en Washington.

Antecedente lejano de las cumbres 
interamericanas de hoy, a aquella con-
ferencia, diseñada desde la perspectiva 
panamericanista imperial que le impri-
mió el Secretario de Estado, James G. 
Blaine, fueron invitados representantes 
de Brasil, México, Centroamérica, Sura-
mérica, Haití y Santo Domingo, aunque 
los de estos últimos países no llegaron 
por conflictos con Estados Unidos.

En vez de regodearse en las ausen-
cias, Martí se centró en las demandas 
de los representantes “juiciosos” Alber-
to Nin de Uruguay, Amaral Valente de 
Brasil, Emilio C. Varas de Chile, Matías 
Romero, José Yves Limantour y Juan 
Navarro de México y Manuel Quintana 
y Roque Sáenz Peña de Argentina. El 
poeta cubano celebró con elocuencia, 
sobre todo en intervenciones de mexi-
canos, chilenos, uruguayos y argentinos, 
el rechazo al hegemonismo de Blaine, 
quien intentaba monopolizar un “con-
cierto de naciones soberanas”.

La novena Cumbre de las Américas de 
Los Ángeles ofrece a los presidentes 

latinoamericanos la oportunidad de en-
trelazar dos realidades cada vez más im-
bricadas en sus vínculos con Estados Uni-
dos: la de los propios países de la región y 
la de la creciente comunidad latina en la 
nación norteamericana.

RETRATO al óleo de José Martí, realizado por Hermann Norman.

Para avanzar en una com-
prensión de las posibilidades 
de diálogo que culturalmente 
ofrece la vecindad conti-
nental entre Estados Unidos 
y América Latina valdría 
la pena regresar a algunas 
lecturas del poeta y político 
cubano, José Martí, quien re-
sidió 15 años en Nueva York. 
A fines del siglo XIX, Martí fue 
uno de los grandes conoce-
dores y, en buena medida, 
traductores de la realidad 
norteamericana al lenguaje 
de América Latina y el Caribe

Antecedente lejano de las 
cumbres interamericanas de 

hoy, a aquella conferencia, 
diseñada desde la perspecti-
va panamericanista imperial 

que le imprimió el Secretario 
de Estado, James G. Blaine, 
fueron invitados represen-

tantes de Brasil, México, Cen-
troamérica, Suramérica, Haití 

y Santo Domingo, aunque 
los de estos últimos países 

no llegaron por conflictos 
con Estados Unidos
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Venezuela, Nicaragua y 
Cuba hacen su encuentro
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LUEGO de que Estados Unidos no in-
vitara a Cuba, Nicaragua y Venezuela a 
la Cumbre de las Américas, ayer se lle-
va a cabo la XXI Cumbre de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) que será encabezada 
por los presidentes de las tres naciones 
y la participación de siete países más.

Ahí, los mandatarios cerraron filas con 
sus socios de la Alianza Bolivariana por 
su exclusión de la Cumbre de Las Améri-
cas, además reiteraron sus críticas hacia 
Estados Unidos y resaltaron las quejas 
que se han manifestado por la situación a  
nivel regional.  

 El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel señaló durante la inauguración 
del encuentro que Estados 
Unidos dice ser el promotor de 
la democracia y no es capaz de 
asegurar un espacio plural en 
la región. “Aprovechando su 
condición de anfitrión Estados 
Unidos persigue adoptar docu-
mentos y conceptos injerencis-
tas, sin tener en cuenta el crite-
rio de todos”, aseveró. 

Además, el mandatario cu-
bano agregó que pretenden es-
tar interesados en una relación 

constructiva con nuestra región, pero 
irrespetan las diferencias. 

Mientras que el Presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, fue el más 
contundente y aseveró: “La voz del 
continente resuena... Nos hemos con-
vocado para dar el debate, para fijar una 
posición muy clara sobre la reunión 
que están convocando en Los Ángeles 
y bueno, un rechazo firme, contun-
dente, absoluto, a la visión imperial  
que pretende excluir a los pueblos de 
Las Américas”, dijo. 

Además, agradeció a su homólogo de 
México, Andrés Manuel López Obrador.

“México, nuestro hermano mayor, 
México, le agradecemos al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador por ir al 
frente de esta jornada en defensa de la 
verdad, de la unión, de la confraterni-

dad, del debate democrático y 
en contra de la exclusión”, dijo.

Por su parte, Luis Arce, de 
Bolivia, señaló que son estos 
los momentos en que los paí-
ses hermanos demuestran la 
verdadera hermandad. 

De acuerdo con el Ministe-
rio de Exteriores cubano en la 
reunión compartieron, ade-
más, estrategias de desarrollo 
comunes y analizarán la situa-
ción política regional. 

PAN le exige que acuda y deje de apoyar a dictaduras

Presidente, sin definir si 
asiste a Cumbre de Biden• Por Ricardo Moya  

y Jorge Butrón

Mientras el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador aún 
no define si asistirá a la 
Cumbre de las Américas, el 

Partido Acción Nacional (PAN) en el Se-
nado le exigió al mandatario que acuda y 
“deje de apoyar a dictaduras”.

López Obrador aseguró este viernes 
que está a la espera de una respuesta 
formal sobre todas las invitaciones que 
se harán para asistir a este encuentro 
regional, ya que insistió en que se invite 
a todos los países, incluso cuando Wash-
ington confirmó que no invitará a Nicara-
gua y Venezuela.

“México va a participar, pero si no 
se invita a todos los países yo no voy a 
asistir: lo que estoy planeando es que se 
invite a todos los países; que cada país 
decida, ya algunos están planteando 
que no van a ir, pero que se haga la invi-
tación a todos”, afirmó en su conferen- 
cia de ayer en Culiacán, Sinaloa.

El Ejecutivo espera que sea el mismo 
presidente Joe Biden o el Departamento 
de Estado el que dé la respuesta sobre la 
asistencia de las todas las naciones del 
hemisferio, lo anterior, luego de descar-
tar las declaraciones de distintos funcio-
narios norteamericanos, en las que se ha 
afirmado que países como Nicaragua y 
Venezuela no serán invitados, y que en 
caso de Cuba, la decisión será tomada por 
la Casa Blanca.

“Ya basta de actuar de manera eli-
tista, sectaria, hay que actuar con res-
ponsabilidad y pensar en los pueblos, 
y no tener secuestrados a los pueblos 
por esos dogmas. ¿Qué culpa tienen 
los hermanos cubanos de que haya un 
pleito político-ideológico y por eso se 
les aplique un bloqueo, y se les asfixie? 
¿Dónde está el humanismo?, ¿Dónde 
está el principio de independencia y de 
soberanía? ¿Dónde está la fraternidad? 
¿Qué, no es posible llegar a acuerdos? 
¿Tenemos que seguir con esa política 
medieval?”, cuestionó.

El mandatario insistió en que se debe 
invitar a todos los países para que en 
efecto sea una cumbre de América y acla-
ró que no se trata de confrontarse, ya que 
lleva una buena relación respetuosa con 
el presidente estadounidense.

“Estamos a la espera de que se lleve a 
la práctica el principio de que los países 
somos libres y soberanos y no se puede 
excluir a nadie”, aclaró.

Agregó que bajo cualquier circunstan-
cia México va a participar en la Cumbre, 
ya que, en caso de no asistir, México con-
tará con una representación encabezada 
por el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard: “Entonces, vamos a espe-
rar a ver qué resuelven. De todas maneras, 
México va a participar, nada más que, si 
no se invita a todos los países, yo no  
voy a asistir”.

AMLO INSISTE en inclusión  
o no acudirá a la asamblea  
del próximo 6 de junio; Kenia 
López dice al mandatario que 
encuentro no se trata de una 
reunion entre amigos

LA CUMBRE de las Américas es un foro que 
busca establecer y alcanzar metas en el Hemisfe-
rio; se realiza cada tres años y en esta ocasión se 
llevará a cabo en Los Ángeles, California.

HOY VOLVIÓ  
a insistir (Andrés 
Manuel) en que 

Estados Unidos invite a 
esos países, pero se le 
olvida que el eje rector  
de la Cumbre es defender 
a la democracia”

Kenia López
Senadora del PAN

Tras las declaraciones del Presidente, 
la senadora del PAN, Kenia López Raba-
dán exigió al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador asistir a la Cumbre de las 
Américas y dejar de insistir en que Es-
tados Unidos invite a dictaduras como 
Cuba, Nicaragua o Venezuela que son 

violatorias de derechos humanos.
En conferencia virtual detalló que el 

Presidente López Obrador se está equi-
vocando al acompañar regímenes auto-
ritarios como los de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, en donde se violan los dere-
chos humanos, se cancela a quien alza la 

Fo
to

|E
sp

ec
ia

l

voz y se persigue a los opositores.
“Hoy volvió a insistir en que Estados 

Unidos invite a esos países, pero se le ol-
vida que el eje rector de la Cumbre es de-
fender a la democracia; obviamente dete-
ner este tipo de acciones que hacen estos 
gobiernos. Esos gobiernos autoritarios 
no tienen cabida, por ello, el Presidente 
debe entender que no son soberanos y 
por ello no debe acompañar a gobiernos 
represores, pues se trata del crecimiento 
de la región, no una reunión de amigos”.

La panista agregó que a López Obrador 
no se le debe olvidar que es el Presiden-
te de México y no es un mandato suyo, 
por ello debe responder a las peticiones  
de la población.

La senadora informó que ayer fueron 
recibidos por Luis Almagro, secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en donde denuncia-
ron la militarización que sufre el país, 
además la intromisión que realiza el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en el proceso electoral a realizarse  
en junio próximo.

Además, López Rabadán dijo que en 
las elecciones ya hay una clara intromi-
sión del crimen organizado.

“Fuimos a la OEA para que sepa del 
ataque sistemático que hay en contra de 
las instituciones electorales, pues busca 
imitar lo que hacen sus amigos dictado-
res en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Sobre si son llamados a acudir a este 
tipo de organismos que no tienen inje-
rencia en México, dijo que su objetivo es 
seguir acudiendo a todos los que se pue-
dan para denunciar las condiciones que 
se están llevando a cabo en el país.

A LA ÚLTIMA 
edición que se 
celebró en 2018 en 
Perú, no asistie-
ron los entonces 
presidentes de EU, 
Donald Trump y de 
Cuba, Raúl Castro; 
además no fue invi-
tado el venezolano 
Nicolás Maduro.

EL PRESIDENTE 
López Obrador 
insistió en la 
necesidad de que 
se invite a todos 
los países del he-
misferio, durante 
su conferencia 
matutina.

La reunión será  
del 6 al 10 de junio.
Países que no serán 

convocados 

Países que  
declinaron asistir

Nicaragua

Cuba

Guatemala

Venezuela

San Vicente y 
las Granadinas

NO VAN
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Tiene pendiente de firma 30% de contratos

La UNOPS se queda corta en 
licitacion de medicamentos
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

Aunque la Oficina de Naciones 
Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS) logró adjudi-
car 576 claves de medicamen-

tos e insumos para el segundo semestre 
de 2022, nuevamente no cumplió el 100 
por ciento requerido; además, el orga-
nismo reveló que falta por cerrar 30 por 
ciento de los contratos.

En la presentación de resultados de la 
Licitación Pública Internacional para la 
compra de medicamentos y dispositivos 
médicos se detalló que de 634 claves so-
licitadas por el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi), la UNOPS consolidó 
90.8 por ciento, quedando pendientes 
58 claves. 

De las 634 claves solicitadas, la UNOPS 
detalló que se solicitaron 360 para medi-
camentos y 274 para insumos y dispositi-
vos, pero sólo se pudo adjudicar 576, 320 
para medicamentos y 256 para insumos 
y dispositivos médicos provenientes de 
128 proveedores en siete países.

Las 634 claves solicitadas para el se-
gundo semestre del año, representa 
menos de una tercera parte de las dos 
mil 46 que se le requirió en 2021 y, de las 
cuales, la UNOPS sólo cumplió en aquella 
ocasión con la mitad, mil 50 —menciona-
das ayer mismo propio titular del Insabi, 
Juan Ferrer, durante la presentación—. 
Además, cabe destacar que en esta oca-
sión la compra se dividió de diferen-
te manera, mientras el año anterior la 
UNOPS compró de junio de 2021 a junio 
de 2022, en esta ocasión va de junio a di-
ciembre de 2022.

Juan Ferrer descartó que vaya a haber 
un desabasto, sin embargo, reiteró que sin 
ninguna excusa, México debe tener el 100 

ORGANISMO DE LA ONU licitó 634 claves y adjució 576, 
que es 91%; en 2021 fueron 2,046 y sólo concretó poco 
más de la mitad; Insabi rechaza que pueda haber desabasto

por ciento de medicamentos y material de 
curación que la población necesita.

“No hay desabasto... la Oficina de Na-
ciones Unidas de Servicios para Proyec-
tos ha cumplido, las claves oncológicas 
han sido entregadas… No debe haber 
ninguna excusa para que México tenga 
el 100 por ciento de las claves de medi-
camentos y material de curación que re-
quiere la población mexicana, tanto para 

derechohabientes como para personas 
sin seguridad social. A eso nos hemos de-
dicado durante dos años con la UNOPS”, 
expresó el funcionario durante el marco 
de los resultados de la licitación pública 
internacional.

Ferrer añadió que se logrará el abasto 
continuo y que hasta este jueves se han 
entregado 530 millones de piezas de 21 
grupos terapéuticos. Indicó que en el 

Civiles armados retienen convoy 
de prensa que cubre al Presidente
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

UN GRUPO de hombres armados ins-
taló un retén sobre la carretera Badi-
raguato-Guadalupe y Calvo, en donde 
marcaron el alto a convoy de la prensa 
nacional que cubre las actividades del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en su gira de trabajo por Sinaloa.

El lugar donde ocurrió este hecho 
se encuentra a 30 minutos del rancho 
La Tuna, donde vive María Consuelo 
Loera, madre del exlíder del Cartel de 

UN GRUPO instala retén sobre la carretera Badiraguato-
Guadalupe y Calvo; el hecho ocurrió a 30 minutos de la 
casa de la señora María Consuelo Loera, mamá de El Chapo

10
Hombres  
armados los que iban 
en el reten, ayer

LA UNOPS destaca que en México ha logrado 
junto con Insabi una desconcentración del 
mercado pasando de 18 a 97 proveedores 
quienes comparten el 80% de las compras.

 Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
De acuerdo con los reportes, esta ac-

ción ocurrió en la misma zona donde 
AMLO bajó de su camioneta y saludó de 
mano a la madre del narcotraficante en 
el año 2020. 

El portal Latinus señala que “repor-
teros de Reforma, El Universal y Milenio 
manifestaron que un grupo de 10 hom-
bres armados con armas largas, tipo AK-

47 (cuernos de chivo), detuvo su paso al 
imponer un retén en una de las vías que 
atraviesan el Triángulo Dorado, cuna de 
El Chapo Guzmán y el Cártel de Sinaloa”.

“¿Pa’ dónde van amigos?”, cuestionó 
uno de los hombres armados. Los re-
porteros contestaron que se dirigían al 
evento del presidente López Obrador. 
“¿No traen armas?”, relató el periodista 
que les cuestionaron.

Latinus refiere que les preguntaron 
si las cámaras que traían estaban apa-
gadas. En reiteradas ocasiones les cues-
tionaron hacia dónde se dirigían y los 
reporteros repetían que al evento del 
Presidente.

Luego de tenerlos bajo revisión du-
rante un lapso de cinco minutos, fueron 
liberados y se les permitió continuar el 
trayecto”, de acuerdo con el medio.

caso de los medicamentos oncológicos 
se llegó a una cobertura de cien por cien-
to en su entrega y cubrieron mil 41 claves 
entregadas.

Explicó que las licitaciones realiza-
das para la compra consolidada Insabi 
-UNOPS es buscar aumentar la diversi-
dad de los proveedores con la partici-
pación de micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), así como a las em-
presas locales y lideradas por mujeres y 
jóvene, y detalló que en julio y agosto de 
este año inicia el abasto para el segundo 
semestre 2022 y empiezan los trabajos 
para la compra consolidada 2023 y 2024.

La efectividad de la UNOPS en la firma 
de los contratos también tiene un déficit, 
pues no están al cien por ciento cubiertos. 

Durante el encuentro, Giuseppe Man-
cinelli, director Regional Adjunto y repre-
sentante de UNOPS en México, señaló 
que ya se están cargando paulatinamen-
te del tema en la página del proyecto: 
www.proyectosaludmexico.org

“En la medida que los contratos se 
vayan firmando, ya podemos subir la 
información a la página y entonces las 
personas interesadas pueden tener ac-
ceso. No está completa porque, como 
recordaba, falta firmar casi 30 por ciento 
de los contratos, pero en la medida que 
los contratos estén firmados, vamos su-
biendo la información, así que ya está un 
parte”, indicó.

1
Millón de piezas 

de medicamentos 
entregan al día

ENTRADA a Ba-
diraguato, donde 
ocurrió el hecho.Fo
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Farmacéuticas ven 
deficiencias todavía
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LAS AUTORIDADES tienen que decir 
cuál es el total de compras por la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) por el Insabi, cuán-
to es compra directa, licitación y dar un 
sustento, consideró Juan de Villafranca, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Esto luego que el Insabi y la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS), informaron que de 
las 634 claves licitadas de medicamen-
tos e insumos solamente se abastecie-
ron 576 que representa 91 por ciento.

El titular de Amelaf dijo a La Razón 
que presumen que se entrega un millón 
de piezas diarias, pero es muy poco por-
que la demanda de piezas para cubrir el 
abasto es de 150 millones de piezas al día.

“Hablan de ahorros, no vemos done 
están esos horros para verlo tendría-
mos que tener el precio entregado y no 
cuando se compra el medicamento, por 
otro lado, están pagando la distribución 

y también tenemos que saber cuánto 
fue y si dicen que lo hizo el Ejército (la 
distribución del medicamento) se está 
pagando el sueldo del soldado

“Cofepris establece reglas muy fuertes 
para la distribución, tienen que estar cer-
tificados, ¿esa distribución cumple con 
la norma? Sentí que estaban festejando, 
pero la verdad los números no suenan 
muy lógicos, han mejorado el tema de 
pago, pero con eso no cubren el abasto 
de los medicamentos del país”, dijo.

Abundó que, si quieren ser tan trans-
parentes, esos números expliquen con 
qué metodología lo hicieron.

Enrique Martínez Moreno, director 
del Instituto Farmacéutico México (In-
efam) recordó que los primeros meses 
de 2021 grupos terapéuticos sufrieron 
un fuerte rezago por esperar las adjudi-
caciones y llevó a compras emergentes.

“Muchas instituciones se tuvieron 
que esperar los primeros meses sin ha-
cer mayores compras con la esperanza 
de tenerlas a través de este mecanismo 
Unops-Insabi que generó un problema 
de desabasto muy marcado”, aseveró.

EL RESULTADO

634
claves solicitadas

576
claves se pudieron adjudicar

360
para medicamentos

320
para medicamentos

274
para insumos

256
para insumos
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AMLO revira a quien cuestiona estrategia

“Cretinos”, críticos 
de plan de seguridad

EL PRESIDENTE llama “desinformados e hipócritas de doble 
moral” a los que reprueban el “abrazos, no balazos”; pide no 
estigmatizar a los habitantes de la región del Triángulo Dorado

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

Cretinos y desinformados, e hipó-
critas de doble moral fue como 
llamó el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador a quienes 

critican su estrategia de seguridad, que se 
basa en atender las causas de la violencia 
que se vive en el país.

El jueves, el mandatario defendió esta 
estrategia de “abrazos y no balazos”, luego 
de reconocer que se trata de un problema 
complejo en el que se ha avanzado poco y 
de atribuirlo al abandono en que lo deja-
ron las autoridades pasadas.

“Los muy cretinos ahora, o desinfor-
mados, nos dicen ‘y ¿qué estás haciendo?, 
¿por qué no resuelves el problema?’, esa 
doble moral, esa hipocresía es lo que más 
molesta”, aseguró en su conferencia ma-
tutina realizada desde Culiacán, Sinaloa.

Esto luego de señalar que el expre-
sidente Felipe Calderón Hinojosa tenía 
como secretario de Seguridad Pública a 
Genaro García Luna, quien está preso en 
Estados Unidos, acusado de vínculos con 
el crimen organizado y narcotráfico.

López Obrador reiteró las acusaciones 
en contra de Calderón al recordar que des-
pués declaró la guerra contra el crimen or-
ganizado para legitimarse.

“Nos meten en un problema grave, no 
pensó en que la paz es fruto de la justi-
cia, no pensó en atender el problema 
con trabajo, producción, combatiendo 
la pobreza, atendiendo los jóvenes, no 
guerra”, dijo.

López Obrador aseguró que su Gobier-
no no tiene relaciones de complicidad con 
nadie, al mencionar que antes los gober-
nantes llegaban porque los apoyaban los 
grupos de la delincuencia organizada o los 
de la delincuencia de cuello blanco.

“Tenían más poder para designar go-
bernadores y hasta presidentes los de-
lincuentes de cuello blanco, que la delin-
cuencia organizada”, mencionó.

Ayer, López Obrador reiteró que no 
modificará su estrategia contra la insegu-
ridad en el país, a pesar de que él mismo 
mencionó que el martes se registró el día 
con más homicidios en lo que va del año.

Incluso, sostuvo que puede demostrar 
que su estrategia de “Abrazos, no balazos” 
es lo mejor para combatir al crimen y no la 
Ley del Talión, con la que se condujeron 
los gobiernos anteriores.

Más tarde, en el municipio de Guada-
lupe y Calvo, en Chihuahua, el mandata-
rio supervisó los avances de la carretera 
Tamazula-Canelas y Badiraguato-Gua-
dalupe y Calvo; así como los avances del 
programa Sembrando Vida en la región.

En la zona denominada el Triángu-
lo Dorado, que abarca comunidades de 
Chihuahua, Durango y Sinaloa, que se 
caracteriza por ser un área de producción 

de narcótico y que históricamente ha sido 
controlada por el Cártel de Sinaloa, López 
Obrador pidió que no se estigmatice a los 
habitantes de esa región.

“No me gusta que le llamen el Trián-
gulo Dorado y ojalá entre todos busque-
mos la forma de llamarle el Triángulo de 
la gente buena y de la gente trabajadora o 
la Región de la Buena Vecindad o algo así 
(..) lo que aquí se ha dicho y no hay que es-
tigmatizar ninguna zona”, aseguró.

López Obrador agregó que incluso ha 
pedido al Gobierno de Estados Unidos 

que tampoco estigmatice a los países 
centroamericanos, al hacer referencia al 
llamado Triángulo de Centroamérica, por-
que dijo que a los centroamericanos no les 
gusta que les llamen así.

Acompañado de dos gobernadores que 
recientemente iniciaron sus gobiernos, 
Maru Campos en Chihuahua, en septiem-
bre de 2021, y Rubén Rocha en Sinaloa, en 
noviembre de 2021, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que no se in-
vitó al gobernador de Durango, debido a la 
veda electoral.

Inseguridad, expandida y 
sin control, reprocha PAN
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL VOCERO del PAN, Marcos Aguilar, 
aseguró que es inaceptable que no haya 
una estrategia clara en seguridad cuando 
la violencia en el país está imparable. 

“Entre la noche del lunes y la madru-
gada del martes hubo balaceras, incen-
dios y muertos sin la debida atención del 
Presidente López Obrador. Fue el día más 
violento con 118 víctimas de homicidio 
doloso en este año y la segunda cifra más 
alta en el histórico del sexenio”, señaló el 
vocero en un comunicado. 

De acuerdo al panista, durante los pri-
meros 20 días del mes se han cometido 
mil 608 asesinatos dolosos y, de mantener 
esa tendencia, al 31 de mayo la cifra llegará 
a los 2 mil 490 crímenes. “El Presidente de 
la República difunde la idea de que todos 
los días se reúne desde las seis y media de 
la mañana con su gabinete de seguridad. 
Pues no sabemos para qué, porque la vio-
lencia está imparable y lo peor 
es que no se ve una estrategia 
clara para hacerle frente a los 
delincuentes”, destacó. 

Marcos Aguilar aseveró que 
“sí” hay una estrategia, la de 

abrazos y no balazos, así como la de pro-
teger a las bandas criminales y desviar la 
atención de la ciudadanía a nivel nacio-
nal. “Desde el PAN exigimos al Presidente 
López Obrador alto a la inseguridad, pón-
gase a trabajar porque la paciencia está 
llegando al límite. La realidad es que la 
inseguridad está expandida y sin control 
en México”, aseveró.  

El blanquiazul en reiteradas ocasiones 
ha levantado la voz en contra de la estra-
tegia de seguridad de parte del Gobierno 
federal, ya que no ha servido para detener 
la delincuencia en el país, además, que las 
recientes declaraciones del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador sobre cui-
dar a los delincuentes porque también 
son seres humanos aumentó la tensión 
entre el principal partido de oposición. 

El PAN ha reprochado operativos fa-
llidos como el de Ovidio Guzmán en Si-
naloa o las acciones en contra de Fuerzas 
Armadas como en Michoacán, además 
de un aumento en homicidios, femini-

cidios, extorsiones y demás 
delitos en el país, por ello re-
itera su petición urgente de 
combate a las bandas organi-
zadas a través de un cambio 
de estrategia.

Prohíben corridas 
de toros en la 
Plaza México

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL JUZGADO Primero de Distrito en Ma-
teria Administrativa con sede en la Ciudad 
de México concedió una suspensión pro-
visional para que se cancelen los espectá-
culos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez 
en la Ciudad de México, también el otor-
gamiento de permisos para realizar  los 
espectáculos, por lo que se suspende 
temporalmente la fiesta brava en la Plaza 
de Toros México. 

El Juzgado solicitó a las autoridades 
responsables un informe en las siguien-
tes 48 horas, en el cual expresen si son o 
no ciertos los actos reclamados que se les 
atribuyen y podrán expresar las razones 
que estimen pertinentes sobre la proce-
dencia o improcedencia de la suspensión. 

Esta decisión es parte de un juicio de 
amparo que fue promovido por la orga-
nización civil Justicia Justa, que solicitó 
la protección de la justicia federal al con-
siderar que, al autorizar los espectáculos 
taurinos, las autoridades capitalinas in-
curren en la omisión de cumplir y obser-
var la Ley para la Reconstrucción Inte-
gral de la Ciudad de México, así como la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

“Se concede la suspensión provisional, 
para el efecto de que mientras se dicte la 
resolución de suspensión definitiva, las 
autoridades responsables se abstengan 
de ejecutar los actos impugnados, para lo 
cual, deberán de suspender de inmediato, 
los espectáculos taurinos en la Alcaldía 
Benito Juárez en la Ciudad de México, así 
como el otorgamiento de permisos para 
realizar dichos espectáculos”. 

Dicha resolución puede ser impugnada 
por el Gobierno capitalino y las autorida-
des de la demarcación, mientras que los 
propietarios del recinto podrán solicitar 
su comparecencia en el juicio de amparo 
en su calidad de terceros interesados.

Cabe señalar que los afectados tienen 
la posibilidad presentar pruebas y argu-
mentos con las que puedan invalidar la 
resolución y acciones en el futuro. 

El próximo evento de la Plaza México 
estaba programado para el 2 de julio, ya 
que se realizará una Pamplonada. 

En diciembre del año pasado, la Comi-
sión de Bienestar Animal de la Cámara 
de Diputados de la Ciudad de México 
avaló una votación en el pleno para vali-
dar la cancelación de estos eventos, pero 
quedó pendiente.

JUEZ suspen-
de provisional 

mente el 
espectáculo 

en Alcaldía Be-
nito Juárez; la 

decisión, parte 
de un amparo 

promovido 
por organiza-

ción civil

CORRIDA de 
toros en la 

Plaza México, 
el pasado 6 de 

febrero.

2
De julio se pro-

gramó un evento 
en el recinto

SEGÚN REPORTES gubernamentales, seis 
entidades concentran casi el 50% de homici-
dios dolosos: Guanajuato, Estado de México, 
Michoacán, Baja California, Sonora y Jalisco.

1
Mil 608 asesinatos 
en los primeros 20 

días del mes
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SEGÚN Justicia Justa, los toros de lidia reciben 
un trato degradante y estigmatizador, lo que 
violaría el derecho a un medio ambiente sano.

Días más violentos 
en el actual sexenio

Promedio de 
asesinatos diarios

Cifras en homicidios dolosos

Fuente|SSPC, Sedena, Semar, FGR102 mil 552 homicidios en la presente administración

118
24 de mayo 

del 2022

82
Andrés Manuel 
López Obrador 

127
1 de diciembre 

del 2019

45
Enrique 

Peña Nieto

115
4 de julio 
del 2021

36
Felipe 

Calderón
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En Sinaloa 
3 delitos 
van al alza

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

LA TRATA DE PERSONAS, la extor-
sión y el robo en transporte son delitos 
con una tendencia al alza en Sinaloa, de 
acuerdo con el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, infor-
mó ayer durante la conferencia del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“Incidencia delictiva del estado, po-
demos ver que los homicidios dolosos 
tienen el 11 lugar a nivel nacional con 
una tendencia hacia la baja, en 15 lugar 
está el robo de vehículos, en 18 lugar está 
la trata de personas, con una tendencia 
hacia el alza; con la misma tendencia 
tenemos extorsión, con el 24 lugar; tene-
mos el robo en transporte en 25 lugar; el 
secuestro que está en 26 lugar, con una 
tendencia hacia la baja”, detalló.

El funcionario también señaló que se 
ha identificado que Culiacán, Mazatlán y 
Ahome concentran el 83 por ciento de la 
incidencia en delitos como homicidios 
dolosos, robo de autos y narcomenudeo, 
con 9 mil 232 casos.

A pesar de que delitos como el homici-
dio doloso ha mantenido cifras constan-
tes a la baja durante esta administración, 
destaca el homicidio del periodista Luis 
Enrique Ramírez, en mayo de este año.

Al ser cuestionado sobre los avances 
en el asesinato del periodista, López 
Obrador comentó que ese tipo de vio-
lencia es resultado de una descomposi-
ción generada por la corrupción en go-
biernos anteriores.

Fue el gobernador de Sinaloa, Rubén 
Rocha, quien informó que en cuestión de 
horas o días se resolverá ese crimen.

“Lo tenemos prácticamente resuelto. 
No queremos que se emita la orden de 
aprehensión hasta que completemos un 
elemento jurídico; sin embargo, tenemos 
ubicado las motivaciones, las causas, las 
personas, pero no queremos fallar. En 
horas o días vamos a tener resuelto el 
caso”, dijo.

El gobernador mencionó que ese tema 
se lo encargó el Presidente de manera di-
recta el mismo día que sucedió el hecho.

“El caso de Luis Enrique Ramírez, el 
periodista, que me habló por teléfono 
(el Presidente) y me dijo: ‘Te encargo’, y 
le dije en ese mismo rato que ya nos ha-
bíamos coordinado con la Secretaría de 
Seguridad, con Rosa Icela (Rodríguez), 
pero particularmente con el subsecreta-
rio Ricardo Mejía”, relató.

Luis Enrique Ramírez fue hallado sin 
vida el pasado 5 de mayo sobre un cami-
no de terracería, en Culiacán. De acuerdo 
con la necropsia, la causa de muerte fue 
un traumatismo craneoencefálico.

SEDENA informa que trata, extorsión 
y robo en transporte repuntan; gober-
nador del estado afirma que homicidio 
de periodista se resolverá en unos días

LUIS Cresencio Sandoval durante la con-
ferencia matutina en Culiacán, ayer.Fo
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EN LA MAÑANE-
RA, el gobernador 

de Sinaloa mencionó 
que Luis Enrique 

Ramírez era su amigo 
además de colabora-
dor en sus anteriores 
intentos por obtener 

la gubernatura.

DE ACUERDO con cifras del Gobierno federal, 
hasta el momento se realizan investigaciones 
relacionadas con el homicidio de nueve perio-
distas ocurridos este año en el país.

EN 18 LUGAR está la trata de 
personas, con una tendencia hacia 
el alza; con la misma tendencia te-

nemos extorsión, con el 24 lugar; tenemos 
el robo en transporte en 25 lugar ”
Luis Cresencio Sandoval
Secretario de la Defensa Nacional
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Acnur llama a gobiernos a proteger a los refugiados

Alertan aumento de travesías 
por mar Caribe para llegar a EU

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

La Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) 
alertó un aumento de personas 
que se embarcan en peligrosas 

travesías por el mar Caribe, principal-
mente de Haití, debido a que ponen en 
riesgo su vida al tratar de llegar a Esta-
dos Unidos. 

“Esta preocupante tendencia se evi-
denció el miércoles cuando una embar-
cación con más de 800 haitianos cuyo 
destino final era llegar a la costa de Esta-
dos Unidos terminó en Cuba. El capitán 
del navío abandonó el barco durante el 
trayecto y el barco quedó a la deriva en 
alta mar”, explicó el organismo.

Shabia Mantoo, portavoz de la Agen-
cia de Naciones Unidas para los Refugia-
dos,  solicitó a los gobiernos de la región 
a cumplir con sus obligaciones de salva-
mento marítimo y a garantizar la identi-
ficación, así como el acceso rápido y sin 
trabas a los procesos de asilo de todas 
las personas que precisen protección 
internacional.

“Para responder con eficacia y ga-
rantizar que las personas necesitadas 
de protección internacional no sean 
devueltas a su país de origen y a los pe-
ligros de los que han huido, son funda-
mentales la coordinación, la solidaridad 
y el reparto de responsabilidades”, aña-
dió la vocera al tiempo de mencionar 
que la búsqueda en mar es un requisito 
humanitario que deben seguir los go-
biernos, ya que son personas que salen 
de sus países para tener mejores condi-
ciones de vida.

De acuerdo con el organismo interna-
cional, en toda la región de El Caribe se 
realizan desde hace años viajes maríti-
mos; sin embargo, es creciente el núme-
ro de ciudadanos de Haití que tratan de 
embarcarse para buscar un mejor futuro 
en otro país, dado el contexto de pobre-
za e inseguridad que persiste en el suyo.

Datos de la Acnur que retomó de la 
Guardia Costera de Estados Unidos se-
ñalan que sólo en mayo del este año ha-
bía interceptado a casi tres mil 900 ciu-
dadanos haitianos, más del doble que 
en 2021 cuando fueron mil 527 perso-
nas, además, la fuerza armada estadou-
nidense recibió informaciones de que al 
menos 175 desaparecieron o fallecieron.

En este contexto, Shabia Mantoo dijo 
que las principales causas por las que 

LA PORTAVOZ, Shabia Mantoo, pide ga-
rantizar la identificación y el acceso rápido a 
los procesos de asilo; asegura que la búsque-
da de personas en el océano es necesaria

Éxodo migrante irá directo a Coahuila
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL DIRECTOR del Centro de Dignifi-
cación Humana, Luis García Villagrán, 
aseguró que en la próxima caravana del 
6 de junio que saldrá desde Chiapas bus-
cará llegar a Ciudad Acuña o Piedras Ne-
gras, Coahuila, en donde se encuentran 
varados miles de migrantes con el obje-
tivo de protestar por la permanencia de 
Título 42, además que la gran mayoría 
son de origen venezolano.

En entrevista con La Razón añadió 
que esta vez no aceptarán visas huma-
nitarias por parte del Instituto Nacional 
de Migración (INM) debido a que ha de-
tectado que en las caravanas anteriores 
los trasladan a los centros migratorios 
para entregarlas, pero no se las dan o no 
respetan los acuerdos, por ello seguirán 
en autobuses hasta Coahuila.

“La situación en la frontera sur es 

huyen las personas en El Caribe son 
por la grave desestabilización política y 
la inseguridad socioeconómica. “La si-
tuación en Haití ha provocado oleadas 
de traslados combinados de migrantes 
y solicitantes de asilo del país, debido 
al reciente aumento de la violencia re-
lacionada con las bandas, los despla-
zamientos internos, los desastres na-
turales y la falta de oportunidades de 
empleo”, aseveró.

Por ello, reiteró que las condiciones 
humanitarias y de seguridad “siguen 

siendo nefastas”, convirtiendo las ex-
pulsiones o los retornos forzados en una 
situación aún más peligrosa, por ello, la 
Acnur trabaja con los gobiernos para ge-
nerar una respuesta que beneficie a los 
ciudadanos de ese país, así como permi-
tir la recepción en las distintas fronteras 
en las que arriban por mar.

“Los Estados receptores son los pri-
meros responsables de proteger a quie-
nes pueden tener temores fundados de 
ser perseguidos en su país de origen”, 
destacó.

Por esa razón dijo que es urgente ga-
rantizar las condiciones de desembarco 
de los haitianos y evitar una deporta-
ción instantánea.En México, desde el 
año pasado comenzó un éxodo masivo 
que generó diversas caravanas y enfren-
tamientos con elementos de la Guardia 
Nacional, y hasta el momento muchos 
de ellos se encuentran varados en la 
frontera norte del país, en espera de 
poder pedir asilo a Estados Unidos, sin 
embargo, por la pandemia no ha habido 
agilidad en los trámites.

muy grave, pues ahora se suman las pe-
ticiones del embajador Ken Salazar de 
colocar un alambre de púas en el Istmo 
de Tehuantepec y es algo muy tonto, 
porque los gobernadores convertirían 
al sureste en una cárcel migratoria” des-
tacó el activista.

Además, señaló que es muy grave 
que el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez esté obstinado en la invitación 
de países como Cuba o Venezuela a la 
Cumbre de las Américas, cuando son 
los mayores expulsores de 
indocumentados hacia Mé-
xico y Estados Unidos, pues 
85 por ciento de integrantes 
de la caravana que saldrá la 
próxima semana es precisa-
mente de esos países.

“Es sorprendente, pero 
esta vez no tendremos casi 
gente de Centroamérica, 
sino que son de Venezuela, 

Cuba y Nicaragua”, aseveró.
Luis García Villagrán comentó que 

los temas políticos están repercutiendo 
en la movilidad humana, lo que se tra-
duce en los nuevos éxodos que están 
llegando a México y que intentan llegar 
al país vecino.

En este tenor, el activista afirmó que  
buscarán llegar al paso fronterizo de 
Eagle Pass para comenzar una protesta 
y comenzar las peticiones de refugio, 
además, señaló que ya se han inscrito al 

menos cuatro mil indocumen-
tados para salir del Chiapas 
y en acuerdo, todos seguirán 
hasta el norte del país.

“Estamos hablando que to-
dos van a solicitar refugio al 
legar a la frontera norte y todos 
están dispuestos a vacunarse 
contra Covid-19 para que no 
haya pretextos de que no sean 
elegidos”, subrayó.

LA XVI Caravana de Madres Centroamericanas 
que entró al país en los primeros días de mayo 
aseguró que sus búsquedas generaron buenos 
resultados, porque hallaron a dos personas.

7
Migrantes murieron 
el miércoles en un 
accidente en SLP

DESPLAZAMIEN-
TOS irregulares 
de países como 
Venezuela, Colombia 
y Cuba se dan por 
la falta de empleo e 
inseguridad, asegura-
ron, ayer, legisladores 
mexicanos.

ALREDEDOR de 700 personas protestaron de nueva cuenta a las afueras de 
la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, con el objetivo de exigir 
se agilicen sus trámites de regularización para abandonar el estado. De acuerdo 
con medios locales, los extranjeros marcharon desde el Parque Bicentenario 
donde exigieron visas humanitarias para seguir su avance a la frontera norte.

En Chiapas, otra 
protesta de 

indocumentados
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Fuente > twitter.com

Luego del número 341 de El Cultural, esta segunda entrega sobre el tema “De las letras a la guerra” 
responde a la devastación intensificada desde entonces por los designios de Vladímir Putin. 

Hoy ningún indicio apunta al final de los ataques contra Ucrania, y esa amenaza cumplida amaga al resto 
del mundo de maneras imprevisibles. Ante este panorama, convocamos de nuevo a la escritora barcelonesa 

y notable eslavista Marta Rebón, cuyo nuevo libro, El complejo de Caín. El “ser o no ser” 
de Ucrania bajo la sombra de Rusia (Ediciones Destino), comienza a circular en los primeros días de junio.

KURTZ 
EN EL KREMLIN

MARTA REBÓN

“M e gustan los mapas porque mien-
ten”. Cuando un verso como este 
lo compone un poeta de origen po-
laco, ese “mienten” adquiere ecos 

que atraviesan los siglos y resuena de un modo 
especial. Así empieza la última estrofa de uno 
de los poemas póstumos de Wisława Szymbors-
ka que, con su sobria ironía en la que siempre 
prima la singularidad del individuo, describe 
un mapa físico ajeno a la historia de violencia 
humana: “Fosas comunes y ruinas inesperadas 
/ de eso nada en esta imagen”. ¡Qué alivio con-
templar un mapa sólo dividido por el color de 
los elementos! El azul de océanos y lagos; el ocre 
de los desiertos; el blanco de las cimas monta-
ñosas o el verde de llanuras y bosques... Digo 
que es un alivio, porque por unos instantes nos 

permite descansar de la sintaxis de la frontera, 
que convierte la tierra firme en un mosaico ar-
tificial, cuyas líneas divisorias —cicatriz, grieta, 
trazo— son las marcas rapaces de nuestra forma 
de habitar el mundo. En los mapas políticos 
los colores de la naturaleza ceden a otros cuya 
única función es la de diferenciar Estados. “[Me  
gustan los mapas] porque despliegan en la mesa 
un mundo / que no es de este mundo”, concluye 
el poema. 

Desde donde escribo estas líneas, en Cra-
covia, el lugar en que vivió y está enterrada la 
premio Nobel, la normalidad de la primavera se 
mezcla con la anomalía de la invasión militar en 
la vecina Ucrania, a la que se llega en un trayecto 
de pocas horas en tren desde la Estación Central. 
Otro escritor polaco muy reconocido, Andrzej 
Stasiuk, ironizaba sobre esta parte de Europa 
entre imperios antiguos —y no tanto— diciendo 
que no era sino una red de nudos ferroviarios. 
Para este autor residente en un pueblecito de los 
Cárpatos más próximo a Budapest que a Varso-
via, vivir en Europa Oriental —y más en concreto 
en ese espacio cultural heredero de la antigua 
provincia austrohúngara de Galitzia, que abraza 
Cracovia, Lviv, Chernivtsí e Ivano-Frankivsk— es 
como vivir en una isla flotante, expuesto a los 

@marta_rebon

Por fin entiendo la utilidad del poder.
El poder brinda una oportunidad a lo imposible.

A partir de hoy y en lo sucesivo,
mi libertad dejará de tener límites.

ALBERT CAMUS, CALÍGULA

Después de la primera fase de descolonización, 
que abarca la antigua URSS, empieza la segunda 
fase: la descolonización de la Federación Rusa.

RYSZARD KAPUSCINSKI, EL IMPERIO
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vientos y las corrientes, “pendiente a 
todas horas del cambio del tiempo”.

Y aunque esta mañana el verano 
parece haberse adelantado en la cén-
trica Plaza del Mercado de Cracovia, la 
más grande de origen medieval en Eu-
ropa, el ambiente se percibe enrareci-
do, a la espera todos del próximo parte 
meteorológico por si se avecina tor-
menta en forma de escalada militar,  
y también por la angustia de los ucra- 
nianos aquí refugiados, cuya apre- 
surada llegada desde el pasado 24 de 
febrero ha incrementado la población 
de la ciudad polaca en 23 por cien-
to. Si damos por bueno que Europa 
Oriental es una isla flotante, como 
dice Stasiuk, yo diría que esta parte 
del Viejo Continente es como una Ve- 
necia inundada periódicamente —a 
veces durante décadas e incluso si-
glos— por la acqua alta que empuja la 
fuerza gravitatoria de Rusia. E inclu- 
so cuando remite, deja tras de sí su 
salitre, que sigue dañando los cimien-
tos, y la inquietante promesa de vol-
ver a acometer con fuerzas renovadas.

Rusia ha provocado movimientos  
inesperados, no sólo en países con 
una tradición de neutralidad más o 
menos larga. También ha propiciado 
el recosido de las relaciones ucrania- 
no-polacas, que se pusieron a prueba 
sobre todo en capítulos sangrientos 
del siglo pasado. Ahí están las obras de 
los poetas Zbigniew Herbert y Adam 
Zagajewski, ambos nacidos en Leó-
polis, marcadas por el mismo trayec-
to de los actuales refugiados que ellos 
hicieron de niños, aunque en otras 
circunstancias. Un viaje obligado de 
huida, pero también en cierto modo 
de olvido que ha tardado varias gene-
raciones en recomponerse.

Así lo cuenta en Extraña para mí 
(Lost in Translation) la escritora y aca-
démica polaco-estadunidense Eva 
Hoffman, que nació en Cracovia des-
pués de que sus padres sobrevivie-
ran al Holocausto ocultos en Ucrania:  

“Parecía como si la guerra hubiera 
borrado no sólo el mundo literal en 
el cual vivieron [mis padres], sino 
también la relación que este hubiese 
podido tener con sus circunstancias 
presentes”. En 2016, ambos parla-
mentos, el polaco y el ucraniano, aún 
se cruzaban acusaciones sobre los crí-
menes respectivos, recurriendo al hoy 
devaluado concepto de genocidio.

HACIA EL MEDIODÍA, bajo el monumen-
to del poeta Adam Mickiewicz en la 
Plaza del Mercado, personas con ban-
deras ucranianas y algunas polacas se 
manifiestan y entonan cantos. Nunca 
falta el himno ucraniano, cuya letra de 
1863 se inspira en la del polaco, y am-
bos hablan de supervivencia. Tanto el 
autor de la letra del ucraniano, Pavló 
Chubinski, como Mickiewicz saborea-
ron las hieles del Imperio zarista. No, 
los escritores rusos no tienen el mo-
nopolio del exilio. 

Esculturas e himnos invitan a hacer 
comparaciones. Ahora mismo nadie 
podría hacer algo similar junto a la es-
cultura de Pushkin en Moscú, en una 
plaza con un largo historial de pro-
testas civiles. Tampoco sostener una 
bandera ucraniana ni una pancarta  
de apoyo, ni siquiera un folio en blan-
co. Nada de hablar de vestirse de azul 
y amarillo, una combinación cromá-
tica sospechosa. 

En cuanto al himno ruso, a finales 
de 2000 Putin recuperó la partitu- 
ra del soviético, una medida criticada 
incluso por Yeltsin. En el documental 
Los testigos de Putin, el entonces can-
didato y sucesor a dedo para ocupar 
el Kremlin, todavía sin la maquinaria 
propagandística bien engrasada de  
la que dispone ahora, habló sin ta-
pujos a la cámara del cineasta ruso 
Vitaly Manski sobre que era necesa- 
rio recuperar cierta continuidad sim-
bólica respecto a la era soviética como 
una forma de compensar el trauma de  
su disolución. 

La letra del himno renueva viejas  
consignas asertivas, algo que no sor-
prende teniendo en cuenta que son 
obra, tanto la del soviético como la 
de la actual, de la misma persona 
—“nación sagrada”, “gloria a la unión 
milenaria de los pueblos”—, y reco- 
ge alusiones a las dimensiones del 
país, como si su vasta extensión le  
diera un estatus especial, en lo que pa- 
rece un diálogo con el poema “Geo-
grafía rusa” de Fiódor Tiútchev, que 
imaginó unos confines portentosos 
del Imperio ruso: “del Nilo al Nevá, del  
Elba a China, del Volga al Éufrates,  
del Ganges al Danubio”. Parecería un  
gesto, el del himno, de poca impor-
tancia después de una década de dar-
winismo económico, pero, cuando 
menos, ha resultado profético. 

A la lucha por la mera superviven-
cia se añadió la necesidad de definir 
qué era ser ruso —una identidad que 
durante siglos se asoció con ejercer 
la centralidad en el seno de un im-
perio multiétnico— para desarrollar 
una legislación sobre la nacionali- 
dad. Después de 1991, 36 millones de 
rusos étnicos y 11 millones de ruso-
hablantes que se identificaban con la 
cultura rusa quedaron fuera del actual 
territorio de la Federación, como en el 
norte de Kazajistán, el este de Ucrania 
y Crimea, al mismo tiempo que un 20 
por ciento sí integrante pertenecía a 
otras minorías étnicas, resultado de 
las campañas de colonialismo inte-
rior lanzadas por Moscú en Siberia, el 
Cáucaso y Asia central. Aunque en un 
primer momento Rusia no hizo recla-
maciones territoriales, estas regiones 
acabaron por convertirse en foco de la 
presión beligerante del Kremlin. 

En la sátira postsoviética Generación 
P (de pizdets, “jodida”), que va sobre  
la reconversión de un joven de letras  
(Babilen Tatarski) a hombre de nego-
cios, Víktor Pelevin captó ese estado  
de ansiedad identitaria a la busca de 
una idea de Rusia con la que explicarse 
al mundo y el sentimiento tan arraiga-
do (y promovido) de desprecio perci- 
bido de los otros, así como de amor-
odio a Occidente. Su jefe pregunta a 
Tatarski si cuando ha ido al extranjero 
se ha sentido humillado, y este respon-
de que no, porque nunca ha salido de 
Rusia, a lo que el primero replica:

Me alegro. Porque cuando sal- 
gas, lo sentirás. Te lo digo así de  
claro: allí no nos consideran per-
sonas, más bien un pedazo de 
mierda o animales. Por supuesto, 
cuando estás en un Hilton y al- 
quilas una planta entera, hacen  
cola para complacerte... Todo 
se debe a que vivimos de sus 
limosnas. Vemos sus películas, 
montamos en sus coches, in-
cluso nos comemos su forraje. 
Y nosotros no producimos na-
da, si lo piensas bien, sólo cash... 
Creen que somos una especie de 
escoria cultural... Animales con 
dinero... ¡Pero nosotros somos 
Rusia! ¡Da miedo incluso pensar-
lo! ¡Qué gran país!... Es sólo que 
por el momento hemos perdido 
nuestras raíces debido a toda la 
mierda que está pasando... Antes 
teníamos ortodoxia, autocracia 

 “HACIA EL MEDIODÍA, BAJO EL MONUMENTO  
DEL POETA ADAM MICKIEWICZ EN LA PLAZA DEL 

MERCADO, PERSONAS CON BANDERAS UCRANIANAS 
Y POLACAS SE MANIFIESTAN. NUNCA FALTA EL HIMNO 

UCRANIANO, CUYA LETRA SE INSPIRA EN LA  
DEL POLACO, Y AMBOS HABLAN DE SUPERVIVENCIA  .
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y nacionalidad. Luego vino el 
comunismo. Ahora todo eso se 
acabó, y la única idea que queda 
es el cash... Tiene que haber al-
guna idea rusa, bonita y sencilla, 
para que podamos exponérsela 
de forma clara y sencilla a esos 
malnacidos de Harvard.

 
La anexión de Crimea supuso la con-
solidación del giro ideológico a raíz de  
las Revoluciones de colores de la dé- 
cada de 2000 y la mutación de Rusia 
Unida, el partido de Vladímir Putin, 
en lo más parecido al partido único 
de la era anterior, sampleado con ele-
mentos de globalización y del domi-
nio de las redes sociales. La tecnología 
de punta, los nuevos centros finan-
cieros o la organización de grandes 
eventos deportivos se mezclaron con 
la recuperación de las reliquias del pa-
sado: la censura, la mitificación de la 
guerra, la creación de organizaciones 
juveniles patrióticas, la participación 
en conflictos bélicos no reconocidos, 
la retórica de los “agentes extranjeros” 
o el “quintacolumnismo”, etcétera. Y, 
a la vez, se erosionaba la convicción 
de que era posible el cambio median-
te la acción política libre. La década 
de 1990 no había sentado las bases de  
la tan necesaria reevaluación de un le-
gado histórico con demasiadas som-
bras para construir un futuro que no 
estuviera legitimado por la fuerza y  
el estatus. 

En Oficio, Serguéi Dovlátov escribió 
acerca de la necesidad de ese proceso 
de aceptación: “Tenemos que derro-
tarnos a nosotros mismos. Derrotar 
al siervo y al cínico, al cobarde y al ig-
norante, al mojigato y al arribista que 
habitan dentro de nosotros”. Se nece-
sitaban varias generaciones para ci- 
catrizar un pasado de violencia, pero 
este proceso no se produjo. Es más, se 
ha rescatado el marco mental tóxico 
del colonialismo que ha recordado a 
Europa Oriental sus peores pesadillas. 
Por eso desde allí han llegado las vo-
ces más rotundas desde que explotó 
la primera bomba.

EL MITO BÍBLICO de Caín y Abel arroja 
luz sobre lo ocurrido en Ucrania des-
de una lectura postcolonial. Zelenski  
respondió al discurso de Putin del 21  
de febrero ante el Consejo de Segu-
ridad de Rusia usando el paralelis- 
mo bíblico: “se olvidan de nosotros 
[los ucranianos] cuando hablan de 
la victoria sobre el fascismo, pero en 

otras ocasiones recuerdan que somos 
un pueblo hermano. Me parece que 
no es fraternal obrar así; más bien es la 
historia de Caín y Abel”. Tres días des-
pués, la madrugada del 24, Caín de- 
cidió asestar un golpe mortal a su 
hermano, porque se sentía víctima de 
una injusticia, y dirigió toda la rabia y 
el resentimiento, que entendía justi-
ficados, contra el más débil, Abel. A 
los ojos de Caín, este no merece com- 
pasión y el carácter prescindible que 
le impone a su existencia como na- 
ción o cultura lo lleva inscrito en su 
propio nombre, Abel, de havel, “so- 
plo”, “aliento”, algo transitorio y fútil, 
“como la sombra que pasa”. 

Como apuntó el semiólogo ruso 
Yuri Lotman, las tramas literarias occi-
dentales tienden a explorar los patro-
nes lógicos, mientras que las rusas se 
interesan más por lo accidental, como 
el número que decide la capricho- 
sa ruleta (Dostoievski), el reencuen-
tro de dos amantes en medio de una  
guerra civil (Pasternak) o el significado 
oculto del atropello de un guardavías 
que no ha visto que el tren retrocede 
(Tolstói). ¿Será que, en parte, nos se-
ducen los personajes literarios rusos 
por su irracionalidad, la manera en 
que cada acción positiva y significati-
va que dan está rápidamente seguida, 
incluso de manera absurda, por deci-
siones incomprensibles que sabotean 
sus propios intereses, por su ir y venir 
de la elocuencia al sinsentido? 

Puede que así se explique que pre-
firamos vestir nuestra incomprensión 
con un término impreciso y ambiva-
lente: el de alma rusa. Y que, por eso, 
añado, sean más habituales los análi- 
sis del comportamiento de Rusia a  
partir de su política exterior, siempre  
reactiva, que los comentarios de su rea- 
lidad interior, que prefiramos explicar 
una invasión sin fundamento, teñida 
de revisionismo histórico, con el in-
greso de países de Europa Oriental en 
la estructura de la OTAN, o con la de-
fensa rusa de “compatriotas” en otros 

territorios. En este momento Rusia se 
ha sumergido en un proceso de desco-
nexión de consecuencias imprevisi-
bles a largo plazo, empezando para su  
propia economía, otro legado que se 
dejará a la generación que sólo ha co-
nocido a Putin en el poder.

A causa de su reiterada beligeran-
cia, esta invasión ha hecho que pon-
gamos por fin la lupa en el subtexto 
imperialista y rusocéntrico de su cul- 
tura, a la vez que ha resucitado el pa-
sado de deportaciones, represión y  
aniquilamiento de otras naciones  
y minorías étnicas, dentro y fuera de 
la actual Federación de Rusia. Ni si-
quiera hoy leemos igual “El jinete de 
bronce” de Pushkin: ahora también 
nos fijamos en los primeros versos, 
que son un desprecio a los finlande-
ses y la justificación de su expulsión 
para construir la capital de Pedro I a 
orillas del Nevá. Y como un gesto de 
esta nueva sensibilidad, en la produc-
ción de Las tres hermanas del Naro-
dowy Stary Teatr de Cracovia, Moscú 
ya no aparece temporalmente como 
la ciudad deseada o el paraíso perdi-
do, sino Kyiv. 

La valentía de Ucrania nos ha obli-
gado a plantearnos un importante  
what if: ¿Y si Abel se defiende y no per- 
mite que Caín se salga con la suya? 
¿Quién ayudará a Abel en su derecho  
a la legítima defensa? ¿Cuál será en-
tonces la marca de Caín? ¿Acaso la  
seguridad percibida de Abel no es tan  
importante como la de Caín? ¿No pue-
de el primero tomar decisiones sobre 
su futuro al margen del que se hace 
llamar “hermano”? Estas preguntas 
han dejado obsoleta la vieja geopo-
lítica, aquella que sólo entiende la 
toma de decisiones entre potencias 
militares o antiguos imperios, la que 
acepta de buenas a primeras que una 
guerra ilegal puede conseguir siem-
pre como contrapartida un acuerdo  
de paz ventajoso. 

ESTAR AHORA EN CRACOVIA también  
ha sido para mí volver a Joseph Con- 
rad. Fue entre sus murallas históri-
cas donde este escritor, nacido en la 
ucraniana Berdýchiv, empezó “a en-
tender las cosas, a construir afectos, 
a acumular recuerdos”. Su juventud 
estuvo marcada por el activismo po-
lítico de su padre bajo el Imperio ruso, 
que le costó la deportación a Siberia. 
Quedó huérfano a los doce años. La 
emigración a Inglaterra le salvó del 
servicio militar y, con ello, de ser 
enviado a la guerra de rusos contra 
otomanos. Después de sufrir el impe-
rialismo del Este conoció de primera 
mano la brutalidad del colonialismo 
del Oeste. De ella emerge Kurtz, el si-
niestro y fanático personaje de El co-
razón de las tinieblas, que despierta la 
admiración por su poder y su dispo-
sición a utilizarlo, pero que entra en 
una espiral paranoica. Su informe-
panfleto para la “eliminación de las 
costumbres salvajes” es una justifi-
cación de la “acción civilizadora” por 
la vía de la violencia. “Toda Europa 
participó en la educación de Kurtz”, 
añade Conrad. Cuando vuelvo ahora 
a sus últimas palabras, “¡El horror! ¡El 
horror!”, veo una ciudad ucraniana, 
un cuerpo mutilado. 

 “ESTA INVASIÓN HA HECHO  
QUE PONGAMOS POR FIN LA LUPA 
EN EL SUBTEXTO IMPERIALISTA Y 

RUSOCÉNTRICO DE SU CULTURA, A LA 
VEZ QUE HA RESUCITADO EL PASADO 

DE DEPORTACIONES, REPRESIÓN  .
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Nacido en 1961, Andrei Kurkov es uno de los pocos escrito-
res ucranianos actuales conocidos en español. Obras como  
Querido amigo, compañero del difunto (traducción de Olga 
Batsiukova y Virginia Rodríguez Cerdá, Lengua de Trapo, 
2004), Muerte con pingüino y Pingüino perdido (traducción 
de Mario Grande Esteban, El Tercer Nombre, 2005), Concier-
to póstumo de Jimi Hendrix (Poklonka Editores, 2018) y El  

jardinero de Ochákov (traducción de Marta Rebón, Blackie  
Books, 2019) dan fe no sólo de una fina y depurada sátira 
política sino de una visión del mundo nutrida en las me- 
jores páginas de la tradición eslava. Estas crónicas, que pro- 
vienen del Kiyv Post (periódico de Ucrania que se publica 
en inglés), muestran la resistencia dentro y fuera del país 
luego de tres meses de la invasión.

LA CULTURA SE MUEVE
HACIA EL SUBSUELO

NOTA Y TRADUCCIÓN    ELÍAS CORRO

ANDREI KURKOV
@AKurkov

En el teatro de Uzhhorod acaba-
ba de dar inicio la representa-
ción de la pieza Un trato con el 
ángel, de Ned Nezhdana, dra-

maturga de Kyiv, cuando se escuchó 
por toda la ciudad la sirena de alerta 
de un ataque aéreo. Los actores se pa-
ralizaron. El gerente del lugar subió 
de inmediato al escenario y pidió a  
todos que bajaran ordenadamente al 
refugio antiaéreo del teatro.

Por suerte para el público, la señal 
de alivio vino 45 minutos después; 
los asistentes volvieron a sus lugares 
en el auditorio y la obra se representó 
de principio a fin.

UN LUGAR MÁS SEGURO, POR HOY
Uzhhorod, capital de la región de 
Zakarpattia, es un pueblo pintoresco 
en el costado occidental de los Cár-
patos. Aquí el café y la bograch son 
los favoritos —esta última es una sopa  
húngara tradicional hecha de carne, 
papas, zanahorias y chiles. Situada  
en la frontera con Eslovaquia, la ciu-
dad está cerca de los cruces de Hun-
gría y Rumania.

Junto con la vecina Bukovina —en 
la frontera con Rumania—, Uzhhorod 
es uno de los lugares más seguros en 
los que se puede estar hoy en Ucrania. 
Esto podría cambiar en cualquier mo-
mento, desde luego, pero hasta ahora 
no ha estallado una sola bomba en el 
territorio de la región de los Trans-
cárpatos. Existen varios motivos. La  
región es pequeña y —aparte del influ-
jo de gente desplazada internamen-
te desde otras zonas de Ucrania— no 
está densamente poblada. En el área 
no hay ciudades grandes ni instala-
ciones militares.

 
HÚNGAROS-UCRANIANOS
La razón más probable para la no-
agresión en Transcarpacia es el alto 
número de húngaros étnicos que han 
vivido aquí durante varios siglos. El 
actual primer ministro de Hungría, 
Viktor Orban, es el único amigo del 

presidente Putin en la Unión Euro-
pea. Muchos húngaros-ucranianos 
tienen pasaportes de cada una de esas 
nacionalidades. También tienen su 
propio partido político húngaro, por 
el que siempre votan. Los húngaros 
son un pueblo tranquilo, trabajador, 
que no sólo conserva su lengua sino 
también sus culturas y tradiciones, en 
especial su cocina.

Hasta 2017, los políticos húngaros  
pusieron muy poca atención a la cul- 
tura en general y no intentaron in- 
tegrar a las minorías nacionales, entre 
ellas la húngara, a la cultura nacional 
de Ucrania. No es de sorprender, por 
lo tanto, que no se haya traducido al 
ucraniano uno solo de los libros de las 
varias decenas de autores de esa na-
cionalidad que escriben en húngaro. 
En consecuencia son prácticamente 
desconocidos en Ucrania, salvo entre 
los residentes de los pueblos ucrania-
no-húngaros como Beregovo, Vino-
gradov, Bono y Peterfölvo. 

EL TEMA DE LA LENGUA
En la elección presidencial de 2019 
muchos húngaros-ucranianos vota-
ron por Volodymir Zelenski. No po-
dían aceptar las políticas de Petro 
Poroshenko, en particular su eslogan 
“Ejército, lengua, fe”, dirigido a los 
ucranianos ortodoxos y patrióticos. 
Los húngaros son tradicionalmente 
católicos y su idioma materno es el 
húngaro. Poroshenko además había 
firmado la Ley de la Lengua Estatal, 
que canceló la enseñanza elemental 

en la lengua de las minorías del país. 
Luego el ucraniano se convirtió en el 
único idioma para la enseñanza en es-
cuelas y universidades. De hecho, esa 
Ley se adoptó para eliminar el ruso del 
proceso de enseñanza, pero el húnga-
ro terminó como una víctima colateral. 
A partir de ese momento se deteriora-
ron las relaciones entre Ucrania y Hun-
gría, al tiempo que se estrechaban los 
vínculos entre Putin y Orban. 

PROVOCACIÓN FALLIDA
Los servicios secretos rusos aprove-
charon la oportunidad para mejorar 
las relaciones entre Orban y Putin, 
y provocaron el incendio del Cen-
tro Cultural Húngaro en Uzhhorod.  
Quisieron culpar a los nacionalistas 
ucranianos, pero las cámaras de video  
instaladas en los edificios contiguos 
al espacio cultural mostraron la reali-
dad. Las grabaciones llevaron a la de-
tención de dos ciudadanos polacos 
que llegaron de su país con el fin de 
realizar el ataque, financiados por sus 
guardianes rusos. Desde entonces no 
se han presentado más provocacio-
nes como ésta.

Al día de hoy, numerosos húngaros-
ucranianos luchan por conservar su 
independencia como parte del ejér-
cito ucraniano. Existen, desde luego, 
quienes no quieren luchar y tratan de 
salir de Ucrania con pasaporte húnga-
ro. Pero la guardia fronteriza en Trans-
carpacia usa “lugar de de nacimiento” 
tal y como está escrito en el pasaporte 
para determinar si un hombre menor 
a los 61 años puede salir del país bajo 
la ley actual sobre movilidad general. 
Si el lugar de nacimiento es Ucrania, 
entonces se le trata como a un ciuda-
dano más y no se le permite emigrar. 
Tener ciudadanía doble sigue estando 
prohibido en Ucrania.

LITERATURA  
EN EL REFUGIO DE JARKIV
Durante la misma noche en que se 
interrumpió la representación en el 

 “LOS SERVICIOS SECRETOS RUSOS 
APROVECHARON LA OPORTUNIDAD 

PARA MEJORAR LAS RELACIONES  
ENTRE ORBAN Y PUTIN, Y PROVOCARON 

EL INCENDIO DEL CENTRO CULTURAL 
HÚNGARO EN UZHHOROD  .
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Uno nunca sabe a quién va a 
tener a un lado en el tren o 
el avión. Me ausenté una se-
mana de Ucrania y viajé a In-

glaterra para recabar fondos en favor 
de los refugiados. Al ir en tren desde 
el aeropuerto de Londres me llamó la 
atención la mujer eslava que se sentó 
junto a mí. Cuando el tren empezó a 
moverse, saqué mi computadora y 
empecé a redactar un artículo. Escri-
bía en ruso y noté que la mujer es-
taba viendo mi pantalla, leyendo el 
cirílico. De inmediato me preguntó 
de dónde era.

Le dije que soy de Ucrania. Resultó 
que ella era de Rusia, específicamen-
te de Moscú, pero vivía en Londres 
desde hacía tiempo y no tenía pla- 
nes de regresar.

—¿Sabe usted cómo ha estado apo-
yando Rusia a Ucrania durante estos  
días? —me preguntó de manera un tan- 
to solemne.

—¿Cómo? —pregunté, tratando de 
sonar genuinamente interesado. No 
creo en ningún tipo de apoyo ruso.

—¡Los activistas han cubierto Ru- 
sia de listones verdes! —dijo.

—¿Verdes? —me sorprendió—. ¿Qué 
significa?

—Significa que Rusia apoya a Ucra-
nia —exclamó, en evidente espera de 
que me emocionara.

Intrigado, trataba de imaginar qué 
tenían que ver con mi país los listo-
nes verdes. Se me ocurrieron varias 
posibilidades. ¿Sería una señal de  
respeto hacia el presidente Zelenski? 
En Ucrania, ese apellido se relaciona 
con la palabra que designa el color 
verde. También es verde el color del 
partido Siervo del Pueblo, de Zelenski.

ANDREI KURKOV

Uzhhorod, se realizaba exitosamente  
en un refugio subterráneo contra 
bombas la presentación de un “libro 
infantil para adultos” del escritor nor-
teamericano Adam Mansbach: ¡Vete 
con un ca... a dormir!

El volumen lo presentó su traduc-
tor, el culto poeta, escritor y músico 
ucraniano Serhiy Zhadan. Al trabajar 
en el libro, Zhadan se inspiró para 
escribir una canción, que interpretó 
durante el acto, con la banda de rock 
de Jarkiv: La villa y el pueblo. El libro 
ha de salir a la venta el 13 de junio, 
luego de que su impresión fuera inte-
rrumpida por la guerra. Pero quienes 

asistieron esa noche ya saben de qué 
trata: un padre con una hija pequeña 
que no puede dormir.

La guerra ha alterado los progra-
mas de muchas editoriales, pero la 
flexibilidad es clave. Tratan de no can- 
celar los actos que ya estaban en el 
calendario, para que la vida literaria 
y cultural en Ucrania pueda seguir a 
pesar de las hostilidades.

 
NIÑOS SIN CUENTOS 
Este año Ucrania participó en el Salón 
del Libro de París; su pabellón sólo 
presentó títulos en francés de autores 
ucranianos. No fue posible organizar 

el envío de ejemplares de Ucrania a 
Francia. Sin embargo, como el país 
galo acepta cada vez más refugiados 
de esa región —la mayoría de los cua-
les son madres con sus hijos—, el país 
tiene necesidad de libros para ellos. 
El Ministerio de Cultura de Francia 
ya considera la posibilidad de com-
prar libros infantiles y juveniles en 
esa lengua, para sus bibliotecas. Por lo 
tanto, es probable que la vida cultural 
del país invadido empiece a sentirse 
en Francia, así como en muchas otras 
naciones europeas. 

Fuente >  Kiyv Post, 27 de abril, 2022

EL COLOR VERDE

Sin esperar a que yo manifestara 
mi entusiasmo ante este movimiento 
verde, la mujer explicó:

—Si se combinan los colores de la 
bandera de Ucrania, es decir, si se mez-
cla el amarillo con el azul, se obtiene el 
color verde.

—¿Por qué mezclar los colores? —pre- 
gunté—. ¿No sería mejor colgar listo-
nes azules y amarillos?

—¡No! ¡Eso no funcionaría! ¡Arresta-
rían a todos! —explicó.

—¿Es una especie de protesta secre-
ta? —pregunté—. ¡Nadie la va a enten-
der! La gente asumirá que tiene que 
ver con algún asunto relativo a la pro-
tección ambiental.

—No, nosotros lo explicamos —res-
pondió de inmediato—. Lo posteamos 
en Facebook.

—¡Pero en Rusia no hay acceso a Fa-
cebook, ni a Twitter, ni a Instagram, ni 
a YouTube!

—Lo posteamos aquí, en Facebook.
—¿En Inglaterra?
—¡Sí! 
—¡Pero los listones están colgados 

en Rusia! 
Al llegar a la estación de la calle Li- 

verpool, en Londres, y mientras trans- 
bordaba, seguí pensando sobre las 
secretas protestas rusas contra la gue- 
rra en Ucrania. Y me vino una idea fa-
bulosa. Me di cuenta de que en estos 
días Rusia está más intimidada por 
los poderes fácticos rusos que los so-
viéticos durante los años de la Unión 
Soviética, en los que yo crecí.

Hoy los rusos que están contra el 
régimen se van del país. Antes muy 
pocos podían salir de la URSS, pero exis-
tía todo tipo de movimientos under-
ground, que respiraban por debajo de 

la sociedad. Aunque era muy peligro- 
so que lo asociaran a uno con alguno 
de estos grupos, mucha gente se su-
maba a ellos. Se reunían en las cocinas, 
copiaban textos, escuchaban estacio-
nes de radio clandestinas, así como 
música y poesía antisoviéticas y desde 
luego escribían literatura no-aprobada.

Era algo osado, pero me pregunto 
si esa gente sintió que tenía alguna 
otra opción en lugar de unirse a los 
movimientos informales. Fue la ma-
nera de conservar su humanidad o, 
al menos, su cordura. En la Rusia de 
hoy, la libertad de expresión está al fi-
nal de las prioridades de la gente. Na-
die quiere perder su nivel de vida ni 
poner en riesgo su estabilidad, pero a 
algunos les da vergüenza permanecer 
callados cuando, en nombre de ellos, 
se comenten crímenes en Ucrania.

Quizá para apaciguar sus concien-
cias buscan protestar contra el régi-
men de Putin, sin embargo lo hacen  
de esa manera tan secreta para que el 
régimen no se entere de las quejas y  
no los obligue a pagar altas multas o 
los castigue de otra forma. Listones 
Verdes Contra la Guerra de Ucrania 
es de esos movimientos secretos que 
permite sentir a quienes protestan  
que tuvieron el valor de hacerlo y dor- 
mir tranquilamente por la noche, mien- 
tras los bombarderos rusos arrasan 
pueblos y villas ucranianos. 

Fuente >  Kiyv Post, 4 de abril, 2022

 “EN LA RUSIA DE HOY NADIE QUIERE PERDER  
SU NIVEL DE VIDA NI PONER EN RIESGO SU 

ESTABILIDAD, PERO A ALGUNOS LES DA VERGÜENZA 
PERMANECER CALLADOS CUANDO, EN NOMBRE  

DE ELLOS, SE COMENTEN CRÍMENES EN UCRANIA  .

Ilu
st

ra
ci

ón
 > 

pi
xa

ba
y.

co
m

EC_353.indd   8EC_353.indd   8 26/05/22   19:4326/05/22   19:43



El Cultural 07SÁBADO 28.05.2022

Desde el inicio de la humani-
dad, la literatura y la guerra 
han estado íntimamente re-
lacionadas. Si pensamos en 

el poema fundacional de la lengua 
griega, la Ilíada (siglo VIII a. C.) o en 
dos obras que anticiparon la historia  
moderna, Los nueve libros de la histo-
ria, de Heródoto (V a. C.), e Historia 
de la guerra del Peloponeso, de Tucí-
dides (V-IV a. C.), constatamos que la 
literatura fue el molde sobre el que se 
fraguaban las naciones.

LENGUA Y CARÁCTER NACIONAL 
Ya sea como el poema primigenio 
que narra el asedio de Troya, o como 
la saga de Tucídides, considerada un 
atemporal manual de guerra, el len-
guaje se ha ocupado de ser la memo-
ria y la piedra de fundación después  
de que la guerra y la barbarie han su-
cedido. Como en un eterno retorno,  
después de la devastación viene la 
construcción y, de ahí, la literatura.  
Así, con este afán, el Beowulf —de ori-
gen céltico-anglosajón— y el mito de 
Tristán e Isolda comparten el designio 
de justificar reinos.

Debido a esto, la Edad Media con-
tinental se nutrió de la narrativa de la 
guerra al explotar su carácter heroi-
co. El estímulo de engendrar una 
subjetividad nacional halló una veta 
histórica y literaria en su lucha con- 
tra los sarracenos: La canción de Ro-
lando (siglo XI), El cantar de Mío Cid 
(XIII) o La Divina Comedia (XIV), de 
Dante —que versa sobre las conse-
cuencias del enfrentamiento entre 
el papado de Bonifacio VIII y el go-
bierno laico de Florencia—, o El Rey 
Arturo y los Caballeros de la Mesa Re-
donda, de Thomas Malory (XV), hasta 
el monumental Orlando furioso, de 
Ariosto (XVI), en Occidente la guerra 
se proyectó como una muestra de 
valor, poder y, sobre todo, una prueba  
de lealtad.1 En gran medida, la litera-
tura replicaba el pacto vasallático, 
como señaló Sartre: validaba la ideo-
logía de la época. 

Con base en estos poemas se fun-
dó el carácter nacional de los pueblos 

europeos, ponderando una estirpe 
de nobleza y la materialización de 
un mandato divino que les permitían 
asumirse como el pueblo que osten-
taba la verdad y la justicia frente a la 
abyección del extranjero. Al imponer-
se mediante la violencia atribuían su 
éxito a la voluntad celestial para de-
sarrollar su imperio económico. En la  
reinvención de su pasado veían la cer-
teza de su futuro. 

Por su parte, William Shakespeare 
se serviría de la guerra entre las di-
ferentes familias y casas de la región 
británica, así como de los conflictos 
grecolatinos, y concretaría una visión 
de un mundo complejo, donde la for-
ma en que el hombre hacía la guerra 
era muestra de su ser. En el clasicis-
mo francés, con Jean Racine o Pierre  
Corneille —tan distintos entrambos,  
según afirma Steiner en La muerte de 
la tragedia—, también se abordaron 
las querellas de la nobleza. En éstas, 
emulando a los griegos, la mente de  
los poderosos era expurgada, así co-
mo se retrataba psicológicamente a 
los monarcas encumbrados, quienes 
eventualmente actuaban como los 
seres más despiadados.

LOS HÉROES SE DESDIBUJAN  
EN LA MODERNIDAD
Sin olvidar que hubo obras antibe-
licistas previas, incluso en la épo- 
ca clásica, como Lisístrata (V a. C.), del  

comediógrafo Aristófanes, la conclu-
sión de que la guerra era un insano 
despliegue de violencia debió esperar 
hasta el siglo XVIII, cuando la Ilustra-
ción suscitó escepticismo frente a la 
epopeya de los pueblos. No sugiero 
que dejaran de ocurrir guerras o in-
vasiones, sino que la perspectiva lite- 
raria comenzó a introducir un punto 
de vista crítico en el relato fundacio-
nal. Figuras como Goethe, Schiller y  
otros aportaron a la cultura de la paz 
desde la reescritura de mitos o la con-
cepción secular del universo. El Gui-
llermo Tell, de Schiller, es un bastión 
de resistencia ante el poder.

Con base en el materialismo más 
rampante, la sociedad burguesa pon-
deraba —como aún lo hace— los pe-
riodos de calma y certidumbre para la 
producción y el comercio por encima  
de los conflictos. Fue con Rousseau,3 

Montesquieu y Kant que se le dio 
prioridad a la ley en la resolución de 
los conflictos. La época de la Ilustra-
ción creó una subjetividad colectiva 
que procuraba la vida humana, sí, 
para sus privilegiados —obvio—, aun-
que paulatinamente se expandiría 
hasta los demás estratos. A decir de 
Kant: “tienen que pasar siglos para 
que la moral de los pueblos avan-
ce tan sólo algunos centímetros”. 
De igual forma se utilizó el discur-
so libertario para irrumpir en otras 
regiones, como lo hizo Francia du- 

rante la independencia de Esta-
dos Unidos. En su contraparte  
dialéctica, el nacionalismo se 
convirtió en el móvil de muchas 
sectas. En todo caso, me apega- 
ría a la diferenciación señalada 
por George Orwell entre patrio-
tismo y nacionalismo:

es preciso distinguir entre 
ellas, puesto que aluden a 
dos cosas distintas, incluso 
opuestas. Por “patriotismo” 
entiendo la devoción por 
un lugar determinado y  
por una determinada forma 
de vida que uno conside- 
ra los mejores del mundo, 

El ejercicio literario aborda tanto calamidades como episodios grandiosos, aunque ya lo asentó Tolstói: 
“Todas las familias felices se parecen unas a otras; cada familia desdichada lo es a su manera". Sin duda, 

la guerra —con su bagaje de muerte, exilio, hambre, dolor— ha sido pasto creativo de obras señeras 
sobre esa experiencia límite. Héctor Iván González revisa algunos de esos títulos que glorifican,  

cuestionan, enriquecen nuestra visión de los conflictos bélicos y nos llevan a indagar en su complejidad e historia.

TRANSITAR 
L A MÓRBIDA NOCHE 

Literatura y guerra

HÉCTOR IVÁN GONZÁLEZ
@HectorIvanGP
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Ilustración en cerámica sobre la Guerra de Troya.
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Monumento al Cid Campeador en Burgos, España.

pero que no tiene deseos de im-
poner a otra gente. El patriotismo 
es defensivo por naturaleza, tan-
to militar como culturalmente. El 
nacionalismo, en cambio, es in-
separable del deseo de poder; el 
propósito constante de todo na- 
cionalista es obtener más poder  
y más prestigio, no para sí mis-
mo, sino para la nación o entidad 
que haya escogido para diluir en 
ella su propia individualidad.2

En el campo irlandés, encontramos 
rasgos antibelicistas en Vida y opi-
niones del caballero Tristram Shandy 
(1759), del agudísimo Laurence  Ster-
ne, quien caricaturizaba a los perso-
najes del tío Toby y al padre del aún 
feto Tristram al presentarlos como 
admiradores obcecados de batallas y 
estratagemas marciales. Sterne mues-
tra el belicismo como una de las for-
mas de la zafiedad.

En este sentido, Napoleón Bona-
parte sería una figura discordante en 
gran parte de Europa, por su afán de 
continuar el imperio romano y ex- 
tender la revolución allende el hexá-
gono francés. No es por azar que fuera  
otro francoitaliano, como Stendhal, 
quien ironizara sobre la figura de Na-
poleón en Rojo y negro e hiciera de 
él, al menos en sus novelas, motivo 
de escarnio. Pasa igual en La guerra y 
la paz, de León Tolstói, o en El Conde 
de Montecristo, de Alejandro Dumas: 
gran parte de los personajes lo exe-
cran y lo llegan a demonizar. En su 
momento, Beethoven retiró el título 
“Napoleón” de su concierto para pia-
no número cinco, luego de que Bona-
parte bombardeara Austria.

EN LA NOVELA BURGUESA, la sátira y el 
desenfado son punto de partida para 
representar un mundo violento y co-
lectivista. Un punto culminante del 
sarcasmo ante los enfrentamientos  
armados aparece en La educación  
sentimental, donde Gustave Flaubert  
narra el trayecto de Frédéric Moreaux  
a través de las barricadas de la revo- 
lución parisina de 1848, para llegar  
a una cita con su amante, desenten- 
diéndose del conflicto armado. En el 
mundo ilustrado se adoptaba paula-
tinamente una idea básica: la guerra 
es un evento contrario a la razón y a 
toda la naturaleza humana, como es-
cribió Tolstói.3

En este momento es interesante 
que los temas de la literatura se ma-
nifiesten en géneros que no habían 
ocupado el escenario principal, como 
el cuento, la crónica o la poesía. Los 
cuentos de Maupassant, Las flores 
del mal, de Charles Baudelaire, Los 
cantos de Maldoror, de Lautréamont, 
y las obras de los poetas parnasianos 
se alejaron del todo de las epopeyas y 
destacaron temas en los que el sujeto 
respondía sensiblemente al proceso 
de industrialización europeo.

NOVELAS ANTIBELICISTAS VS. FASCISTAS
Sorpresivamente, sería en el siglo XX, 
por medio de la vanguardia del fu- 
turismo, que la guerra gozó una vez 
más de buena reputación, especial-
mente desde perspectivas fascistas 
que no tenían objeción en intervenir 

con violencia en el mundo. Sobresa-
len las ideas del poeta fascista Filippo 
Tommaso Marinetti, quien glorificó  
el militarismo y promovió la Guerra 
de 1914. Lo mismo sucedió con Gui-
llaume Apollinaire, quien partió a las 
trincheras gustoso. Trágicamente, el 
autor de los Caligramas sufrió una 
herida en el cráneo y murió poco des-
pués de la epidemia de gripe. En In-
glaterra, el poeta y pintor Wyndham 
Lewis se regodeaba de haber partici-
pado en el frente.

A su vez, en Estados Unidos hubo 
toda una generación de jóvenes uni-
versitarios brillantes, científicos y 
artistas que partieron al frente, per-
suadidos de que debían cambiar el 
mundo con un fusil o un mortero. 
Gertrude Stein llamó a esos talentos  
la generación perdida, lo que retrató 
con acierto la regresión intelectual 
y académica que sufrieron tanto Es-
tados Unidos como Inglaterra. De los 
dos lados del Atlántico, artistas y pen-
sadores consideraron erróneamente 
que la inequidad, la injusticia y la 
miseria serían resueltas con el mar de 
sangre que fue en realidad la trágica 
Gran Guerra. Vale la pena mencionar 
al socialista Jean Jaurès, que sostuvo 
una cruzada por la paz y cuyo asesina-
to prácticamente dio el tiro de arran-
que de la Primera Guerra Mundial, 
como bien recuerda Joseph Roth en 
Confesión de un asesino.

Señala el historiador Eric Hobs-
bawm, en su Historia del siglo XX,4 que  
la Primera Guerra fue tan descomu-
nal en su saldo de muertes porque 
los países ricos la concibieron como 
la oportunidad de hacer alarde de  
su poderío bélico. Se trataba de una 
guerra de imperialismos. También se-
ñala que el porcentaje de fallecimien-
tos arrasó con la población alemana a 

mayor velocidad (ya que fue más bre-
ve) que la Segunda Guerra Mundial, 
en la que hubo más muertos por ser 
mayor la población. La letalidad tenía 
como objetivo una masacre interna-
cional para obtener la supremacía 
definitiva ante todos los países en la 
carrera colonialista.

Francia, Inglaterra y Rusia contra el 
Imperio Austrohúngaro y Alemania 
querían demostrar quién tenía ma- 
yor poder de destrucción. Por su 
parte, con ayuda de científicos, los 
alemanes desarrollaron armamen-
to químico y utilizaron el gas ve-
sicante contra sus adversarios. De 
las consecuencias de estos daños, 
sería Hermann Broch quien rindiera 
cuenta de la devastación en su trilo-
gía Los sonámbulos (de 1931-1932), 
con la cual se convertiría en el autor 
de mayor sensibilidad literaria al 
plasmar —a partir de tres años cla-
ve, 1888, 1903 y 1918— el declive so-
ciopolítico de Austria. Con base en  
tres personajes inmersos en una so-
ciedad convulsa: Pasenow, Esch y 
Huguenau, la trilogía brinda un bajo-
rrelieve de la transición que se dio de 
una sociedad idealista, prácticamen-
te romántica, pasando por una acti- 
tud de escepticismo frente a las viejas  
creencias, para trocarse en una socie-
dad proclive al pragmatismo. En esta 
voluminosa epopeya el personaje 
principal es intangible e indetermi-
nado, se trata de todo el ente social 
en el trayecto de dos siglos sanguina-
rios. Para Broch, el hombre común y 
corriente lo había perdido todo des-
de antes de nacer y sólo le quedaba 
actuar a sabiendas de que no podría 
cambiar su destino.

En cuanto al hombre, ese hombre  
que antaño fue imagen de Dios, 
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 “EN ESTADOS UNIDOS HUBO TODA UNA GENERACIÓN 
DE JÓVENES UNIVERSITARIOS BRILLANTES, 

CIENTÍFICOS Y ARTISTAS QUE PARTIERON AL FRENTE, 
PERSUADIDOS DE QUE DEBÍAN CAMBIAR  

EL MUNDO CON UN FUSIL. GERTRUDE STEIN  
LLAMÓ A ESOS TALENTOS LA GENERACIÓN PERDIDA  .
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Edición ilustrada  
por Clément Serveau 
de Viaje al fin de la 
noche, 1935.

espejo de los valores del mundo,  
de los que él era portador, ese  
hombre ha dejado de existir; 
aunque todavía posea reminis-
cencias de su antigua seguridad, 
aunque se pregunte qué lógica 
superior a él ha trastocado su 
buen sentido, el hombre, impe-
lido hacia el horror de lo infinito, 
por mucho que se estremezca 
y, lleno de romanticismo y de 
sentimentalismo, anhele retor-
nar a la protección de la fe, si- 
gue estando desamparado ante 
la fuerza de los valores indepen-
dizados. Y no le queda otro re-
curso que someterse a cada uno 
de los valores que se han conver-
tido en su profesión; no le queda 
otra alternativa que, en función 
de dichos valores, convertirse 
en un profesional, devorado por 
la lógica radical de los valores en 
cuyas garras ha caído.5

Los sonámbulos está conformado por 
varios géneros literarios, hay ensa- 
yo filosófico (“Lógica para un mun- 
do en destrucción”), crónica, narrativa 
y, además, dramáticamente logra que 
los personajes principales concurran 
en la tercera novela, emulando lo in-
tempestivo de la vida misma. Posee 
la densidad literaria que pocas obras 
han podido brindar al mundo y, aun-
que no lo parezca, tiene un mensaje 
esperanzador pese al triunfo de los 
seres más infames. 

ENTRE LAS MAYORES OBRAS antibelicis-
tas y antinacionalistas no podríamos 
encontrar un autor más distinto a 
Broch que Louis Ferdinand Céline. 
Francés y de origen humilde, médi-
co convocado al frente de la Primera  
Guerra, sería el gran pacifista de esa 
época. No hay nadie tan antinaciona-
lista y tan tajante contra el belicismo. 

Con su Viaje al fin de la noche (1932), 
Céline recreó la ironía, el absurdo y 
la idiotización que permeaba en el 
ejército. En su estilo se encuentra 
una de las prosas más musicales y de 
mayor expresividad. Sin embargo, 
qué difícil homenajear esa tremenda 
novela sin pensar en el pésimo papel 
que este mismo hombre representó 
durante la Segunda Guerra Mundial 
como colaboracionista de los nazis. 
Sólo si abrimos la mirilla y evitamos 
un juicio sumario podremos aquilatar 
la hondura de sus primeras dos obras 
—junto con Muerte a crédito— y no lle-
nar de oprobio su imaginario político 
posterior. Sin embargo, es posible que 
entre Los sonámbulos y Viaje al fin de 
la noche estribe el culmen de la litera-
tura antibelicista. 

La desazón y el desconcierto an-
tibelicista también han hecho gala 
en autores de diferentes contextos, 
desde el militar Erich Maria Remar-
que, con Sin novedad en el frente, el 
checo Jaroslav Hašek con Las aventu-
ras del buen soldado Švejk—conclui-
da por Karel Vaněk—, o Joseph Roth 
con La marcha Radetzky, Confesión 
de un asesino o Job. Entre ellos está 
el pintor y narrador Józef Czapski, 
quien relata la desaparición de más 
de diez mil personas durante la in-
vasión ruso-alemana a Polonia en su 
obra En tierra inhumana.6 Asimismo, 
Thomas Mann hizo una suerte de 
preámbulo a la Primera Guerra Mun-
dial al final de su novela La montaña 
mágica, por lo cual, junto a su poste-
rior advertencia de qué representaba 
Hitler, se consagraría como uno de los 
mayores pacifistas de su época. En el 
ámbito francés, Jean-Paul Sartre se 
dedicaría, desde su novela La náusea 
(1938) hasta su tetralogía Los caminos 
de la libertad, a narrar los estragos in- 
dividuales de la guerra. A partir de la 
influencia de Dos Passos y Faulkner,  

incluyó en su relato desde las ne-
gociaciones de Neville Chamberlain  
con Joseph Goebbels —para la firma 
del Acuerdo de Múnich, de 1938— 
hasta la Ocupación nazi en Francia, 
con lo cual logró un friso histórico con 
múltiples personajes y escenarios.

AL NO SER ÉSTE un ensayo exhaustivo, 
sino un transitar por esa mórbida no-
che que es la guerra, donde el  ser hu-
mano muestra su peor cara, afloran 
sus peores instintos y el sentido co-
mún pareciera convertirse en un lujo, 
forzosamente muchos autores que-
dan fuera. A manera de conclusión, 
es urgente recordar que el discurso 
de “defensa propia” en menoscabo de 
otro país siempre ha sido usado como 
una retórica engañosa. Nadie tiene 
derecho a utilizar armamento con-
tra una nación soberana por más que 
se arguya el riesgo de compartir una 
frontera —o cualquier otro. Notamos 
que la guerra y la literatura tienen una 
conexión, pues el lenguaje —como en 
la época clásica— es el primero en ser 
retorcido para justificar el uso de las 
armas. Como diría George Orwell:

Hechos como la prolongación 
del dominio colonial británico 
en la India, las purgas y depor-
taciones de Rusia o el lanza-
miento de las bombas atómicas 
en Japón pueden, sin duda, de-
fenderse, pero sólo mediante 
argumentos que son demasiado 
brutales para la mayoría de los 
seres humanos, y que tampoco 
casan con los objetivos expre-
sos de los partidos políticos. Por 
eso, el lenguaje de la política ha 
de consistir, sobre todo, en eu-
femismos, en interrogantes, en 
mera vaguedad neblinosa. Se 
bombardean aldeas indefensas 
desde el aire, sus habitantes son 
expulsados al campo, se ametra-
lla al ganado y se pega fuego a las 
chozas con balas incendiarias; a 
esto se le llama “pacificación”.  
Se despoja a millones de cam-
pesinos de sus parcelas culti- 
vadas y se les envía a pie por la 
carretera, provistos tan sólo de lo 
que puedan llevar encima; a es-
to se le llama “desplazamiento 
de habitantes” o “rectificación de  
las fronteras.7

Tal como lo hace, justo ahora, Vladí-
mir Putin al invadir Ucrania. 

NOTA
1 Por no citar aquí toda la literatura de caballería.
2 George Orwell, “Apuntes sobre el nacionalis-
mo”, en Ensayos, varios traductores, DeBolsillo, 
Barcelona, p. 592.
3 Pierre Pascal, “Introduction”, en León Tolstói, 
La Guerre et la Paix, Gallimard, Bibliothèque de 
la Pléiade, París, 1978, p. XXI.
4 Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. 1914- 
1991, varios traductores, Crítica, Barcelona,  
2003, p. 34.
5 Hermann Broch, Huguenau o el realismo, tra-
ducción de María Ángeles Graut, prólogo de  
Lluis Izquierdo, DeBolsillo, Barcelona, 2006, 
p. 159.
6 Józef Czapski, En tierra inhumana, traduc- 
ción de J. Slawomirski y A. Rubió, Acantilado,  
Barcelona, 2008.
7 George Orwell, “La política y la lengua ingle- 
sa” en Ensayos, op. cit., p. 667.

 “THOMAS MANN HIZO UNA SUERTE DE PREÁMBULO 
A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL AL FINAL DE SU 

NOVELA LA MONTAÑA MÁGICA, POR LO CUAL,  
JUNTO A SU POSTERIOR ADVERTENCIA DE QUÉ 

REPRESENTABA HITLER, SE CONSAGRARÍA COMO  
UNO DE LOS MAYORES PACIFISTAS DE SU ÉPOCA  .
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La decisión de la Alcaldía Cuauhtémoc de 
homologar los puestos de comida en las calles 
de la demarcación ha indignado a vecinos y 
habitantes de la Ciudad de México por tratarse 

de una decisión que atenta contra una expresión de 
la cultura popular: los rótulos. Presentes en nuestras 
calles en puestos, fachadas y ventanas de negocios, 
aquellos textos y dibujos son parte de nuestro  
paisaje urbano, pero para la alcaldesa reflejan una 
anarquía intolerable en nuestras calles. Más allá de  
que sea entendible que se atiendan las problemáticas 
del ambulantaje y la necesidad de su regulación,  
lo que ha sorprendido es el acento que se ha puesto  
en el tema estético.

ANTE LAS PROTESTAS en redes sociales, Sandra Cuevas 
respondió que las calles requieren de orden y que 
los rótulos no son arte. Intentar responder aquí qué 
es arte y qué no lo es sería infructuoso e implicaría 
entrar a un debate que, en realidad, salvo para algunos 
contados críticos, está bastante superado en los círculos 
especializados —“el arte es todo lo que 
los hombres llaman arte”, dice José 
Jiménez en su clásico libro Teoría del 
arte. Desconozco qué bibliografía ha 
consultado la alcaldesa para llegar 
a la conclusión que compartió en 
conferencia de prensa, pero lo que sí 
puedo asegurar es que, en tanto que 
los rótulos gozan de un gran arraigo 
en nuestras calles, son un elemento 
protagónico de nuestra cultura visual 
—y como historiadora del arte siempre 
me parece que hablar de cultura visual 
es mucho más provechoso que  
discutir sobre arte con A mayúscula  
vs. arte popular.

Tampoco estoy tan segura de que, 
para defender el oficio de los rotulistas 
y entonces valorarlo, resulte necesario 
imponerle la categoría de Arte, con 
todas sus implicaciones elitistas y 
cánones occidentalistas. Tal vez los rótulos no sean 
arte, pero al mismo tiempo no tienen por qué serlo 
y tampoco debe significar que por ello no debamos 
reconocer su legado cultural —porque lo tienen,  
y con creces. Los rótulos son una expresión popular y 
callejera, y ese hecho no les resta mérito; al contrario, 
es precisamente por esa razón que están tan arraigados 
en nuestra cultura visual y que han logrado permear 
otras manifestaciones que sí han tenido una gran 
trascendencia en eso que llamamos Arte mexicano  
—ahí sí, con mayúsculas.

Lo que Cuevas parece ignorar al negar estas 
posibilidades creativas es su legado histórico en 
nuestro país, pues la historia del movimiento 
artístico mexicano de mayor trascendencia histórica 
y cultural —cuyo centenario se está celebrando este 
año—, está íntimamente hermanada con esta expresión 
cultural popular. Sí, me refiero al muralismo, primer 
movimiento del continente americano en tener un 
impacto en el arte occidental, eje innegable de la 
creación artística y la política cultural a lo largo de 
casi todo el siglo XX. Nadie se atrevería a afirmar que 
los pintores que en las postrimerías de la Revolución 
Mexicana se subieron a los andamios no eran artistas, 
excepto quizá la alcaldesa, si se le ve a la luz de sus 
orígenes en la pintura de las pulquerías. Fue ahí donde 
estos pinceles, que a la postre se convertirían en los 
mayores íconos de la plástica mexicana, hicieron sus 
pininos en el arte público.

LA PINTURA POPULAR de las pulquerías ha quedado 
documentada desde los tiempos de los intelectuales 
liberales del siglo XIX. Guillermo Prieto, por ejemplo, 

C U L T U R A  V I S U A L 
C A L L E J E R A

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N le dedica al tema un párrafo de sus Memorias de mis 
tiempos: “Al fondo de la galera o jacalón hay una pared 
blanca que a veces invadía la brocha gorda, exponiendo 
al fresco un caballo colosal con su charro o dragón 
encima, una riña de pelados o una suerte de toreo, 
cuando no un personaje histórico desvergonzadamente 
disfrazado...”. Con el paso de los años, esas mismas 
pinturas inspirarían a los jóvenes que durante el 
porfiriato las comenzaron a frecuentar en camino a sus 
cursos en la Escuela Nacional Preparatoria o durante las 
excursiones que hacían al campo como alumnos de la 
Academia de San Carlos. Sus nombres eran Diego Rivera, 
José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, por 
mencionar tan sólo a algunos.

Así, motivados por los rótulos de sus fachadas e 
interiores, aquellos pintores en ciernes hicieron frescos 
propios en pulquerías de nombres singulares, como  
La fuente embriagadora, Los recuerdos del porvenir  
y Las mulas de San Cristóbal. Fueron los antecedentes 
de las grandes obras públicas que a los pocos años  
harían de la mano de la misma Secretaría de Educación 

Pública. Entre ellos se encontraba también Frida Kahlo, 
hoy un símbolo internacional del arte mexicano. 
A la alcaldesa Cuevas seguramente le sorprenderá 
enterarse de que la pintora más conocida del país fue 
una impulsora del arte de los rótulos cuando con sus 
alumnos —quienes se convertirían en reconocidos 
artistas— pintó la pulquería La Rosita, a unos pasos de  
su famosa casa de Coyoacán.

AHORA, COMO TODA EXPRESIÓN callejera, es cierto que es 
efímera y, por lo tanto, su pervivencia está amenazada, 
ya sea por las inclemencias del tiempo, los cambios 
en gustos o la presencia de otras manifestaciones 
culturales, como el grafiti. Sin embargo, la medida 
tomada por la alcaldesa denota un autoritarismo  
muy cuestionable. 

El borrado de esos rótulos no fue producto de un 
proceso orgánico y espontáneo como los antes  
descritos, naturales a la vida de cualquier ciudad  
y que responden al dinamismo de nuestras sociedades, 
sino que se trató de una decisión tomada por una 
persona en posición de poder. Por lo tanto es una 
postura que, en tanto que implica la cancelación de 
una expresión cultural —sea Arte o no— sí debería 
resultarnos alarmante.

Por mi parte, puedo compartirles que he trabajado 
desde mi trinchera para intentar pacificar el ruido visual 
que nos invade al transitar por nuestras calles. Me 
interesa que se respete la imagen de las zonas históricas 
de nuestra capital, pero me interesa más que nuestro 
paisaje urbano no pierda su identidad para convertirse 
en un no-lugar sin cultura propia. Hay un patrimonio 
gráfico en las ciudades y lo debemos cuidar. 

 “A CUEVAS  
LE SORPRENDERÁ 

ENTERARSE DE  
QUE KAHLO  

FUE IMPULSORA  
DE LOS RÓTULOS 

CUANDO CON SUS 
ALUMNOS PINTÓ LA 

PULQUERÍA LA ROSITA .  
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POR COMIDA SOY CAPAZ de hacer cualquier disparate. 
Como viajar miles de kilómetros sólo para conocer un 
restaurante en el culo del continente, un puesto de tacos 
que no figure en guía gastronómica alguna o una carreta 
junto a la autopista más remota. La fama de la gastronomía 
de Baja California Sur hacía años que me soplaba en la 
nuca como la pobreza a Patricia Fernández de Yo soy Betty, 
la fea. Así que decidí hacer algo al respecto. 

EL MARINERO BORRACHO. Llegué a San José del Cabo porque 
me dijeron que un torreonense dirigía una marisquería. 
Y dije, ah carajo, eso lo tengo que ver. Ubicado frente a 
la marina (haciendo honor a su nombre) en el bulevar 
Tiburón, Poblado La Playa, este lugar ofrece un par de 
innovaciones culinarias con una modestia que no  
cae mal y no se ve empañada por la mamonería de  
la ahora llamada cocina de autor.

El menú ofrece varias sorpresas. El taco de pescado está 
capeado con panko y amaranto, acompañado de una crema 
de jengibre con ajonjolí. Servido en rigurosa tortilla de 
harina made in San José, es una manera audaz de restarle 
monotonía al taco estilo Ensenada. Pero en cuestión de 
tacos la estrella es el de falafel. Una cruza entre el Medio 
Oriente y el Pacífico. También servido en tortilla de harina, 
está embarazado de camarones capeados con falafel. Por su 
combinación de sabores y texturas es altamente adictivo. 

Pero la estrella del lugar es el ceviche verde de pescado 
con pesto, aceitunas y alcaparras. Una delicia que no 
encuentras en otro lugar. Si algo anhelamos los amantes 
de la comida son nuevos platillos que nos estallen en el 
paladar. Y que nos dejen con ganas de más. Por esa razón 
volví al siguiente día, a repetir. 

OYSTERA. Todos Santos es famoso porque ahí está el Hotel 
California. Que ya desmintieron los Eagles que se trate del 
mismo de su canción. Pero el sitio alberga el bar Tequila 
Sunrise, que ostenta las mejores margaritas del mundo.

Y también ahí se halla el restaurante Oystera. Otro 
santuario del molusco. Mientras el narco controla el 
comercio de la totoaba, Oystera lo ofrece sin límites gracias 
a su granja (de mar, no de río), por lo que su consumo no 
atenta contra la vaquita marina. Si quieren saber por qué la 
totoaba es tan codiciada por los chinos, pruébenla, caerán 
rendidos. Como su nombre lo indica, la especialidad de 
Oystera son los ostiones. No encontrarán cremosidad igual 
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en ostión alguno de cualquier otra playa de la república. Y 
también poseen una granja de callo de hacha. Lo primero 
que impacta es su tamaño. Tienen la dimensión de 
una galleta de helado. Y lo segundo es su sabor. Aquí se 
controla la temperatura que hace posible estos milagros.

Oystera es un lugar caro. Se gastan alrededor de 5 mil 
pesos por dos personas (tella de vino blanco incluido). 
Pero vale la pena hasta el último centavo derrochado.

OYSTER HOUSE BY FISM. Es un lugar pequeñito, apenas 
cuatro mesas (muy japonesa la onda), ubicado en Allende 
70, en el centro de La Paz. Tienen un producto de primera 
gracias a que también dirigen una granja ostrícola.  
Y ello explica la cremosidad de sus ostras y la carnosidad 
de sus almejas. Durante los fines de semana ofrecen 
ostiones al grill todo el día, pero su carta está repleta  
de prodigios de primer nivel.

La tostada de leche de tigre es una grosería. Cubos de 
jurel (a diferencia de otros que he probado de consistencia 
dura, éste es suavecito), camote empanizado con panko 
y bañada de leche de tigre, es una de las tostadas más 
premium que puedan encontrar en el país. Incluso diría 
que superior a las que ofrece La Guerrerense de Ensenada.

Y el diamante que brilla en su menú es la Muñeca. 
Almeja coqueta con cubos de jurel. Comerla es como 
hablar con dios por zoom (juro por mi madre que no es 
una exageración). El producto es fresco en su sentido real. 
El viaje que hace la almeja a tu mesa es mínimo. La sacan 
viva de una pecera en la cocina y la preparan en el acto. 
Los precios son accesibles. Tres personas pueden comer 
por 1500 pesos (sin bebidas incluidas). Y aunque venden 
ballenas (caguamas Pacífico), te permiten llevar tu propio 
chupe. Lo que refuerza aún más la sensación de que te 
encuentras en el paraíso.

Yo soy un incrédulo. Pero en este viaje descubrí que 
todas las leyendas son ciertas. El marisco sudcaliforniano 
es el rey. 
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  LA FAMA DE LA GASTRONOMÍA 

DE BAJA CALIFORNIA  

SUR HACÍA AÑOS QUE  

ME SOPLABA EN LA NUCA  .

   EL PEQUEÑO DISCO DURO 

INTRODUJO NUEVAS FORMAS  

DE ESCUCHAR, ALMACENAR, 

PORTAR Y COMPARTIR MÚSICA  .  

EL IPHONE MATÓ AL IPOD vía streaming. El 10 de 
mayo Apple anunció que dejará de producir el iPod Touch, 
el último modelo del reproductor Mp3 que cambió la 
forma en la que escuchábamos la música. No era el único 
dispositivo de este tipo, pero sí el más relevante por  
su diseño y porque Steve Jobs era un adicto a la música, la 
tecnología y la mercadotecnia que logró colocar casi 500 
millones de iPods entre nuestras manos y oídos.

El iPod es como un hijo conceptual del casete, el 
Walkman y el Discman: un dispositivo para llevar tu  
música que te quepa en el bolsillo. También es padre del 
iPhone. El lanzamiento mundial del iPod, en octubre  
de 2001, fue un evento espectacular. La gran promesa de  
Jobs era que “escuchar música nunca volverá a ser lo 
mismo”. El hombre de la ecuación LSD + JOB = MAC sostenía 
la pequeña caja musical de cinco GB mientras declaraba que 
“la música es parte de la vida de todos”. Su invento podía 
almacenar hasta mil canciones y reproducirlas durante 
diez horas continuas. El pequeño disco duro con interfaz 
para seleccionar canciones introdujo nuevas formas de 
escuchar, almacenar, organizar, portar y compartir la 
música en formato digital con calidad de CD. 

El salto del Walkman al iPod fue otro gran paso para 
el planeta. Desde los años noventa pedaleo bicicletas 
en la montaña, siempre con música. Antes cargaba una 
Camelback con agua, parches, Walkman, tres casetes de 90 
minutos y dos juegos de pilas. Hoy sólo llevo un pequeño 

Shuffle en la bermuda, impensable cargar con todo aquello. 
Me pone mal pensar en la cantidad de walkmans y pilas 
que usé y terminaron en los depósitos de reciclaje. En 2005 
armé un iPod negro y le metí diez mil canciones de mis CDs,  
lo cual me sigue pareciendo fantástico y por eso lo conservo, 
me hace preguntar cuántas canciones hay en mi cabeza. 
Entonces llegabas a la fiesta y lo conectabas con una playlist. 
O ibas a sesiones en las que se desenfundaban los iPods para 
los duelos de canciones hasta el amanecer.

Un hito en la industria, con su rueda de navegación como 
timón de nave musical y su pantalla que desplegaba discos, 
canciones y listas de reproducción. Se hizo una línea de 
productos iPod: Classic, Mini, Shuffle, Nano y el Touch, 
al que le metieron teléfono y aplicaciones para hacer el 
iPhone. También abrieron iTunes, que se convirtió en Apple 
Music para los usuarios de la marca. Con las plataformas de 
streaming, el parricidio tecnológico de Apple se cumplió 
y el iPhone transformó la caja de música en un objeto 
innecesario que descansa con Jobs. E L  iP O D

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap
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 “LA CINTA 
ENTRETEJE VISIONES 

DE VALKIRIAS 
CABALGANDO 

POR LOS AIRES 
CON IMÁGENES DE 

CUERPOS MUTILADOS 
QUE REPRESENTAN  

A UN CENTAURO  . 

En sus anteriores largometrajes 
Robert Eggers ha explorado los 
efectos del aislamiento y las fuerzas 
enloquecedoras de opresión que se 

manifiestan bajo rígidas estructuras machistas y  
autoritarias, ya sea en la pesadilla religiosa de 
deseo y transgresión en la Nueva Inglaterra del  
siglo XVII en la cinta La Bruja (2015) o en la 
relación de poder entre cuidadores de El faro 
(2019), en la costa de la misma región, a finales 
del XIX. En su tercera película, Eggers retoma 
con mucho mayor presupuesto y ambición una 
vieja historia escandinava de venganza, honor  
y violencia extrema que también es una pieza de 
época compulsivamente precisa y detallada en 
términos históricos. Una vez más, el eje narrativo es la 
obsesión del honor y la masculinidad tóxica. 

El hombre del norte se inspira en una leyenda que 
recogió Saxo Grammaticus en su Gesta danorum 
o Historia danesa (1208-1218), aparentemente 
influenciado por varios mitos y recuentos de venganzas 
que se remontan a la historia egipcia del asesinato de 
Osiris por su hermano Set, quien es vengado por su  
hijo Horus. Saxo influyó en Shakespeare para escribir  
la historia de un príncipe danés que cobra venganza  
del asesinato de su padre, en Hamlet. 

A los diez años, el príncipe Amleth (Oscar Novak) 
recibe con entusiasmo a su padre, el rey Aurvandil, el 
cuervo de la guerra (Ethan Hawke), al regreso de otra 
batalla. Padre e hijo llevan a cabo un estrambótico ritual 
de iniciación para el heredero al trono, dirigido por el 
bufón y chamán Heimir (Willem Dafoe), en el que aúllan, 
comen como perros y el niño jura vengar a su padre si es 
asesinado. En una alucinación Amleth se ve a sí mismo 
como una rama en un inmenso y macabro árbol de 
cadáveres de una larga dinastía de reyes guerreros.

A LA MAÑANA SIGUIENTE Amleth es testigo del asesinato 
de su padre a manos de su tío, Fjölnir (Claes Bang) y sus 
hombres, del secuestro de su madre, la reina Gudrún 
(Nicole Kidman), de su toma del poder del reino de 
Hrafnsey y de la orden de asesinarlo a él mismo. El niño 
logra escapar en un bote mientras repite el mantra que 
dará sentido a su vida: “Te vengaré, padre. Te salvaré, 
madre. Te mataré, Fjölnir”. Amleth es recogido por una 
banda de vikingos con quienes se convierte en una 
mole de músculos y furia (Alexander Skarsgård, quien 
es productor y uno de los responsables del filme), un 
guerrero berseker nórdico (un invasor feroz, poseído 
por una especie de trance, frenesí animal y furia ciega 
que lo lleva a la destrucción, el saqueo y el genocidio). 
El protagonista no aparece violando ni asesinando 
aldeanos desarmados, sin embargo es indiferente a 
que los pobladores considerados inservibles como 
mercancía sean incinerados vivos en un granero.

Resulta difícil sentir simpatía por un personaje 
inmoral, desapegado y cruel, cuyo universo se reduce a 
su deseo de venganza. Tras tomar una aldea fortificada 
Amleth encuentra a una vidente (Björk), quien le dice la 
forma que tomará su venganza. Poco después, cuando 
se distribuye el botín de la guerra, especialmente los 
esclavos, Amleth descubre que su tío perdió su imperio 
y vive en una granja rústica en Islandia. Sin pensarlo, 
se marca a fuego como los esclavos recién capturados 
y se hace pasar por uno de los que serán enviados para 
su venta a Fjölnir. En la barca que lo lleva a su destino 
conoce y se enamora de la bruja Olga del bosque de los 
abedules (Anya Taylor-Joy), quien será fundamental 
para su venganza, además de preservar su linaje y 
herencia: “Tu fuerza rompe los huesos de los hombres, 
yo tengo la astucia para romper sus mentes”.

Olga y Gudrún son mujeres fuertes que logran 
maniobrar y valerse de su poder e independencia en un 
mundo donde la mujer es reducida a ser una propiedad, 
con lo que imprimen un elemento feminista a la historia. 

De hecho, el giro narrativo de Gudrún elimina cualquier 
ilusión de justicia y legitimidad en la causa de Amleth. 
La trama de la cinta tiene puntos de coincidencia con 
Hamlet pero destacan las diferencias, especialmente 
que el protagonista no tiene aquí las ambigüedades 
filosóficas ni la angustia moral del personaje de 
Shakespeare. Mientras Hamlet es una figura melancólica 
que finge locura y emplea su ingenio para no ser 
asesinado, Amleth no tiene dudas y se vale de su fuerza 
desmedida para convertirse en un ser tan ruin como su 
odiado tío. Los dos hombres han interiorizado ideales 
caballerescos de heroísmo y de protección a la mujer, 
por los que están dispuestos a cometer cualquier 
crimen. La cinta de Eggers evoca a Shakespeare al 
mostrar la cabeza cortada de Heimir, como recordatorio 
de la escena del cráneo en el monólogo de Hamlet: 
“Ser o no ser...”; asimismo, hay una obvia referencia a la 
presunta relación edípica de Hamlet con su madre.

La épica que adaptaron Eggers y el novelista, poeta  
y guionista islandés Sjón (Lamb, Valdimar Jóhannsson, 
2020) se nutre de historia, cultura, poemas, sagas 
y antropología. La escrupulosa puesta en escena 
comienza en el año 895 d. C. en Noruega, se extiende por 
la tierra eslava de los rus y llega a Islandia, en la víspera 
de la fundación del parlamento, en el 930 d. C. 

EL GRAN ACIERTO DE EGGERS, como en sus cintas anteriores, 
es la fusión de lo mágico con lo cotidiano, así como 
de lo auténtico con lo alucinatorio. Sus tres películas 
suceden en circunstancias donde lo sobrenatural parece 
al alcance de la mano, donde tradiciones y superstición 
amenazan materializarse; el ejemplo más ominoso es  
el volcán con ríos y lagos de lava que se presenta como el 
Valhala. De acuerdo con el propio Eggers, su cinta es una 
mezcla entre Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky, 1973) 
y Conan, el Bárbaro (John Milius, 1982), una fusión de 
cine de arte con entretenimiento estrepitoso pop.

Este filme no aparece en un vacío sino justo en 
los talones de El caballero verde (David Lowery, 
2021) y El último duelo (Ridley Scott, 2021), que han 
venido a cambiar nuestra percepción fílmica del 
pasado medieval, de los ideales del orgullo y el peso 
de los rituales. El otro antecedente memorable es la 
inquietante aventura escandinava minimalista, Valhalla 
Rising (Nicolas Winding Refn, 2009). El hombre del norte 
entreteje visiones fabulosas de valkirias cabalgando por 
los aires con imágenes grotescas de cuerpos mutilados 
que representan a un centauro. Eggers cuenta con la 
majestuosa fotografía de Jarin Blaschke, la edición 
de Louise Ford y una pista sonora escalofriante de 
Robin Carolan y Sebastian Gainsborough, ejecutada 
con instrumentos de la época. No obstante, la cinta 
adquiere sórdidas resonancias en este momento, por la 
guerra en la actual tierra de los rus. La destrucción de 
la aldea eslava no puede verse sin pensar en Ucrania. 
Así, en estos tiempos de proliferación de movimientos 
neonazis que gustan de apropiarse de la imaginería 
nórdica en busca de una identidad, este filme puede 
ser interpretado por ellos como una validación de sus 
delirios sanguinarios y supremacistas blancos. 
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E
stados Unidos sufre la 
peor epidemia de tiro-
teos masivos de toda 
su historia. A pesar de 
ser un derecho consti-

tucional, el peligro de poseer un 
arma nunca antes se había conver-
tido en una amenaza tan alarman-
te como hasta ahora. Y, con ella, la 
esperanza de vida de los niños es-
tadounidenses ha ido en descen-
so. La reciente matanza en la es-
cuela de primaria de Uvalde en 
Texas convertía los tiroteos masi-
vos en la primera causa de muerte 
en menores de 14 años. Se estima 
que un total de 400 millones de 
armas de fuego circulan por el país 
en la actualidad. Es decir, más ar-
mas que personas. Estados Unidos 
tiene 120 armas por cada 100 ciu-
dadanos. 

Dato alarmante teniendo en 
cuenta que la producción nacional 
de armas de fuego se ha triplicado 
en las últimas dos décadas en Es-
tados Unidos: de 3,9 millones en 
2000 a 11,3 millones en 2020, se-

gún revela un informe publicado 
en mayo por la Ofi cina de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF). 

Pero, ¿es realmente tan fácil 
comprar un arma en el país de la 
libertad y las oportunidades? La 
respuesta es que sí, aunque los ma-
tices varían por Estado. En la gran 
mayoría de ellos, no se necesita li-
cencia de armas.

Los más permisivos, tanto para 
comprar como para portarlas, 
como Alabama, Alaska, Arizona, 
Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, 
Misisipi, Misuri, Montana, Texas, 
Utah, Vermont, Virginia Occidental 
y Wyoming. Y, aunque con regula-
ción, Minesota y Virginia permiten 
los fusiles de asalto. 

Los más restrictivos, por el con-
trario, son California, Connecticut, 
Hawái, Maryland, Massachusetts, 
Nueva Jersey, Nueva York y Was-
hington, DC. Aunque eso tampoco 
supone garantía de nada, como 
han demostrado las matanzas: 
compran las armas en unos Esta-
dos, las utilizan en otros. En la ma-
yoría se exige solamente haber 

de salud mental?» son algunas de 
las preguntas que contiene el cues-
tionario. A través del Sistema Na-
cional Instantáneo de Verifi cación 
de Antecedentes Penales (NICS), 
el establecimiento llama al FBI para 
comprobar los datos del potencial 
comprador. Proceso que toma ape-
nas unos minutos. Y, si lo supera, se 
le vende automáticamente el arma 
de fuego. Por el contrario, si se de-
muestra que ha sido condenado 
por un delito con una sentencia 
mayor a un año o tiene algún pro-
blema de salud mental, no se le 
entrega. 

Casi un tercio de la población 
adulta estadounidense cree que 

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

►El peligro de poseer un arma nunca 
antes se había convertido en una 

amenaza tan alarmante. LA RAZÓN 
comprueba que comprar un rifl e es 

tan sencillo como adquirir 
un teléfono móvil

La epidemia 
a sangre 
y fuego 

que recorre        
EE UU

cumplido los 18 años para comprar 
un arma, salvo Alaska, Maine, Mi-
nesota y Vermont, que lo permiten 
a los 16, igual que para conducir. 
Apenas unos pocos, como Califor-
nia, imponen la edad de 21, la mis-
ma que para consumir alcohol. En 
Texas, sin embargo, no existe edad 
mínima para poseer un arma de 
fuego. Un niño no puede comprar-
la o alquilarla, pero sí puede reci-
birla de otro e incluso utilizarla con 
permiso de sus padres, sin incum-
plir la ley.

En general, comprar un arma es 
un proceso tan sencillo y barato 
como adquirir un teléfono móvil. 
LA RAZÓN lo comprueba en pri-
mera persona. 

Destino: Virginia. El Estado, limí-
trofe con el Distrito de Columbia, a 
muy pocos kilómetros de la capital 
estadounidense. Cualquier tienda 
de armas, e incluso muchos super-
mercados, disponen de ellas. «El 
proceso es muy sencillo, solo lleva 
unos minutos. Media hora máxi-
mo», confi rma para LA RAZÓN el 
encargado de la tienda. El primer 
paso consiste en dar los datos per-
sonales: nombre, apellidos, direc-
ción, raza y ciudadanía. Después, 
solo hay que presentar dos docu-
mentos: la nacionalidad o permiso 
de residencia, y el formulario de la 
ATF. «¿Alguna vez ha sido conde-
nado por delito grave o por delito 
menor de violencia doméstica?», 
«¿Es prófugo de la justicia?» o «¿Ha 
estado internado en algún centro 
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 mortalidad infantil 
en EE UU (2020)

Armas
Accidentes

Cáncer
Asfixia

Enferm. congénitas
Ahogamiento

Envenenamiento

Tasa de armas de 
fuego en manos     

de civiles por 
cada 100 

habitantes
Comparativa
de la tenencia
de armas a
nivel mundial

Fuente:CNN

HAY 20 MILLONES DE AR-15 EN EL PAÍS

Trump, invitado de la Asociación del Rifl e

► La más importante de todas: la Convención Anual 
de la Asociación Nacional del Rifl e (NRA), celebra-
da ayer en Houston, a pesar de la reciente matanza 
escolar en ese mismo Estado, Texas, donde hubo 21 
muertos, 19 de ellos niños. Portar armas de fuego 
está siempre permitido en este macro evento y para 
comprarlas no se debe cumplir ningún requisito 
previo. Ni siquiera la verifi cación de antecedentes. 

Aunque, paradójicamente, las armas estarán 
prohibidas durante el discurso de Trump, 
invitado especial en el Foro Anual de Liderazgo de 
la NRA este año, por ser un ex presidente. Casi a las 
puertas del recinto de la Convención, se convocó 
una protesta multitudinaria contra la actual 
legislación de armas de fuego en Estados Unidos, 
con participantes procedentes de todo el país.
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capacidades y un cierre de seguri-
dad rotativo, su uso es rápido, po-
tente y, sobre todo, letal. El asal-
tante debe apretar el gatillo para 
disparar, pero también puede pro-
gramar su funcionamiento auto-
mático para dejar escapar hasta 
100 proyectiles sin tener que recar-
garla. 

En 2021, hubo 693 tiroteos ma-
sivos en EE UU. Y este 2022, en lo 
que va del año, se han registrado 
ya otros 212. Más masacres que 
días del año. Un total de 42.222 
estadounidenses murieron en 
2020 por lesiones relacionadas 
con armas de fuego, según los da-
tos más recientes.

REUTERS

habría menos delitos si más perso-
nas tuvieran armas, pero los estu-
dios demuestran que las muertes 
por suicidio, homicidio y lesiones 
no intencionadas aumentan allá 
donde las hay. Rick, ex militar jubi-
lado, asegura tener 30 armas en 
casa. «Una para cada ocasión», se-
ñala con orgullo. «Una para ir de 
caza, otra para defender mi propie-
dad, otra más ligera para mi mujer 
y aquí [señala la bolsa] llevo dos 
para practicar con amigos». 

Muchas tiendas de armas, como 
esta de Virginia, disponen de una 
sala de tiro contigua para disparar. 
No es una afición barata, pero a 
Jerry, dueño de un restaurante, le 

A tan  sólo 440 kilómetros de la matanza de Uvalde, ayer se celebró la Convención Nacional de la Asociación del Rifl e. En la imagen, un padre con su hijo observan armas

ayuda a desestresarse. «Vengo cada 
dos meses y me gasto 60 dólares». 
Una pistola, dos cajas, 500 balas, 
cinco minutos.  

De los 400 millones de armas que 
poseen los estadounidenses, se 
calcula que 20 millones son rifl es 
AR-15. Fusiles de asalto. Armas de 
guerra en manos de civiles. Como 
si de una zona de confl icto armado 
se tratara. Su uso en las últimas ma-
sacres ha demostrado que es hasta 
seis veces más letal que cualquier 
otra arma de fuego. 

La matanza escolar en Uvalde 
ha sido una de las más mortíferas 
de la historia reciente del país, 
pero no la única. Dos semanas an-

tes, 10 personas murieron en un 
supermercado de Búfalo (Nueva 
York) a manos de un supremacis-
ta blanco. En 2018 hubo 17 vícti-
mas mortales y 17 heridos en la 
escuela secundaria de Parkland 
(Florida). En 2017, desde lo alto 
del Hotel Mandalay Bay en Las 
Vegas, el asaltante mató a 58 per-
sonas e hirió a más de 500 que 
disfrutaban de un concierto al aire 
libre. En 2016, fue un club noctur-
no gay de Orlando el blanco de un 
ataque homófobo que dejó 49 
muertos. En todos, los autores de 
los tiroteos usaron un rifl e A-15. 

Al ser un fusil ligero semiauto-
mático, con cargador de diferentes 

Es hasta seis veces 
más letal que 
cualquier otra. 
Salvador Ramos 
mató a 21 personas

En las últimas 
matanzas, los 
tiradores han usado 
un rifl e AR-15, un 
arma de guerra

70 80 90 100 110 120 130

Tasa de homicidios relacionados con armas
Tasa de armas en propiedad

EE UU
4,1
120,5
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José Aguado. PARÍS

P
arís es una fi esta, pero 
de aficionados del 
Real Madrid y del Li-
verpool que se cruzan 
por la ciudad de la luz 

entusiasmados y con toda la espe-
ranza del mundo antes de que 
empiece la fi nal y cuando aún todo 
es posible para ambos. Es un par-
tido lleno de historia entre el Real 
Madrid, el club que más Cham-
pions ha ganado con 13; y el Liver-
pool, que con 6 busca cazar las 
siete de Milan y, que como el equi-
po español, destila historia a cada 
paso, desde su camiseta hasta la 
afi ción, que esta noche cantará el 
You´ll never walk alone frente a los 
madridistas que entonarán, con 
más sentido que nunca, los versos 
de Manuel Jabois: «Historia que tu 
hiciste...».

Porque esta Champions del 
conjunto blanco es más histórica 
que nunca, una competición inol-
vidable en la que ha ido dejando 
rivales en la cuneta ante la incre-
dulidad de los contrarios y una fe 
inexplicable, como todas, e impo-
sibles de narrar desde cualquier 
espíritu lógico. Un año que ha ali-
mentado la leyenda de las remon-
tadas de los años 80, con las que el 
Real Madrid ha construido la par-
te más emocional de la  historia, la 
que más le une a los suyos.

El Real Madrid fue peor que el 
PSG durante 160 minutos; fue su-
perado por el Chelsea en el en-
cuentro de vuelta y  fue muy infe-
rior al City en la ida y los minutos 
inmediatos al gol en la vuelta. Y a 
todos los derrotó. Por eso, aunque  
por intensidad, parece inferior 
también a los jugadores de Jurgen 
Klopp, nadie en el mundo se atre-
ve a marcar al equipo español 
como segundo en las apuestas. 
Nadie sabe qué puede pasar si le 
da por el desorden y vuelve a en-
trar en ese estado de trance, contra 
el que los rivales pierden el sentido 
de la orientación y sólo sienten el 
miedo. El problema es que el par-
tido se juega en campo neutral y la 
verdad es que a Ancelotti le gusta-
ría resolver el encuentro antes de 
poner el corazón en un puño a los 
hinchas madridistas. La heroica 

Pura historia
►El Real Madrid, con sus 13 Copas de Europa y la revivida 
esencia de las remontadas de los 80, se mide en la fi nal de 

la Liga de Campeones al Liverpool, un clásico con 6 
trofeos y entregado al vértigo que imprime Klopp

EFE

Ancelotti se dirige a 

sus jugadores en el 

último entrenamientono puede ser más emotiva, pero 
también refl eja carencias del equi-
po durante los minutos anteriores 
a ese momento de excitación.

El entrenador italiano no va a 
sorprender a nadie con la alinea-
ción inicial. No es un hombre de 
cambios y menos cuando las cosas 
le funcionan. Al principio de tem-
porada, después de una derrota, 
tomó la decisión de apostar por un 
once defi nido y basado en el cen-
tro del campo de siempre, pero los 
partidos contra el PSG y la derrota 
contra el Barcelona en Liga le hi-
cieron cambiar de opinión. El 
equipo no respondía con la misma 
intensidad que los rivales y nece-
sitaba sumar un hombre más en 
el centro del campo para hacerlo 
más fuerte.

Valverde fue su hombre clave. 
Eso y la vuelta a las rotaciones, en 
cada partido, pero también dentro 
de los partidos. El mensaje que 

más ha repetido el entrenador ita-
liano estos días antes de la fi nal es 
que no importan tanto los que em-
piezan como los que acaban. Si 
Rodrygo le ha sido un revulsivo 
fenomenal en los minutos fi nales, 
está claro que tiene que aprove-
char su papel. 

Si está cantado el once del Real 
Madrid, a no ser que Carlo Ance-
lotti vea que a Alaba le faltan mi-
nutos, tras no jugar desde el en-
cuentro en Mánchester, casi 
también se pueden recitar dos de 
los cambios que va a hacer en el 
segundo tiempo: Rodrygo y Ca-
mavinga. Es la fórmula que le ha 
funcionado.

Una de las dudas de la que se 
viene hablando desde hace sema-
nas es si es mejor llegar a la fi nal 
de la Champions con descanso, 
como ha hecho el Real Madrid al 
ganar la Liga o si conviene llegar 
rodado, como lo hace el Liverpool, 

que ha estado disputando torneos 
al máximo nivel hasta el pasado 
fi n de semana. Antes de empezar 
el partido, la respuesta es clara: 
Th iago no se entrenó el miércoles 
con el Liverpool en el entrena-
miento abierto a los medios y llega 
justo al partido de esta noche. El 
centrocampista español estaba en 
un momento dulce, luciendo su 
calidad técnica, esa que a veces le 
hace jugar como si fuera sobrado, 
por encima de la gran mayoría de 
futbolistas.

Sin o con él Th iago y sin que esté 
claro si Fabinho va a estar al cien-
to por ciento en el centro del cam-
po, el Liverpool de Klopp no va a 
cambiar el plan, al menos hasta 
que le permita el físico. En los úl-
timos choques se le ha visto más 
justo que otras veces, como si el 
peso de la temporada empezase a 
ser un hándicap. La idea del con-
junto inglés es el rock and roll: 
atacar y atacar, en oleadas, tomar 
un respiro y volver a atacar. Es un 
equipo de vértigo, que en sus me-
jores minutos no da un segundo a 
su rival. Y tiene una potencia ata-
cante muy difícil de detener, con 
Luis Díaz, el colombiano de moda, 
y los clásicos: Mané y Salah, quizá 
el futbolista más motivado de to-
dos los que llegan al partido. Lleva 
hablando de este choque antes de 
que se disputara la vuelta entre el 
Real Madrid y el City, porque en 
un rasgo que no dice mucho de él, 
aún no ha olvidado o al menos 
asimilado lo que le sucedió en la 
última fi nal de Kiev, cuando Ra-
mos le hizo una falta que le lesionó 
y le obligó a retirarse del partido.

Frente a Salah y el resto, el Ma-
drid tiene a Benzema, a quien di-
fícilmente ya le van a robar el Ba-
lón de Oro y en la portería, a 
Courtois. Han sido los mejores en 
la Liga que ha ganado el Madrid 
de calle y también los jugadores 
esenciales para ir derrotando a 
rivales con ventaja. En Kiev, el Li-
verpool aprendió a golpes lo que 
supone presentarse en un en-
cuentro así con un portero menor, 
como era Karius.

Ahora tiene a Alisson y se siente 
más seguro, al menos mientras en 
el partido reine la normalidad, al 
menos si no llega el Madrid con 
posibilidades al último segundo.

Salah es el futbolista 
más motivado de 
todo el Liverpool 
para la fi nal. Klopp, 
sin Thiago

Ancelotti no va a 
cambiar el plan: 
Valverde titular y la 
posterior revolución 
con los cambios

Final Champions
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1

Saint-Denis

P A R Í S

Torre Eiffel

Arco de Triunfo
Museo del
Louvre

Río Sena Estadio

EL CAMINO A LA FINAL

Liverpool, 3
Milan, 2

Oporto, 1
Liverpool, 5

Atlético, 2
Liverpool, 3

Liverpool, 2
Atlético, 0

Liverpool, 2
Oporto, 0

Milan, 1
Liverpool, 2

FASE DE GRUPOS
Jornada

1

2

3

4

5

6 6

OCTAVOS
DE FINAL

CUARTOS
DE FINAL

SEMIFINALES

Inter,0
Liverpool, 2

IDA

Benfica, 1
Liverpool, 3

IDA

Liverpool, 2
Villarreal, 0

IDA

Villarreal, 2
Liverpool, 3

VUELTA

Liverpool, 0
Inter, 1

VUELTA

Liverpool, 3
Benfica, 3

VUELTA

Inter, 0
R. Madrid, 1

R. Madrid, 1
Sheriff, 2

Shakhtar, 0
R. Madrid, 5

R. Madrid, 2
Shakhtar, 1

Sheriff, 0
R. Madrid, 3

R. Madrid, 2
Inter, 0

1

2

3

4

OCTAVOS
DE FINAL

CUARTOS
DE FINAL

SEMIFINALES

PSG, 1
R. Madrid, 0

IDA

Chelsea, 1
R. Madrid, 3

IDA

Man. City, 4
R. Madrid, 3

IDA

R. Madrid, 3
Man. City, 1

VUELTA

R. Madrid, 3
PSG, 1

VUELTA

R. Madrid, 2
Chelsea, 3

VUELTA

5

LOS NÚMEROS DE LOS FINALISTAS

Partidos 12
Ganados 8

Empatados 1

Perdidos 1

A portería 72

Fuera 72

Bloqueados 55

30
Goles

a favor 

13
Goles

en contra 

1
Penaltis

marcados

199
Remates

totales

7.457

Pases
intentados

6.461

Pases
completados

521

Balones
recuperados

138

Faltas
cometidas

116

Faltas
recibidas

15

Paradas
del portero

60,1
% Posesión

12 Partidos 

8 Ganados

0 Empatados

4 Perdidos 

68 A portería

71 Fuera

47 Bloqueados

28
Goles
a favor 

14
Goles
en contra 

3
Penaltis
marcados

176
Remates
totales

7.025

Pases
intentados

6.182

Pases
completados

467

Balones
recuperados

113

Faltas
cometidas

141

Faltas
recibidas

52

Paradas
del portero

50,4
% Posesión

LIVERPOOL

REAL MADRID

20

Vinicius

9

Benzema

15

Valverde

10

Modric

23

Mendy

4

Alaba

5

Militao

2

Carvajal

14

Casemiro

1

Courtois

8

Kroos

Alisson

10

Mané

44

A. Arnold

5

Konaté

4

Van Dijk

14

Henderson

3

Fabinho

8

Keita

26

Robertson

11

Salah

23

Luis Díaz

JÜRGEN KLOPP
(Alemania)

54 años

Partidos dirigidos

95

Ganados

55

Empatados

15

Perdidos

25

Títulos 

1
(2019) Perdidos

CARLO ANCELOTTI
(Italia)
62 años

Partidos dirigidos

184

Ganados

103

Empatados

41
40

Títulos 

3
(2003, 2007 

y 2014)

Goles
Mohamed Salah 

8    

Minutos jugados
Alisson Becker  

1.080        

Asistencias
Alexander-Arnold

4

Km. recorridos
Mohamed Salah

101,5

Remates
Mohamed Salah 

34

Pases completados  
Van Dijk 

566

Balones recuperados  
Fabinho

68

Faltas cometidas  
Sadio Mané 

15

Faltas recibidas
Sadio Mané

19

Tarjetas amarillas
James Milner

3

Minutos jugados
   Thibaut Courtois
      1.140

Km. recorridos 
Vinicius Junior
122,5

Goles 
Karim Benzema
15

Remates
Karim Benzema 
45

Pases completados
Luka Modric
676

Balones recuperados
Militao
68

Asistencias
Vinicius Junior

  6

Faltas recibidas
Vinicius Junior 
23

ÚNICO Y SOLIDARIO
El balón lleva serigrafiada la palabra paz 

tanto en alfabeto cirílico como en inglés. No se 
pondrá a la venta y se subastará después del 

partido. Las ganancias se destinarán a ACNUR.

LOS + LOS +

TÍTULOS DE CHAMPIONS

LIVERPOOL REAL MADRID

6 13

17º

TVE-1 y Movistar 
L. de Campeones

Hora 21:00

STADE DE FRANCE 80.000 personas

Árbitro 
Clement Turpin (Francia)

Tarjetas amarillas 
Eder Militao
4

     Faltas cometidas
   Militao y 
 Casemiro
17

T.
N
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/ A
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z
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R
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covid. La institución constataba 
que estaba a punto de no poder 
abastecerse la demanda de mas-
carillas a nivel global por culpa de 
las peticiones crecientes y la com-
pra compulsiva que algunas na-
ciones. «Los suministros pueden 
tener retrasos de meses», asegura-
ba la OMS al tiempo que solicitaba 
a los gobiernos iniciar acciones 
para incentivar la producción.

En ese mismo momento, Espa-
ña aún se debatía sobre la necesi-
dad misma de llevar protección 
facial para la población general. 
Más bien, el Gobierno quitaba hie-
rro al asunto y reiteraba que las 
mascarillas no eran necesarias. El 
25 de febrero, Fernando Simón 
aconsejaba ante la prensa «no caer 

E
l jueves pasado el Tri-
bunal de Cuentas 
daba a conocer que 
uno de cada cuatro 
contratos de emer-

gencia suscritos en 2020 por el 
Ministerio de Sanidad ante la apa-
rición de la pandemia de la covid 
mostraban irregularidades. Ayer, 
la coordinadora de Presupuestos 
del Ayuntamiento de Madrid, Ele-
na Collado, asumió toda la res-
ponsabilidad en la gestión de los 
contratos que negoció con Alber-
to Luceño para proveer de mate-
rial sanitario a la ciudad de Ma-
drid, y que han salido a la luz por 
las enormes comisiones que con-
llevaron. 
   ¿Por qué ha pasado todo esto y 
más? Ante aquellas semanas de 
marzo de 2020 el mundo no era 
como estábamos acostumbrados 
a que fuera. Adquirir material sa-
nitario ya no consistía solo en rea-
lizar una oferta pública, cotejar 
presupuestos y emitir pliegos de 

EFE

► Irregularidades y comisiones indecentes. ¿El motivo? La 
indecisión del Gobierno en las primeras fases de pandemia 

condenó a España a acudir en condiciones precarias al mercado.

condiciones. Miles de agentes en 
todo el planeta habían empezado 
a acudir con urgencia al mercado 
más saturado de la historia recien-
te. El estrés en la oferta y la deman-
da, la incertidumbre sobre el futu-
ro de la pandemia, las diferencias 
de regulación y criterio y la depen-
dencia de los productores asiáti-
cos habían convertido el mercado 
de las mascarillas y test en una 
jungla. Era el caldo de cultivo per-
fecto para el arribismo, la picares-
ca, el fraude, el error, la política de 
la vista gorda. En España, la legis-
lación en pleno Estado de Alarma 
convertía el acto de acopiar mate-
rial de protección en una aventura 
casi improvisada. En todas las ad-
ministraciones, desde los ayunta-

mientos a las comunidades autó-
nomas y el propio gobierno de la 
Nación. Nadie se salva. ¿Es esa 
realidad caótica excusa para justi-
fi car los presuntos errores, y faltas 
de diligencia cuando no directa-
mente connivencia en el fraude 
cometidos? Es bueno recordar 
aquellos meses de loca carrera por 
la mascarilla en el mundo. Se mire 
por donde se mire, España acudió 
a la compra de material sanitario 
con una desventaja frente a otros 
países del entorno. Fuimos tarde.

El 3 de marzo de 2020 la Organi-
zación Mundial de la Salud emitió 
un comunicado en el que advertía 
de que ya se estaba produciendo 
un grave colapso en los stocks de 
material de protección contra la 

Jorge Alcalde

La jungla de las

mascarillas

C
onozco a muchas 
personas a las que la 
precariedad y las cir-
cunstancias de la 

vida les han llevado a delinquir 
una vez y les ha costado la cár-
cel. De hecho, las prisiones 
españolas están llenas de mu-
las, esas mujeres engañadas 
que se destrozan los intestinos 
para portar en ellos esa droga 
que enriquecerá a otros y a 
ellas apenas les dará para pagar 
el sustento de sus hijos… 

Hay tantos hombres y sobre 
todo mujeres que solo han de-
linquido una vez y por necesi-
dad y que continúan en la cár-
cel, que el argumento de Pilar 
Llop, ministra de Justicia, para 
la concesión del indulto par-
cial de María Sevilla me parece 
hasta doloroso. Esta mujer, 
que acusó al padre de su hijo 
de un abuso sexual que no ha-
bía cometido, que secuestró al 
niño, lo aisló, lo dejó sin vacu-
nar, lo atemorizó y le robó una 
parte importante de su infan-
cia para dañar al padre, solo 
fue condenada a dos años y 
cuatro meses de cárcel y a la 
pérdida de la patria potestad; 
ahora está indultada y ha recu-
perado la patria potestad, aun-
que su hijo asegure que «mi 
madre me da miedo». 

A mí lo que me provoca pa-
vor es que la Ministra de Igual-
dad celebre este indulto como 
una victoria del «feminismo». 
¿De qué feminismo habla, se-
ñor Ministra? No hable en 
nombre de las feministas. No-
sotras no queremos contribuir 
a que las mujeres, por el hecho 
de ser , tengan que ser «prote-
gidas» de su propia maldad. 
Porque hay mujeres buenas y 
malas, Irene. 

Y ese es el principio mismo 
de la igualdad, que usted no 
quiere reconocer, desde esa 
atalaya ministerial, desde la 
que está dividiendo el feminis-
mo, robándole su credibilidad 
e incitando a que, quienes lo 
combaten, tengan argumen-
tos para hacerlo.

Mujeres 
buenas 
y malas

Opinión

Marta Robles
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dio mundo se pertrechaba, Espa-
ña seguía dudando de la necesi-
dad de llevar protección en la calle. 
El 15 de marzo la UE decidió no 
prohibir la exportación, pero reco-
mendaba asegurar el suministro 
interior antes de vender al exterior. 
El trasporte también se vio afecta-
do. La urgencia de la demanda 
obligó a sustituir la tradicional en-
trega marítima por envíos en 
avión, lo que encareció la compra 
para los que llegaron más tarde.

Así las cosas, cuando España se 
decidió por fi n a comprar masiva-
mente, los agentes encargados de 
encontrar suministros tuvieron 
que lidiar con el peor de los esce-
narios. La Fundación Ciudadana 
Civio ha publicado un dosier que 
recoge la evolución de los precios 
de protectores contra la covid a los 
que las administraciones de nues-
tro país tuvieron que enfrentarse. 
El 4 de febrero de 2020 el Área de 
Salud de Tenerife adquirió 1.004 
mascarillas FFP2 a 1,40 euros cada 
una. El 11 de febrero, el Servicio 
cántabro de Salud las encontró a 
80 céntimos. Cuando el Ministerio 
de Sanidad empleó por primera 
vez la contratación de emergencia, 
el 10 de marzo, el precio ya era de 
2 euros la unidad. Y en algunas 
ciudades como Mérida el Ayunta-
miento llegó a pagar 5 euros.

La empresa Barna Import, la 
tercera más favorecida por los 
contratos de emergencia según 
Civio, vendió a entre 4 y 5 euros 
dependiendo del comprador. El 9 
de abril, la Autoridad Portuaria de 
Valencia llegó a pagar 8 euros por 
cada FFP2.

En noviembre de 2020 el Minis-
terio de Sanidad firmó un gran 
acuerdo marco para seleccionar 
conjuntamente una serie de pro-
veedores. Uno de ellos hizo una 
oferta para vender sus máscaras a 
25 céntimos la unidad. El precio 
más bajo logrado hasta entonces.

Si nuestras autoridades hubie-
ran reaccionado antes, es muy 
probable que este tipo de acuer-
dos hubieran podido mejorar la 
capacidad negociadora de los 
compradores españoles. 

Lo cierto es que el Ministerio de 
Sanidad y algunos de sus expertos 
se empeñaron durante demasiado 
tiempo en detener la compra com-
pulsiva y desdeñar la necesidad de 
aprovisionamiento durante sema-
nas críticas en los que producto-
res, intermediarios, arribistas y 
piratas empezaban a afi lar sus cu-
chillos.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

en alarmismos» y afi rmaba que no 
tenían «ningún sentido» hacer 
acopio de mascarillas. 

Durante todo marzo, el Gobier-
no recomendaba no utilizarlas 
para la población sana. El 9 de 
abril la ministra María José Mon-
tero hablaba de que «sería espe-
cular» decir a la población si debe 
usar o no esta protección. No fue 
hasta bien entrado mayo cuando 
se hizo ofi cial la obligatoriedad de 
llevar el método de seguridad para 
todos los ciudadanos, meses des-
pués de que los primeros países 
empezaran a inundar el mercado 
de peticiones e infl aran la burbuja 
de material sanitario.

El mundo llevaba semanas ago-
tando mascarillas. Cuando el pro-
ducto se hizo imprescindible en 
España, acudimos al mercado en 
condiciones muy precarias, con-
denados a buscar entre proveedo-
res de cualquier laña y a pagar más 
por menos y peor.

Un informe de la OCDE de mayo 
de 2020 ya había radiografiado 
entonces la gravedad de la situa-
ción. Se había revelado que nin-

Una mujer trabaja 

en una fábrica de 

productos sanitarios 

en Yancheng (China)

gún país por sí solo es capaz de 
satisfacer su propia demanda de 
mascarillas y que por lo tanto el 
comercio internacional del mate-
rial se había vuelto imprescindi-
ble. Pero muchos países aproba-
ron leyes de control de las 
exportaciones para limitar la fuga 
de materiales. El precio de las ma-
terias primas se incrementó sin 
control y las naciones más pode-
rosas y rápidas coparon las prime-
ras fases de la producción.

Aunque una mascarilla es un 
producto sencillo, su fabricación 
depende de factores que son muy 
sensibles a los vaivenes del mer-
cado. La capacidad de fi ltrado de 
estos artefactos reside en la estruc-
tura de capas de la que están com-
puestos. El material más utilizado 
para su interior es un derivado del 
petróleo: el polipropileno. Duran-
te algunas fases de la pandemia, el 
precio del polipropileno llegó a 
aumentar un 58 por 100.

En circunstancias normales, la 
fabricación de mascarillas no debe 
generar grandes problemas. En la 
cadena de valor del producto apa-
recen los materiales básicos como 

el polipropileno y tejidos varios, 
los plásticos o metales para los 
ajustes de la nariz y las gomas de 
sujeción. Todos son materiales de 
fácil obtención. Una producción 
de 200 mascarillas a la hora no re-
quiere demasiada inversión en 
personal especializado ni maqui-
naria. Pero las grandes fábricas 
asiáticas –sobre todo de China y 
Taiwán– emplean maquinaria de 
alta precisión, costuras láser y cen-
tenares de empleados para produ-
cir en esas fechas, según la OCDE 
cerca de 20 millones de mascari-
llas al día solo en China. Solo para 
equipar al personal sanitario y de 
riesgo en el mundo eran necesa-
rias 240 millones de mascarillas 
diarias. 

La crisis se veía venir. China fue 
la primera nación que introdujo 
prohibiciones a la exportación de 
cubre bocas el 24 de enero de 2020. 
Le siguió India una semana des-
pués, Turquía y Kazajstán a me-
diados de febrero… En la primera 
semana de marzo decanas de paí-
ses habían limitado la fuga de este 
producto a terceros. Mientras me-

Arribistas y piratas 
dominaron un 
mercado infecto 
para los países 
que llegaron tarde

Pese a la estabilización 
de la covid, el virus 
causa otras 236 muertes

La estabilización en los niveles 
de transmisión de la covid sigue 
consolidándose en España, ya 
que los contagios entre los ma-
yores de 60 años han vuelto a 
reducirse. Así, en su informe de 
ayer sobre la evolución de la 
pandemia, el Ministerio de Sa-
nidad indicó que la incidencia 
acumulada a 14 días se ha situa-
do en 728, lo que representa 72 
puntos menos que el pasado 
martes. El máximo en este indi-
cador se alcanzó la semana pa-
sada, cuando llegó a los 850 ca-
sos por 100.000 habitantes.

En el documento el departa-
mento notificó 45.919 nuevas 
infecciones, de las que 22.120 se 
produjeron en ciudadanos de 60 
años o más. El número total de 
contagios registrados desde el 
comienzo de la epidemia es de 
12.326.264.

Hay cuatro comunidades au-
tónomas que se mantienen por 
encima de los 1.000 casos por 
100.000 habitantes: Cantabria, 
Extremadura, País Vasco y La 
Rioja.

Por grupos de edad, la mayor 
incidencia se encuentra entre 
los mayores de 80 años (913), 
seguidos por el grupo de edad de 
70 a 79 (791 casos por 100.000 
habitantes) y el de 60 a 69 (que 
se sitúa en 586).

El número de fallecidos se 
mantiene elevado, ya que se  co-
municaron 236 muertes más 
debido a la Covid-19. La notifi -
cación de decesos desde que se 
produjo el cambio de estrategia 
de la pandemia el pasado mes 
de marzo ha ido fluctuando, 
aunque la mayoría de las veces 
se ha situado en la franja de entre 
200 a 300 óbitos.

No obstante, se ha producido 
un descenso en la mortalidad de 
los mayores de 60 años, cuya tasa 

ha descendido del 4,7% en mar-
zo al 4,2% actual. Sin embargo, 
estas cifras suponen cuatro ve-
ces más que la mortalidad por 
covid en la población general 
(que es de menos del 1%).

En lo que respecta a la hospi-
talización se observaron dos 
tendencias. La ocupación de ca-
mas convencionales descendió, 
ya que fue del 5,64% (mientras 
que el martes era del 5,64%). Sin 
embargo, en las unidades de crí-
ticos aumentó, ya que ha pasado 
del 4,07% al 4,25%, aunque nues-
tro país está en riesgo medio por 
ocupación de UCI. Las comuni-
dades autónomas con más ca-
mas de críticos ocupadas son La 
Rioja (7,55%), Cataluña (7,37%) 
y Castilla y León (7,03%).

En la semana de 17 al 23 de 

A. Abizanda. MADRID

►La incidencia 
entre los mayores 
de 60 años cayó 
otros 72 puntos 
respecto al martes

728
casos por 100.000 
habitantes entre los 
mayores de 60 años en 
los últimos 14 días

4,25%
La hospitalización en 
unidades de críticos 
sube, mientras que la 
general baja

mayo se realizaron un total de 
184.933 pruebas diagnósticas 
entre mayores de 60 años, cuya 
positividad fue del 30,32% (fren-
te al 31,05% del martes).

La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, reiteró este miérco-
les después de la reunión del 
Consejo Interterritorial que «la 
gravedad de los casos» de coro-
navirus se ha reducido conside-
rablemente respecto a oleadas 
anteriores. Asimismo, señaló 
que se mantiene «en los mismos 
niveles que indujeron» a que Es-
paña modifi cara la estrategia de 
vigilancia de la pandemia, con el 
foco puesto en los indicadores 
hospitalarios y en los ciudada-
nos más vulnerables.
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covid. La institución constataba 
que estaba a punto de no poder 
abastecerse la demanda de mas-
carillas a nivel global por culpa de 
las peticiones crecientes y la com-
pra compulsiva que algunas na-
ciones. «Los suministros pueden 
tener retrasos de meses», asegura-
ba la OMS al tiempo que solicitaba 
a los gobiernos iniciar acciones 
para incentivar la producción.

En ese mismo momento, Espa-
ña aún se debatía sobre la necesi-
dad misma de llevar protección 
facial para la población general. 
Más bien, el Gobierno quitaba hie-
rro al asunto y reiteraba que las 
mascarillas no eran necesarias. El 
25 de febrero, Fernando Simón 
aconsejaba ante la prensa «no caer 

E
l jueves pasado el Tri-
bunal de Cuentas 
daba a conocer que 
uno de cada cuatro 
contratos de emer-

gencia suscritos en 2020 por el 
Ministerio de Sanidad ante la apa-
rición de la pandemia de la covid 
mostraban irregularidades. Ayer, 
la coordinadora de Presupuestos 
del Ayuntamiento de Madrid, Ele-
na Collado, asumió toda la res-
ponsabilidad en la gestión de los 
contratos que negoció con Alber-
to Luceño para proveer de mate-
rial sanitario a la ciudad de Ma-
drid, y que han salido a la luz por 
las enormes comisiones que con-
llevaron. 
   ¿Por qué ha pasado todo esto y 
más? Ante aquellas semanas de 
marzo de 2020 el mundo no era 
como estábamos acostumbrados 
a que fuera. Adquirir material sa-
nitario ya no consistía solo en rea-
lizar una oferta pública, cotejar 
presupuestos y emitir pliegos de 

EFE

► Irregularidades y comisiones indecentes. ¿El motivo? La 
indecisión del Gobierno en las primeras fases de pandemia 

condenó a España a acudir en condiciones precarias al mercado.

condiciones. Miles de agentes en 
todo el planeta habían empezado 
a acudir con urgencia al mercado 
más saturado de la historia recien-
te. El estrés en la oferta y la deman-
da, la incertidumbre sobre el futu-
ro de la pandemia, las diferencias 
de regulación y criterio y la depen-
dencia de los productores asiáti-
cos habían convertido el mercado 
de las mascarillas y test en una 
jungla. Era el caldo de cultivo per-
fecto para el arribismo, la picares-
ca, el fraude, el error, la política de 
la vista gorda. En España, la legis-
lación en pleno Estado de Alarma 
convertía el acto de acopiar mate-
rial de protección en una aventura 
casi improvisada. En todas las ad-
ministraciones, desde los ayunta-

mientos a las comunidades autó-
nomas y el propio gobierno de la 
Nación. Nadie se salva. ¿Es esa 
realidad caótica excusa para justi-
fi car los presuntos errores, y faltas 
de diligencia cuando no directa-
mente connivencia en el fraude 
cometidos? Es bueno recordar 
aquellos meses de loca carrera por 
la mascarilla en el mundo. Se mire 
por donde se mire, España acudió 
a la compra de material sanitario 
con una desventaja frente a otros 
países del entorno. Fuimos tarde.

El 3 de marzo de 2020 la Organi-
zación Mundial de la Salud emitió 
un comunicado en el que advertía 
de que ya se estaba produciendo 
un grave colapso en los stocks de 
material de protección contra la 

Jorge Alcalde

La jungla de las

mascarillas

C
onozco a muchas 
personas a las que la 
precariedad y las cir-
cunstancias de la 

vida les han llevado a delinquir 
una vez y les ha costado la cár-
cel. De hecho, las prisiones 
españolas están llenas de mu-
las, esas mujeres engañadas 
que se destrozan los intestinos 
para portar en ellos esa droga 
que enriquecerá a otros y a 
ellas apenas les dará para pagar 
el sustento de sus hijos… 

Hay tantos hombres y sobre 
todo mujeres que solo han de-
linquido una vez y por necesi-
dad y que continúan en la cár-
cel, que el argumento de Pilar 
Llop, ministra de Justicia, para 
la concesión del indulto par-
cial de María Sevilla me parece 
hasta doloroso. Esta mujer, 
que acusó al padre de su hijo 
de un abuso sexual que no ha-
bía cometido, que secuestró al 
niño, lo aisló, lo dejó sin vacu-
nar, lo atemorizó y le robó una 
parte importante de su infan-
cia para dañar al padre, solo 
fue condenada a dos años y 
cuatro meses de cárcel y a la 
pérdida de la patria potestad; 
ahora está indultada y ha recu-
perado la patria potestad, aun-
que su hijo asegure que «mi 
madre me da miedo». 

A mí lo que me provoca pa-
vor es que la Ministra de Igual-
dad celebre este indulto como 
una victoria del «feminismo». 
¿De qué feminismo habla, se-
ñor Ministra? No hable en 
nombre de las feministas. No-
sotras no queremos contribuir 
a que las mujeres, por el hecho 
de ser , tengan que ser «prote-
gidas» de su propia maldad. 
Porque hay mujeres buenas y 
malas, Irene. 

Y ese es el principio mismo 
de la igualdad, que usted no 
quiere reconocer, desde esa 
atalaya ministerial, desde la 
que está dividiendo el feminis-
mo, robándole su credibilidad 
e incitando a que, quienes lo 
combaten, tengan argumen-
tos para hacerlo.

Mujeres 
buenas 
y malas

Opinión

Marta Robles
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dio mundo se pertrechaba, Espa-
ña seguía dudando de la necesi-
dad de llevar protección en la calle. 
El 15 de marzo la UE decidió no 
prohibir la exportación, pero reco-
mendaba asegurar el suministro 
interior antes de vender al exterior. 
El trasporte también se vio afecta-
do. La urgencia de la demanda 
obligó a sustituir la tradicional en-
trega marítima por envíos en 
avión, lo que encareció la compra 
para los que llegaron más tarde.

Así las cosas, cuando España se 
decidió por fi n a comprar masiva-
mente, los agentes encargados de 
encontrar suministros tuvieron 
que lidiar con el peor de los esce-
narios. La Fundación Ciudadana 
Civio ha publicado un dosier que 
recoge la evolución de los precios 
de protectores contra la covid a los 
que las administraciones de nues-
tro país tuvieron que enfrentarse. 
El 4 de febrero de 2020 el Área de 
Salud de Tenerife adquirió 1.004 
mascarillas FFP2 a 1,40 euros cada 
una. El 11 de febrero, el Servicio 
cántabro de Salud las encontró a 
80 céntimos. Cuando el Ministerio 
de Sanidad empleó por primera 
vez la contratación de emergencia, 
el 10 de marzo, el precio ya era de 
2 euros la unidad. Y en algunas 
ciudades como Mérida el Ayunta-
miento llegó a pagar 5 euros.

La empresa Barna Import, la 
tercera más favorecida por los 
contratos de emergencia según 
Civio, vendió a entre 4 y 5 euros 
dependiendo del comprador. El 9 
de abril, la Autoridad Portuaria de 
Valencia llegó a pagar 8 euros por 
cada FFP2.

En noviembre de 2020 el Minis-
terio de Sanidad firmó un gran 
acuerdo marco para seleccionar 
conjuntamente una serie de pro-
veedores. Uno de ellos hizo una 
oferta para vender sus máscaras a 
25 céntimos la unidad. El precio 
más bajo logrado hasta entonces.

Si nuestras autoridades hubie-
ran reaccionado antes, es muy 
probable que este tipo de acuer-
dos hubieran podido mejorar la 
capacidad negociadora de los 
compradores españoles. 

Lo cierto es que el Ministerio de 
Sanidad y algunos de sus expertos 
se empeñaron durante demasiado 
tiempo en detener la compra com-
pulsiva y desdeñar la necesidad de 
aprovisionamiento durante sema-
nas críticas en los que producto-
res, intermediarios, arribistas y 
piratas empezaban a afi lar sus cu-
chillos.

Jorge Alcalde es director de «Esquire»

en alarmismos» y afi rmaba que no 
tenían «ningún sentido» hacer 
acopio de mascarillas. 

Durante todo marzo, el Gobier-
no recomendaba no utilizarlas 
para la población sana. El 9 de 
abril la ministra María José Mon-
tero hablaba de que «sería espe-
cular» decir a la población si debe 
usar o no esta protección. No fue 
hasta bien entrado mayo cuando 
se hizo ofi cial la obligatoriedad de 
llevar el método de seguridad para 
todos los ciudadanos, meses des-
pués de que los primeros países 
empezaran a inundar el mercado 
de peticiones e infl aran la burbuja 
de material sanitario.

El mundo llevaba semanas ago-
tando mascarillas. Cuando el pro-
ducto se hizo imprescindible en 
España, acudimos al mercado en 
condiciones muy precarias, con-
denados a buscar entre proveedo-
res de cualquier laña y a pagar más 
por menos y peor.

Un informe de la OCDE de mayo 
de 2020 ya había radiografiado 
entonces la gravedad de la situa-
ción. Se había revelado que nin-
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en una fábrica de 

productos sanitarios 

en Yancheng (China)

gún país por sí solo es capaz de 
satisfacer su propia demanda de 
mascarillas y que por lo tanto el 
comercio internacional del mate-
rial se había vuelto imprescindi-
ble. Pero muchos países aproba-
ron leyes de control de las 
exportaciones para limitar la fuga 
de materiales. El precio de las ma-
terias primas se incrementó sin 
control y las naciones más pode-
rosas y rápidas coparon las prime-
ras fases de la producción.

Aunque una mascarilla es un 
producto sencillo, su fabricación 
depende de factores que son muy 
sensibles a los vaivenes del mer-
cado. La capacidad de fi ltrado de 
estos artefactos reside en la estruc-
tura de capas de la que están com-
puestos. El material más utilizado 
para su interior es un derivado del 
petróleo: el polipropileno. Duran-
te algunas fases de la pandemia, el 
precio del polipropileno llegó a 
aumentar un 58 por 100.

En circunstancias normales, la 
fabricación de mascarillas no debe 
generar grandes problemas. En la 
cadena de valor del producto apa-
recen los materiales básicos como 

el polipropileno y tejidos varios, 
los plásticos o metales para los 
ajustes de la nariz y las gomas de 
sujeción. Todos son materiales de 
fácil obtención. Una producción 
de 200 mascarillas a la hora no re-
quiere demasiada inversión en 
personal especializado ni maqui-
naria. Pero las grandes fábricas 
asiáticas –sobre todo de China y 
Taiwán– emplean maquinaria de 
alta precisión, costuras láser y cen-
tenares de empleados para produ-
cir en esas fechas, según la OCDE 
cerca de 20 millones de mascari-
llas al día solo en China. Solo para 
equipar al personal sanitario y de 
riesgo en el mundo eran necesa-
rias 240 millones de mascarillas 
diarias. 

La crisis se veía venir. China fue 
la primera nación que introdujo 
prohibiciones a la exportación de 
cubre bocas el 24 de enero de 2020. 
Le siguió India una semana des-
pués, Turquía y Kazajstán a me-
diados de febrero… En la primera 
semana de marzo decanas de paí-
ses habían limitado la fuga de este 
producto a terceros. Mientras me-

Arribistas y piratas 
dominaron un 
mercado infecto 
para los países 
que llegaron tarde

Pese a la estabilización 
de la covid, el virus 
causa otras 236 muertes

La estabilización en los niveles 
de transmisión de la covid sigue 
consolidándose en España, ya 
que los contagios entre los ma-
yores de 60 años han vuelto a 
reducirse. Así, en su informe de 
ayer sobre la evolución de la 
pandemia, el Ministerio de Sa-
nidad indicó que la incidencia 
acumulada a 14 días se ha situa-
do en 728, lo que representa 72 
puntos menos que el pasado 
martes. El máximo en este indi-
cador se alcanzó la semana pa-
sada, cuando llegó a los 850 ca-
sos por 100.000 habitantes.

En el documento el departa-
mento notificó 45.919 nuevas 
infecciones, de las que 22.120 se 
produjeron en ciudadanos de 60 
años o más. El número total de 
contagios registrados desde el 
comienzo de la epidemia es de 
12.326.264.

Hay cuatro comunidades au-
tónomas que se mantienen por 
encima de los 1.000 casos por 
100.000 habitantes: Cantabria, 
Extremadura, País Vasco y La 
Rioja.

Por grupos de edad, la mayor 
incidencia se encuentra entre 
los mayores de 80 años (913), 
seguidos por el grupo de edad de 
70 a 79 (791 casos por 100.000 
habitantes) y el de 60 a 69 (que 
se sitúa en 586).

El número de fallecidos se 
mantiene elevado, ya que se  co-
municaron 236 muertes más 
debido a la Covid-19. La notifi -
cación de decesos desde que se 
produjo el cambio de estrategia 
de la pandemia el pasado mes 
de marzo ha ido fluctuando, 
aunque la mayoría de las veces 
se ha situado en la franja de entre 
200 a 300 óbitos.

No obstante, se ha producido 
un descenso en la mortalidad de 
los mayores de 60 años, cuya tasa 

ha descendido del 4,7% en mar-
zo al 4,2% actual. Sin embargo, 
estas cifras suponen cuatro ve-
ces más que la mortalidad por 
covid en la población general 
(que es de menos del 1%).

En lo que respecta a la hospi-
talización se observaron dos 
tendencias. La ocupación de ca-
mas convencionales descendió, 
ya que fue del 5,64% (mientras 
que el martes era del 5,64%). Sin 
embargo, en las unidades de crí-
ticos aumentó, ya que ha pasado 
del 4,07% al 4,25%, aunque nues-
tro país está en riesgo medio por 
ocupación de UCI. Las comuni-
dades autónomas con más ca-
mas de críticos ocupadas son La 
Rioja (7,55%), Cataluña (7,37%) 
y Castilla y León (7,03%).

En la semana de 17 al 23 de 

A. Abizanda. MADRID

►La incidencia 
entre los mayores 
de 60 años cayó 
otros 72 puntos 
respecto al martes

728
casos por 100.000 
habitantes entre los 
mayores de 60 años en 
los últimos 14 días

4,25%
La hospitalización en 
unidades de críticos 
sube, mientras que la 
general baja

mayo se realizaron un total de 
184.933 pruebas diagnósticas 
entre mayores de 60 años, cuya 
positividad fue del 30,32% (fren-
te al 31,05% del martes).

La ministra de Sanidad, Caro-
lina Darias, reiteró este miérco-
les después de la reunión del 
Consejo Interterritorial que «la 
gravedad de los casos» de coro-
navirus se ha reducido conside-
rablemente respecto a oleadas 
anteriores. Asimismo, señaló 
que se mantiene «en los mismos 
niveles que indujeron» a que Es-
paña modifi cara la estrategia de 
vigilancia de la pandemia, con el 
foco puesto en los indicadores 
hospitalarios y en los ciudada-
nos más vulnerables.
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►Rafa vence a Van de Zandschulp (6-3, 6-2 y 6-4) y jugará en octavos contra Félix 
Auger-Alissime, al que asesora su tío y ex entrenador Toni, que admite: «No iré a la pista»

E
n el último Mutua 
Madrid Open Toni 
Nadal se sentó en el 
palco de su sobrino 
en el partido contra 

Goffi  n. Se marchó en el primer set 
para presenciar el duelo del tenis-
ta al que asesora desde 2021, Felix 
Auger-Aliassime, en otra pista, 
que venció rápido, y el tío Toni 
volvió a la central para ver cómo 
Rafa se deshacía del belga en un 
encuentro que se alargó más de 
la cuenta. En París también ha 
estado saltando de un palco a otro 
cuando ha podido, pero mañana 
no irá la Philippe Chatrier preci-
samente porque juegan sus dos 
tenistas. «No iría», ha dicho siem-
pre. Y ahora que ha llegado el 
momento, ha profundizado so-
bre esa decisión en una entrevis-
ta con «claytenis». «No le diría 
nada [a Félix] para que le ganara 

Francisco Martínez

Rafa Nadal llega a los octavos de fi nal de Roland Garros 2022 sin haber perdido un set

AP

Nadal contra Nadal
a mi sobrino. Yo ya se lo dije: no 
le voy a decir si mi sobrino tiene 
esto o lo otro. Por encima de todo 
soy tío de Rafael, he estado mu-
chos años con Rafael, trabajo 
para Rafael en la Academia. Y, 
aunque no trabajara para Rafael, 
es mi sobrino. No me voy a ir a 
decirle al otro como tiene que 
ganarle», reflexiona el hombre 
con el que Rafa conquistó, entre 
otras cosas, 17 de sus 21 Grand 
Slams. «Por ética tampoco le diría 
a mi sobrino qué tiene que hacer 
para ganar. Y no hace falta, tiene 
su entrenador. Es una situación 
inusual. Gane el que gane me irá 
bien», continúa en la misma en-
trevista a «Clay».

Por tanto, el factor Toni no ten-
drá infl uencia en el duelo de oc-
tavos de fi nal que van a protago-
nizar. Félix se deshizo de 
Krajinovic (7-6 [7/3], 7-6 [7/2] y 
7-5) y Nadal fi rmó otra actuación 
convincente ante el neerlandés 
Van de Zandschulp (6-3, 6-2 y 6-

4). El balear comenzó el duelo 
con un break en contra, pero ahí 
acabaron prácticamente todas 
sus difi cultades. No tardó en igua-
lar la rotura y a partir de ahí do-
minó con su golpe de derecha 
como quiso. En condiciones de 
solete, con la pista como a él le 
gusta, mandó siempre. Cuando 
golpea plantado hace mucho 
daño a los rivales. A Van de Zands-
chulp le costó adaptarse al peso 
de bola del zurdo, que está tiran-
do más fuerte todavía de lo nor-
mal. Se le ve como liberado, como 
si todas las dudas con las que lle-
gaba a París por los problemas en 
su pie izquierdo las hubiera trans-

formado en energía positiva. Na-
dal y Félix Auger sólo se han en-
frentado una vez, en el Mutua 
Madrid Open de 2019, con triun-
fo para el español (6-3 y 6-3).

Pero el gran protagonista espa-
ñol de la jornada fue Bernabé 
Zapata, que no pudo contener las 
lágrimas revolcándose en la tierra 
después de derrotar a Isner en un 
partido eterno que parecía que se 
le escapaba. Tuvo cinco pelotas 
defi nitivas en el cuarto set, tres al 
resto y dos con el saque, y todas 
las desperdició y perdió el parcial. 
Pero no se vino abajo y volvió a 
domar el servicio de su rival para 
imponerse por 6-4, 3-6, 6-4, 6-7 
[5/7] y 6-3 en una batalla de tres 
horas y media. Bernabé Zapata es 
valenciano, tiene 25 años y es el 
131 del mundo. Sin duda, está 
ante la gran semana de su vida. 
tuvo que pasar los tres partidos de 
la fase previa y en segunda ronda 
del cuadro fi nal ya dio la campa-
nada superando a Fritz.

El protagonista: 
Bernabé Zapata, 131 
del mundo, se cargó 
a Isner para meterse 
en octavos de fi nal

Los favoritos 
del Giro se 
guardan para 
la Marmolada

Tres segundos sigue siendo la di-
ferencia entre Richard Carapaz y 
Jai Hindley, el australiano que lo 
persigue en la general, después de 
una jornada en la que los favoritos 
tenían la oportunidad de presen-
tar batalla. Pero la dejaron pasar 
por falta de piernas o de ganas. 
«No fue un fi nal tan difícil como 
para abrir diferencias. Mañana es 
un buen día, en altura, lo que me 
gusta», explicaba el líder, Richard 
Carapaz.

O por temor a lo que todavía está 
por llegar. Porque hoy espera el 
fi nal en la Marmolada, pero antes 
los ciclistas tienen que subir San 
Pellegrino y el Pordoi. Una etapa 
capaz de hacer diferencias antes 
de la contrarreloj de mañana. Una 
etapa para que Mikel Landa, que 
continúa tercero en la general, au-
mente sus opciones de subir un 
escalón más en el podio. 

La etapa de ayer se la dejaron a 
los secundarios. O no tanto. Como 
Bouwman, el líder de la montaña, 
que aseguró la «maglia azzurra» y 
consiguió su segunda etapa en 
esta edición. «El objetivo era con-
servar el maillot azul al fi nal del 
día, pero lograrlo además con una 
victoria de etapa es algo que no 
puedo creer», asegura.

D. García. MADRID

Clasifi caciones

19ª etapa: Marano Lagunare-Santuario di 
Castelmonte (178 kilómetros)
1. Koen Bouwman (Hol/Jumbo Visma) 4h32:55
2. Mauro Schmid (Sui/Quickstep) m.t.
8. Richard Carapaz (Ecu/Ineos) a 3:56
9. Jai Hindley (Aus/Bora)  m.t.
10. Mikel Landa (Esp/Bahrein) m.t.

General
1. Richard Carapaz (Ecu/Ineos) 81h18:12
2. Jai Hindley (Aus/Bora)  a 0:03
3. Mikel Landa (Esp/Bahrein) a 1:05
4. Vincenzo Nibali (Ita/Astana) a 5:53
5. Pello Bilbao (Esp/Bahrein) a 6:22
6. Jan Hirt (Rcz/Intermarché) a 7:15
7. Emmanuel Buchmann (Ale/Bora) a 8:21
8. Domenico Pozzovivo (Ita/Intermarché) a 12:55
9. Juanpe López (Esp/Trek Segafredo) a 15:29
10. Hugh Carthy (Gbr/Education First) a 17:10
Regularidad
1. Arnaud Demare (Fra/Groupama) 254 puntos
Montaña
1. Koen Bouwman (Hol/Jumbo Visma) 294 puntos
Mejor joven
1. Juanpe López (Esp/Trek Segafredo) 81h:33:41
Equipos
1. Bahrein Victorious  244h:06:06
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Morena busca 
control del 
Instituto: PAN
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 
 
EL DIRIGENTE del PAN en la Ciudad 
de México, Andrés Atayde, aseguró que 
la reforma electoral que aprobó Morena 
en el Congreso local pone en riesgo la 
operación del árbitro electoral, así como 
la vida democrática de la capital del país.  

 “No vamos a permitir que, a través de 
decretazos o aplanadoras legislativas, se 
destruya el equilibrio y contrapeso que 
representa el órgano garante de la de-
mocracia en la ciudad; definitivamente 
no seremos cómplices de una mayoría 
oficialista que busca tener el control del 
árbitro electoral para usar la ley a su con-
veniencia”, destacó. 

 El panista dijo que la aprobación de 
los cambios al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM), sin un deba-
te o diálogo previo, sólo es una muestra 
del autoritarismo de Morena y de sus le-
gisladores. “No hay razón para negarle a 
las y los consejeros electorales y mucho 
menos a los ciudadanos y ciudadanas, la 
oportunidad de opinar sobre una refor-
ma que abre la puerta a la desaparición 
de los órganos garantes de la democra-
cia en la ciudad. Negarse a un Parlamen-
to Abierto, es sin duda una muestra del 
oficialismo autoritario de Morena”, dijo.  

 Por ello, señaló que no avalan ningún 
acto abusivo ni autoritario de Morena; 
pues no comparten el desmantelamien-
to del árbitro electoral, ni su control a su 
conveniencia. “En Acción Nacional no 
nos quedaremos de brazos cruzados, 
recurriremos a las instancias jurisdic-
cionales, seguiremos defendiendo la 
democracia y autonomía de las institu-
ciones”, aseveró.  

 Mientras que la diputada del PAN, 
Gabriela Salido Magos dijo a La Razón 
que el partido ya se encuentra preparan-
do una acción de inconstitucionalidad 
para presentarla en breve debido a que 
no hubo diálogo por parte del partido 
oficial, por lo que puede ser presentada 
en los siguientes días. “La vamos a pre-
sentar y estamos seguros que la vamos a 
ganar porque fue una votación sin con-
sensos, ni diálogo, a pesar de los llama-
dos de los consejeros electorales”, dijo. 

 Salido Magos mencionó que el adel-
gazamiento de las cinco áreas, de en-
trada, se lee como que el Congreso está 
actuando de una manera inadecuada, 
ya que anteriormente los consejeros ya 
habían mencionado que estaban revi-
sando cómo acortar las áreas. 

EL BLAN-
QUIAZUL 
argumenta 
que cambios 
al organismo 
sin debate 
previo son 
muestra de 
autoritarismo; 
el partido ya 
prepara acción 
de inconstitu-
cionalidad

100
Plazas se elimi-
narían en el IECM 
tras la aprobación

LEGISLADORES de la CDMX durante la discusión, la madrugada del 27 de mayo.

Se retirarán más de 50 mdp de presupuesto

Avalan desmantelar a 
cinco áreas del IECM

EL CONGRESO de la CDMX aprueba el dictamen con 36 
votos a favor y 28 en contra; organismo nunca llevó propues-
ta para ajustarse a principios de austeridad, dice legislador 

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

 

El pleno del Congreso capitali-
no aprobó recortar cinco áreas 
administrativas del Instituto 
Electoral de la Ciudad de Méxi-

co (IECM) y quitar más de 50 millones de 
pesos de presupuesto.  

 Luego de 20 horas de discusión, Mo-
rena y sus aliados avalaron en lo general 
y particular con 36 votos a favor y 28 en 
contra, el dictamen que modifica la es-
tructura orgánica del instituto.  

 Durante el debate aparecieron mantas 
con leyendas en contra de esta propues-
ta como “Morena asesina la democracia”, 
“No dejaremos que Morena mate la de-
mocracia” y “RIP Democracia”; además 
de un ataúd con el nombre del IECM.  

 El legislador panista Ricardo Rubio 
sostuvo que es una pena y vergüenza 
que Morena quiera “sangrar y dejar en 
huesos” al órgano electoral local, pues se 
recortan cinco áreas administrativas del 
Instituto y se les quita más de 50 millo-
nes de pesos de presupuesto.  

Además, éste presentó una moción 
suspensiva en la que argumentaban las 
razones de la ilegalidad del dictamen, 
moción de 465 páginas que se solicitó 
leer íntegramente. Por ello, la secretaria 
Marcela Fuente Castillo, de Morena, em-
pezó a leer a las 16:00 horas y tuvo que 
ser suplida por varias legisladoras de su 
bancada, debido la tardanza de las pági-
nas. A las 22:00 horas apenas había leído 
la mitad y en el transcurso de la madru-
gada terminó.  

Mientras que Carlos Hernández, de 
Morena, apuntó que la gente en la calle 
les solicita que las elecciones y los parti-
dos políticos sean menos onerosos para 
que estos recursos se puedan distribuir a 
otros rubros. De igual forma, destacó que 
se recibió a los consejeros del Instituto, 
pero ellos nunca llevaron una propuesta 
concreta para ajustarse a los principios 
de austeridad.  

Las áreas que sufrirán una merma en 
su presupuesto son la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la Unidad de Derechos Hu-
manos y Género, el Centro de Formación 
y Desarrollo, la Unidad de Vinculación 
con Organismos Externos y la Unidad 
Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a 
Centros Desconcentrados.  

Anterior a ello, Morena rechazó las mil 
364 reservas que los partidos de oposi-
ción solicitaron para la entrada en vigor 
de los cambios; esto es, por ejemplo, que 
la entrada en vigor de las modificaciones 
se realizase tras la elección del 2024. 

 La coordinadora de Morena, Martha 
Ávila dijo que la votación fue válida y 
constitucional, y la reforma busca adel-
gazar una estructura burocrática exce-
siva y muy onerosa para la ciudadanía. 

“Aplicamos el principio de austeridad, 
lo que busca la reforma es simplificar y 
eficientar las áreas”, aseveró al término 
de la discusión. 

Los partidos de oposición denuncia-
ron en reiteradas ocasiones que hicieron 
llamados a Morena para analizar con ma-
yor detenimiento todas aquellas posturas, 
aunque se negaron en repetidas ocasio-
nes, por lo que anunciaron acciones de 
inconstitucionalidad, así como demandas 
para evitar el despido de personal.

Celebra Sheinbaum
decisión de diputados
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

L A J E FA de G obierno,  Claudia 
Sheinbaum, celebró la aprobación en lo 
general del dictamen que modifica la es-
tructura orgánica del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM). 

En conferencia, mencionó que las pro-
testas que se llevaron a cabo en el Con-
greso local se deben principalmente a re-
sistencias de parte de partidos políticos, 
que buscan beneficios o intereses perso-
nales. Además, mencionó que lo que se 
discute son cuotas de partidos políticos 
frente a la democracia, cuotas del pasado 
hacia un sistema hacia el futuro.

“Son resistencias para ampliar el pro-
ceso democrático, lo que se discute son 
cuotas de partidos políticos contra a la 
democracia, frente a un siste-
ma democrático hacia futuro, 
pero qué bueno que se aprobó 
e hicieron un proceso para que 
se perdiera el quorum; agra-
dezco a los diputados que se 
han mantenido ahí”, destacó. 

La mandataria capitalina dijo que la 
democracia no tiene por qué estar asocia-
da a partidos políticos, porque la hacen 
los ciudadanos y el pueblo, no un siste-
ma que ha sido ampliado y que se ha de-
dicado a beneficiar a unos cuantos, “es la 
representación del pueblo y no de unos 
cuantos en un instituto electoral”, indicó.

Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su 
agradecimiento a los diputados que vota-
ron a favor de la iniciativa que reducirá el 
gasto del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM). 

“Qué bueno que se aprobó en lo gene-
ral y pues hicieron este proceso para que 
se perdiera el quorum en el Congreso, no 
fue así, se aprobó y yo agradezco mucho 
a todos los diputados y diputadas que se 
han mantenido ahí y que tomaron la de-
cisión de avanzar en la democracia en la 

ciudad”, agregó.
Tras 20 horas de discusión 

entre legisladores, el dictamen 
de Reforma Electoral se apro-
bó en el Congreso de la Ciudad 
de México, con 36 votos a fa-
vor y 28 en contra.

EN LA DISCUSIÓN se enlistaron más de mil 
reservas al dictamen, la mayoría presentadas 
por la oposición con el objetivo de alargar el 
debate en el Congreso.

LA INICIATIVA de reforma fue presentada 
por el diputado Carlos Hernández Mirón, de 
Morena, en febrero pasado, con el fin de hacer 
más eficiente el trabajo del órgano electoral.

20
Horas de discusión 
en el Congreso de la 

Ciudad de México

NO HAY RAZÓN para negarle a 
las y los consejeros electorales y 
mucho menos a los ciudadanos y 

ciudadanas, la oportunidad de opinar sobre 
una reforma que abre la puerta a la desapari-
ción de los órganos garantes de la democra-
cia en la ciudad”
Andrés Atayde
Líder del PAN en la Ciudad de México

Unidad Técnica de Fiscalización
Unidad de Derechos Humanos y Género
Centro de Formación y Desarrollo
Unidad de Vinculación con  
Organismos Externos
Unidad Técnica de Archivo,  
Logística y Apoyo a Centros  
Desconcentrados

Áreas administrativas que 
fueron afectadas:
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UNO DE LOS EJES articuladores de la “Nueva Escuela Mexicana” es el pensamiento crítico: la capacidad del alumno para interrogar de manera racio-
nal a su realidad y oponerse a la injusticia que se encuentre en ella. Quizá éste sea el elemento más importante del nuevo plan desde una perspectiva política

PEDAGOGÍA E IDEOLOGÍA 
DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA  
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La Nueva Escuela Mexicana es, antes 
que nada, una propuesta revolucionaria 
en el campo de la pedagogía. Su propósi-
to es transformar el sentido y las formas 
de la educación pública nacional, lo que 
requiere construir una escuela nueva, un 
maestro nuevo, un alumno nuevo e, in-
cluso, un padre y una madre de familia 
nuevos. Las relaciones entre todos estos 
agentes serán distintas a las que tenemos 
hoy en día. Se trata, por lo mismo, de la 
reforma pedagógica más profunda que 
ha tenido México en más de un siglo.   

¿En qué consiste esa nueva pedago-
gía? ¿Cómo llamarla? El proyecto de la 
Nueva Escuela Mexicana adopta ideas y 
métodos de varias escuelas pedagógicas, 
aunque quizá la inspiración más visible 
sea la de la “pedagogía crítica”, desa-
rrollada por autores como Paulo Freire, 
Henry Giroux y Peter McLaren.

La pedagogía crítica tiene una base 
ideológica que se opone frontalmente 
al capitalismo global, el neoliberalismo 
y el colonialismo. Sin embargo, hay que 
señalar que la Nueva escuela mexicana 
desarrolla planteamientos didácticos 
que no suponen necesariamente aque-
lla ideología política. Por ejemplo, la 
eliminación de las asignaturas tradicio-
nales que formula el nuevo modelo ya 
opera en escuelas públicas de Finlandia 
y se sustenta en una doctrina constructi-
vista conocida como “enseñanza basada 
en fenómenos”. Otro ejemplo es su tra-
tamiento del tema de la evaluación, que 
adopta una posición más formativa que 
punitiva y más evaluativa que cuantita-
tiva, que también ha sido defendida por 
otras escuelas pedagógicas.

¿Cuál es la ideología política de la 
Nueva Escuela Mexicana? Lo primero 
que habría que aclarar para evitar con-
fusiones es que no es el viejo socialismo 
que se añadió al artículo 3º constitu-
cional durante el gobierno de Abelardo 
Rodríguez y se eliminó en el sexenio de 
Ávila Camacho.

La ideología política de la Nueva 
Escuela Mexicana no se desprende del 
texto del artículo tercero, sino que va 
más allá para definir la orientación de la 
educación de acuerdo con un conjun-
to de ideas —no sé si puede llamársele 

“ideología” en sentido estricto– que han 
sido defendidas dentro de ciertos secto-
res del régimen de la Cuarta Transforma-

ción pero que –y esto es muy importan-
te— no siempre coinciden con el discurso 
del presidente López Obrador, sino que 
adoptan otras posiciones en las que él no 
insiste, como, por ejemplo, la crítica de la 
idea del México mestizo, e incluso mul-
ticultural, en favor de una concepción 
intercultural de la nación, y la crítica del 
patriarcado en favor de una concepción 
que se opone a todo tipo de desigualdad, 
violencia y discriminación de niñas y 
jóvenes, y, además, de cualquier tipo de 
identidad de género.

Esta cuasi-ideología se expresa —no 
siempre de manera explícita— en diver-
sas partes del “Marco curricular y Plan de 
estudios de la Educación Pública Mexi-

cana” y consiste, como era de esperarse, 
en un rechazo de todas las dimensiones 
individuales, sociales, económicas y po-
líticas del neoliberalismo.

Como toda revolución que se precie 
de serlo, la Cuarta transformación estaba 
obligada a ofrecer un modelo educativo 
totalmente diferente al del régimen an-
terior. La Nueva Escuela Mexicana no 
sólo se propone crear un nuevo siste-
ma educativo, sino una nueva sociedad, 
fundada en un nuevo ser humano. Por 
eso mismo, se puede decir que de todas 
las reformas que ha realizado o ha pre-
tendido realizar el gobierno actual, la 
de mayor alcance, la más ambiciosa, es, 
precisamente, la Reforma Educativa. 
Más allá de los resultados electorales, 
el triunfo o de la derrota de la llama-
da Cuarta Transformación, entendida 
como una “renovación de las concien-
cias”, se dirimirá en el éxito o el fracaso 
del modelo educativo propuesto.

Uno de los ejes articuladores de la 
“Nueva Escuela Mexicana” es el pensa-

miento crítico: la capacidad del alumno 
para interrogar de manera racional a su 
realidad y oponerse a la injusticia que se 
encuentre en ella. Quizá éste sea el ele-
mento más importante del nuevo plan 
desde una perspectiva política. Estoy 
convencido de que en el desarrollo del 
pensamiento crítico dentro del salón 
de clases se definirá si la Nueva escuela 
mexicana formará los sujetos libres y 
conscientes que requiere una democra-
cia genuina o los sujetos domesticados y 
dependientes de un régimen autoritario.

Si algo mostró la filosofía del siglo XX es 
que toda pedagogía supone una ideo-

logía política y que toda ideología política 
supone una pedagogía.

NIÑOS toman clases en una escuela de la CDMX, el pasado 23 de mayo.

Se puede decir que de 
todas las reformas que ha 
realizado o ha pretendido 
realizar el gobierno actual, 
la de mayor alcance, la más 
ambiciosa, es, precisamen-
te, la Reforma Educativa. 
Más allá de los resultados 
electorales, el triunfo o de la 
derrota de la llamada Cuarta 
Transformación, entendida 
como una “renovación de las 
conciencias”, se dirimirá en 
el éxito o el fracaso del mo-
delo educativo propuesto

¿En qué consiste esa nueva 
pedagogía? ¿Cómo llamar-
la? El proyecto de la Nueva 

Escuela Mexicana adopta 
ideas y métodos de varias 

escuelas pedagógicas, 
aunque quizá la inspiración 

más visible sea la de la 
“pedagogía crítica”, desa-

rrollada por autores como 
Paulo Freire, Henry Giroux 

y Peter McLaren
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Riñen en las 
inmediaciones 

del AIFA
Redacción • La Razón

POBLADORES de la comunidad de San 
Miguel Xaltocan, municipio de Nextlal-
pan, Estado de México, se enfrentaron a 
golpes con policías militares en las inme-
diaciones del Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles.  

De acuerdo a los videos la trifulca 
inició ante la supuesta invasión de una 
zona escolar de ocho hectáreas de pro-
piedad ejidal, colindantes a las vías de 
conexión al Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), donde se efec-
túan trabajos complementarios a la nue-
va terminal aérea.  

Los inconformes comentaron que la 
escuela primaria de su comunidad fue 
tirada por trabajadores de la construc-
ción para colocar una red de drenaje del 
AIFA y no pidieron la autorización de la 
comunidad e invadieron los límites terri-
toriales del poblado.  

Expresaron que la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) está apropián-
dose de terrenos que no entraron en las 
negociaciones por los terrenos para la 
construcción del Aeropuerto. 

Los afectados se reunieron frente a la 
secundaria José Manuel Luis Mora para 
intentar frenar los trabajos, pero fueron 
recibidos a golpes por elementos del 
Ejército, quienes les impidieron el paso 
con escudos, posteriormente vecinos 
de la zona se trasladaron a la autopista 
México-Pachuca y al Circuito Exterior 
Mexiquense, a la altura de la caseta de 
Nextlalpan, para impedir el paso de ve-
hículos. 

De acuerdo a diversos medios otro 
grupo decidió prender llantas y frenar el 
paso sobre la carretera Teoloyucan-Jalto-
can, a la altura de un puente vehicular, y 
los principales accesos a la comunidad.  

Los pobladores expresaron que las 
obras de mejoramiento urbano en las co-
munidades de colindantes a la terminal 
aérea prometidas por la Sedatu desde 
hace dos años no han sido concluidas.  

Entre ellas se encuentran la construc-
ción de un centro de salud, escuelas de 
nivel básico, medio superior y superior, 
además de la remodelación de plazas 
públicas y la escrituración de sus terre-
nos ejidales.

Fiscalía de Tamaulipas abre carpeta

Indagan uso electoral 
de vehículo de Cámara
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

La Fiscalía General de Justicia de 
Tamaulipas (FGJT) inició una 
carpeta de investigación luego 
de encontrar un vehículo pro-

piedad de la Cámara de Diputados con 
material propagandístico del candidato 
a la gubernatura de la entidad por More-
na, Américo Villareal.  

La dependencia detalló que la inves-
tigación se realizará por la posible comi-
sión de delitos en materia electoral. 

“Derivado de la puesta a disposición 
de un vehículo, por parte de elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
de la Policía Investigadora, la Fiscalía 
General de Justicia de Tamaulipas inició 
carpeta de Investigación por la posible 
comisión de delitos electorales”, desta-
có en redes sociales. 

En este tenor, el Partido Acción Na-
cional (PAN) presentará una denuncia 
ante la Fiscalía General de Justicia de 
Tamaulipas y la Fiscalía Especial para 
Delitos Electorales (Fepade) y una que-
ja ante el INE, por la utilización vehícu-
los oficiales de la Cámara de Diputados, 
para apoyar la campaña de Morena y 
Américo Villarreal en la entidad.  

De acuerdo a Acción Nacional la 
detección se realizó en la colonia So-
lidaridad Voluntad y Trabajo —mejor 
conocida como La Borreguera— en el 
municipio de Tampico, en donde se en-
contró la unidad.  

De esta manera, el PAN solicitará una 
investigación a fondo sobre este nue-
vo abuso y que se castigue a quien sea 
responsable de esta conexión desde el 
centro del país para desviar recursos pú-
blicos a la campaña del morenista.  

 LA FGJT investiga a Morena por posibles delitos electorales 
por propaganda a favor del candidato Américo Villarreal; Ac-
ción Nacional presentará una denuncia ante la Fepade

Ven a INE sin datos para indagar a Alito
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LUEGO que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) inició una investigación en 
contra del dirigente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, por el supuesto apoyo 
económico de Cinépolis para campañas 
electorales, expertos señalan que existen 
otros casos de filtración sin datos en au-
dios o videos, por lo que el órgano no sabe 
o no puede encontrar información para la 
formación de algún expediente.

Esto luego de darse a conocer los au-
dios filtrados por la gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores, donde el dirigen-
te del tricolor confesó haber recibido 25 
millones de pesos por parte de Cinépolis 

para campañas del 2021.
En su cuenta de Twitter la mandata-

ria por Morena difundió el audio de dos 
minutos en el que supuestamente se es-
cucha a Alito criticar a la empresa de sólo 
brindarle esa cantidad al partido.

En entrevista con La Razón, Aldo Mu-
ñoz Armenta, doctor en Ciencias 
Políticas, manifestó que el INE 
está obligado a investigar cual-
quier indicio sobre el uso irre-
gular de recursos públicos o pri-
vados para campañas políticas; 
mientras que la Fiscalía General 
de la República (FGR) tiene la 
obligación de darle seguimiento.

Comentó que el problema 
para ambas dependencias es 

que la información no la van a obtener 
del presidente del PRI o de los dueños de 
Cinépolis. “Entonces, estas instituciones 
¿tendrán las herramientas tecnológicas y 
jurídicas para buscar y encontrar informa-
ción sobre este suceso?”.

Gustavo López Montiel, profesor de la 
Escuela de Ciencias Sociales 
y Gobierno del Tecnológico 
de Monterrey resaltó que el 
caso de los videos tiene di-
versas aristas, por un lado, 
implicaciones en términos 
personales debido a las posi-
bles acusaciones que se pue-
dan realizar por el manejo de 
dinero que no tiene una pro-
cedencia clara.

Mientras que la Cámara de Diputados 
informó que los vehículos utilitarios 
destinados al uso oficial en las labores 
administrativas y legislativas, son pro-
porcionados a solicitud expresa de los 
Órganos de Gobierno, grupos parlamen-
tarios y legisladores. 

Por ello, aclaró en una breve tarjeta 
informativa que quien tiene bajo su uso 
estos vehículos está obligado a cumplir 
con la normatividad de tránsito vigen-
te y cubrir cualquier multa o pago en 
el que se incurra por faltar a la misma, 
de acuerdo con la Normatividad Admi-
nistrativa de la Cámara de Diputados, 
Capítulo V de las Responsabilidades y 
Prohibiciones a los Usuarios del Parque 
Vehicular, artículos 25 y 28.

En el cierre de campaña, Villarreal en-
vió un contundente mensaje: “salgamos 
a votar para que no haya mapacherías”. 

74
Mil mdp fue el 

costo de la nueva 
terminal aérea
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Elecciones locales 
se realizarán el próxi-
mo 5 de junio

SENADORES del 
PAN, PRD y Grupo 
Plural denunciaron el 
jueves ante la OEA el 
presunto financia-
miento del crimen 
organizado en la 
campaña de Américo 
Villarreal.

DE ACUERDO con Massive Caller, Américo 
Villarreal, candidato de Morena, PT y Partido 
Verde, es el favorito en las preferencias de 
votación con 55.1 por ciento de las menciones.

EN EL AUDIO 
filtrado por Layda 
Sansores, el dirigente 
tricolor se queja de 
que la aportación de 
25 mdp que realizó 
Cinépolis hacia la 
campaña del año 
pasado fue poca.

Pobladores se arma-
ron con piedras en 

contra de la policía.

Denuncian que po-
lícía militar golpeó a 
hombres y mujeres.
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Edomex y La Cana montan obra 
de teatro con mujeres recluidas

• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Seguridad (SS) 
del Estado de México a través de la Sub-
secretaría de Control Penitenciario y de 
Reinserción Social (CPRS) de Nezahual-
cóyotl-Bordo y la asociación La Cana pre-
sentaron la obra de teatro titulada Érase 
Una Vez Un Cambio.

En un comunicado la dependencia 
informó que la puesta en escena es parte 
de las acciones que se llevan a cabo en los 
CPRS para fortalecer el proceso de rein-
serción social con la inclusión al arte.

Indicó que por los temas que se abor-
dan, se busca promover entre las mujeres 
privadas de la libertad una cultura de pre-
vención respecto a la violencia de género.

En presencia de la directora del Penal, 
Verónica Jiménez Moreno, la Cofunda-
dora y directora de Reinserción Social de 
la asociación, Mercedes Becker, así como 

AUTORIDADES 
buscan fortale-

cer el proceso de 
reinserción social 

con la inclusión 
al arte; me estoy 
haciendo mejor 

persona, asegura 
una de ellas

Austriaca la elige como hub

Empresa de teleféricos
va por 10 mde en CDMX

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Konstantinos Panagiotou, CEO 
de Doppelmayr México, anun-
ció una inversión de 10 millo-
nes de euros en la Ciudad de 

México que ayudarán a crear 500 em-
pleos directos con la construcción de un 
almacén central Región Latinoamérica 
en la colonia Vallejo, así como beneficios 
directos en la disponibilidad de refaccio-
nes para teleférico y reducción de tiem-
pos de entrega.

En conferencia señaló que hicieron 
un análisis de accesibilidad para elegir 
a la capital como centro regional, pero 
también los accesos viales, conexiones 
para poder llegar a Veracruz, a los puer-
tos, aeropuertos y se tiene la capacidad 
para almacenar las refacciones. “Des-
de 2005 estamos establecidos, 95 por 
ciento de nuestros empleados son de 
aquí, estamos entrenando ingenieros 
mexicanos para especializarlos en tele- 
féricos”, aseveró. 

“La capital es una vitrina al mundo, 
tiene una gran conexión con el mundo, 
por ello esperamos que en el futuro po-
damos traer empleados de teleférico de 
otros países y eso ayudará a generar más 
derrama económica”, agregó.

El empresario mencionó que la zona 
de Vallejo también tiene una infraes-
tructura importante, tiene los espacios 
necesarios para poder instalar allá este 
HUB, tanto de capacitación como de pie-
zas de refacciones.

Al respecto, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que la capital vuelve a ser el 
primer lugar en inversión extranjera di-
recta, y aclaró que hay un ánimo de ésta 
hacia la ciudad.  

“Y para nosotros es importante para 
que haya empleos, aparte de que es parte 
del proceso de innovación ya que es una 
empresa dedicada para los teleféricos, 

DOPPELMAYR ayudará a crear 500 tra-
bajos con una obra en la colonia Vallejo; 
Sheinbaum destaca que la capital vuelve a ser 
el primer lugar en financiamiento extranjero

se elige a la Ciudad de México para que 
sea el centro de capacitación, lo que nos 
ayuda a avanzar hacia una ciudad del 
conocimiento y es un buen empuje a la 
reactivación económica”, aseveró.  

La mandataria local destacó que la 
inversión de la empresa austriaca espe-
cializada en la construcción y puesta en 
marcha de teleféricos, es una muestra 
de la confianza que hay en el país de la 
ciudad y de la recuperación en México.  

“Pienso que los no cierres de la ciudad 
como se hizo con el Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez fue benéfico para 
comenzar la reactivación.

“En la tercera ola decidimos que no 
hubiera cierres cuando había vacuna-
ción, lo que generó un impacto positivo. 
La ciudad va muy bien en términos de re-
cuperación, es una ciudad cada vez más 
segura, tiene el nivel más alto en educa-
ción, es democrática, y tiene incentivos 
para invertir”, destacó.

Además, dijo que la operación de las 
empresas termina este año en los dos 
teleféricos y va a ser asumido por el Sis-
tema de Transportes Eléctricos, por ello, 
ya tienen un proceso de capacitación con 
ambas empresas, y la idea es vincularlo 
con las Instituciones de Educación Supe-
rior de la Ciudad de México y en particu-
lar con el Colegio de Ingenieros. 

Por separado, Fadlala Akabani Hnei-
de, secretario de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México, explicó que la 
derrama económica en los negocios pe-

MUJERES del 
penal de Neza-
hualcóyotl-Bordo, 
durante la obra 
teatral, ayer.

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el CEO  
de Doppelmayr México, Konstantinos Panagiotou, ayer.

DOPPELMAYR fue fundada en Austria en 
1893, cuenta con más de 15 mil instalaciones en 
el mundo, e instaló por primera vez una oficina 
en la Ciudad de México desde 2005.
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Mil
Mdp fue la derrama 
económica en los 
negocios cercanos a 
la L1 del Cablebús

LA CIUDAD DE MÉXICO  
es una vitrina al mundo, tiene una 
gran conexión con el mundo,  

por ello esperamos que en el futuro poda-
mos traer empleados de teleférico  
de otros países y eso ayudará a generar  
más derrama económica”

Konstantinos Panagiotou
CEO de Doppelmayr México

PARA NOSOTROS es impor-
tante (la inversión) para que haya 
empleos, aparte de que es parte del 

proceso de innovación ya que es una empre-
sa dedicada para los teleféricos, se elige  
a la Ciudad de México para que sea el centro 
de capacitación”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

autoridades del CPRS y miembros de la 
Cana se presentó esta interpretación a 
cargo de un grupo de internas.

Este proyecto se preparó por casi 12 
meses, donde las mujeres fueron guiadas 
por talleristas para armar todo el proceso 
de creación de los personajes, el guion y 
escenografía también contó con el apoyo 
de casas productoras y voluntarios que 
prestaron parte del decorado.

“Esta obra, es una invitación para pen-
sar qué está pasando en nuestro país y 
cómo podemos cambiar el rumbo de las 
cosas, pues representa la sororidad en-
tre mujeres, sobre cómo crecer juntas y 
luchar, así lo dio a conocer la activista”, 
refirió la dependencia.

En su oportunidad, una presa, quien 
participó, mencionó que desde los ensa-
yos fueron evolucionando y creciendo 
como individuos. “No porque esté aquí 
quiere decir que sea una mala persona, 
al contrario, me estoy haciendo mejor”.

También aprovechó la oportunidad 
para exhortar a aquellas mujeres que su-
fren algún tipo de abuso a no quedarse 
calladas y levantar su voz.

La dependencia expuso que la obra 
teatral será presentada a los familiares 
de las participantes durante el fin de se-
mana. Así como al resto de la población 
femenil y a mediano plazo, poder llevarla 
a más penales de la entidad para difun-
dir el éxito, la creatividad y el talento que 
existe, sin prejuzgar.

Por otra parte, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, a través de la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario, inauguró el gim-

nasio de box “José Sulaimán Chagnón”, 
en el Centro Varonil de Reinserción So-
cial Santa Martha Acatitla.

El Subsecretario de Sistema Peniten-
ciario, Enrique Serrano, se pronunció 
satisfecho por los resultados de los pro-
gramas de reinserción social a través  
del deporte.

Por su parte, Luis Enrique León Váz-
quez, director del Centro Varonil de Rein-
serción Social Santa Martha Acatitla dijo 
que la instalación de un ring brindará, a 
través de la disciplina, las herramientas 
adecuadas para que desarrollen habilida-
des físicas que les permitan una reinte-
gración social exitosa.

riféricos a la Línea 1 de Cablebús, será de 
mil millones de pesos; se tienen mil 200 
unidades económicas nuevas y cinco 
mil 546 negocios preservados, aparte de 
dos mil 800 empleos generados. 

“Entonces, es parte de lo que busca la 

Jefa de Gobierno, la infraestructura, la 
inversión en infraestructura en el orien-
te de la capital, para crear una sinergia 
económica integral en toda la Ciudad 
de México; no tener un centro-poniente  
boyante y un oriente deprimido” dijo. 
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Es el nivel más alto registrado hasta el momento

IED en turismo se 
dispara hasta 550.8% 
Redacción • La Razón 

La Inversión Extranjera Directa 
en la industria turística registró 
2 mil 422 millones de dólares 
durante el primer trimestre del 

año, representando así un crecimiento 
de 550.8 por ciento respecto a la inver-
sión captada en el mismo trimestre de 
2021, cuando fue de alrededor de 439.7 
millones de dólares.

Cifras de Datatur destacan que si se 
compara con las cifras revisadas el pre-
liminar de 2 mil 422 millones de dólares 
fue 495 por ciento superior a los 407 mi-
llones de dólares del primer trimestre 
del año.

Algo que se debe destacar de las cifras 
dadas a conocer por la Secretaría de Eco-
nomía (SE), es que el monto de Inversión 
Extranjera Directa que se observó en el 
primer trimestre del año fue superior a lo 
que se registró de manera anual en todos 
los años en los que se tiene registro.

Por ejemplo, los 2 mil 422 millones 
de dólares del primer cuarto del año fue 
11.4 por ciento superior a los 2 mil 174 
millones de dólares de todo 2021; 90.1 
por ciento superior a lo recibido duran-
te todo 2020 y 87 por ciento superior al 
2019, año de la prepandemia. 

El titular de la Secretaría de Turismo 
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, seña-
ló que, este incremento es resultado del 
movimiento extraordinario en los flujos 

CIFRA SUPERÓ en el primer cuarto del año lo obtenido en 
cualquier otro; Sectur señala que cifra extraordinaria se expli-
có por transacciones como la reestructura de Aeroméxico

DURANTE EL primer trimestre del año la 
Inversión Extranjera Directa total fue de 19 mil 
427 millones de dólares, 63.7% más que con 
cifras preliminares del periodo del 2021.

39.1
Por ciento  

es la IED que 
realizan em- 

presas prove- 
nientes de Esta-

dos Unidos

Inversiones, tema 
en visitas de Ken 
Salazar a Palacio 

• Por Ricardo Moya
mexico@razon.com.mx

AL SER CUESTIONADO sobre si las 
visitas constantes del embajador de Es-
tados Unidos en México, Ken Salazar, 
a Palacio Nacional eran para tratar el 
asunto de la Cumbre de las Américas, el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que fueron principalmente 
para abordar el interés de inversionistas 
norteamericanos en el sector energético 
y de transportes.

“Hay de parte de empresas estadou-
nidenses interés en invertir en el sector 
energético y en otros sectores, en trans-
porte, y nos pidieron hablar con estas 
empresas que quieren invertir en Méxi-
co. Son como 15, 18, hicimos el compro-
miso de recibirlos y atenderlos, estamos 
hablando de quienes van a invertir en 
plantas para fertilizantes”, aseguró.

Agregó que actualmente los fertilizan-
tes van a ser muy necesarios porque es-
tán escaseando a nivel mundial derivado 
del conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Ahora con la crisis está quedando 
de manifiesto que todos los países tie-
nen que producir lo que necesitan. Y 
nosotros tenemos el gas y tenemos la 
infraestructura, y se pueden producir los 
fertilizantes, ya lo hemos hecho, antes de 
la aplicación de la política neoliberal éra-
mos autosuficientes en producción de 
fertilizantes y ahora se tienen que com-
prar en el extranjero”, dijo.

Tras reconocer que sí había hablado 
del encuentro continental con el emba-
jador Salazar, el Presidente dijo que no 
fue el tema central de las reuniones.

“Pero es muy bueno el embajador Ken 
Salazar, cumple con su responsabilidad, 
y también se trata lo de la Cumbre, pero 
no es eso lo central, porque leí en un pe-
riódico de que por lo de la Cumbre estaba 
llegando a Palacio todos los días, no, está 
llegando a Palacio porque está acompa-
ñando a las empresas estadounidense en 
todas estas gestiones. Vamos a seguir la 
semana que viene”, mencionó.

En vísperas de que se realice la Cum-
bre de las Américas en Los Ángeles a 
principios de junio, se registraron al me-
nos tres visitas durante esta semana de 
Salazar a Palacio Nacional, a las que ade-
más acudieron diversos empresarios es-
tadounidenses y miembros del gabinete.

El 20 de mayo, Salazar señaló que Mé-
xico sí asistirá a la Cumbre, aunque aún 
no se sabía si estaría representado por el 
Presidente López Obrador.

SECTORES 
energético y 
de transpor-

tes, en la agen-
da;  Cumbre de 

las Américas 
no fue central 
en reuniones, 
señaló AMLO

KEN SALAZAR, embajador de EU en México, realizó dos 
visitas a Palacio Nacional esta semana.
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Sanciona CRE a Iberdrola con 9.1 mil mdp
• Reuters 

LA EMPRESA FILIAL de Monterrey 
de Iberdrola Energía recibió una multa 
por parte de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) por un monto de 9 mil 145 
millones de pesos, tras ser acusada de 
vender energía de su planta con un per-
miso de autoabastecimiento.

Iberdrola Energía Monterrey entregó 
energía a socios a cambio de una com-
pensación económica, lo que constituye 
una venta no permitida bajo la figura de 
autoabastecimiento por la que se otorgó 
el permiso, señaló la CRE en la resolución 
publicada este martes.

“La conducta descrita es ilícita por 
cuánto afecta los bienes jurídicos que 
obligan al permisionario a no vender, re-

vender o por cualquier acto jurídico para 
transferir capacidad o energía eléctrica”, 
señala la resolución.

Iberdrola no respondió de inmediato 
a una solicitud de comentarios por parte 
de Reuters sobre la multa, que según la 
CRE aún puede ser impugnada.

La resolución no identificó a los socios 
de Iberdrola Energía Monterrey, aunque 
un permiso aprobado por la CRE en 2012 
incluye a British American Tobacco de 
México; la cadena de tiendas de conve-
niencia Oxxo, propiedad de la embotella-
dora FEMSA; Kimberly Clark de México y 
Nissan Mexicana.

El proveedor de alimentos Sigma, filial 
del mexicano Grupo Alfa (ALFAA.MX) , 
junto con las cadenas de supermercados 
Chedraui (CHDRAUIB.MX) y Soriana 

(SORIANAB.MX) y la siderúrgica Ter-
nium México figuran en el permiso.

La multa impuesta a la firma española, 
que ha sido abiertamente criticada por el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, se produce en medio de 
una revisión de los “permisos de autoa-
bastecimiento” que se emitieron durante 
el gobierno anterior.

La administración del Presidente An-
drés Manuel López Obrador ha dicho que 
las empresas han hecho un mal uso de 
los permisos.

También se produce en medio de los 
esfuerzos del Gobierno para fortalecer el 
papel de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), que según el Presidente se vio 
afectada por las reformas energéticas de 
2013 y de 2014.

de inversión correspondientes a la rees-
tructura de Aeroméxico.

A través de un comunicado, el fun-
cionario federal señaló que, en el pri-
mer trimestre de 2022, los países que 
registraron el mayor flujo de Inversión 
Extranjera Directa Turística fueron Esta-
dos Unidos con 2 mil 329 millones de dó-
lares, 96.2 por ciento del total; Canadá, 
53.7 millones de dólares, lo que represen-
ta 2.2 por ciento del total; y Francia 15.9 
millones de dólares, con 0.7 por ciento 
del total.

Puntualizó que las entidades que 
captaron el mayor flujo de Inversión Ex-
tranjera Directa de la industria, de enero 
a marzo de 2022, fueron la Ciudad de 
México con 823.9 millones de dólares, 
esto es 34.0 por ciento del total; Jalisco, 
con 367.7 millones de dólares, lo que 
representa 15.2 por ciento del total; y 
Quintana Roo, 184.1 millones de dólares,  

un 7.6 por ciento del total.
Torruco Marqués informó que del 

primer trimestre de 1999 al mismo pe-
riodo del  2022, se registró un flujo de 
Inversión Extranjera Directa Turística 
de 28 mil 438.9 millones de dólares, que 
representan el 4.3 por ciento de la Inver-
sión Extranjera Directa Nacional.

Subrayó que este incremento se ob-
serva particularmente en el rubro de 
transporte aéreo regular en líneas aéreas 
nacionales, que alcanzó entre el primer 
trimestre de 1999 y el primer trimestre 
de 2022, una inversión de 3 mil 415.4 mi-
llones de dólares, equivalente al 12.0 por 
ciento de la Inversión Extranjera Directa 
Turística total.

El secretario de Turismo federal, 
detalló que entre el primer trimestre 
de 1999 y el primer trimestre de 2022, 
sobresale la Inversión Extranjera Direc-
ta Turística en departamentos y casas 
amuebladas con servicios de hotelería, 
con 16 mil 372.8 millones de dólares; y 
hoteles con otros servicios integrados, 
con 6 mil 237.2 millones de dólares, que 
en conjunto representan 79.5 por ciento 
del total de Inversión Extranjera Directa 
Turística en ese periodo.

Los estados del país que mayor número de inversión extranjera recibieron fueron la CDMX, Jalisco y Quintana Roo.
TOP 5 DE IED EN MÉXICO 

Fuente•SE

Ciudad  
de México 

Jalisco Quintana Roo Baja CaliforniaBaja California
Sur

823.9
367.7 184.1 171.5

176.7
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Diego Luna llega a 
“salvar” la galaxia
EL MEXICANO estelariza la serie Star Wars: 

Andor, la cual narra los hechos ocurridos cinco 
años antes de Rogue One; se estrena el próximo 

31 de agosto en Disney+; cuenta con la actua-
ción de Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona.

16

Slava’s Snowshow trae a México 
una avalancha de diversión surreal
EL EMBLEMÁTICO espectáculo clown 
ruso Slava’s Snowshow regresa a México 
tras cuatro años de ausencia, para ofrecer 
un show teatral que combina el humor con 
la poética visual, generando así una expe-
riencia surreal sobre la soledad, la empatía, 
la muerte y la vida.
La puesta escénica, concebida por el 
legendario Slava Polunin en 1993 y consi-
derada como el “mejor espectáculo clown 
del mundo”, se centra en el payaso amarillo, 
quien llega a un pueblito en medio de la 
nada para suicidarse. Ahí se encuentra con 
los payasos verdes, con quienes genera una 
divertida interacción que resulta en secuen-
cias oníricas repletas de emotividad.
Y es que la constante lucha del payaso 
amarillo con la intempestiva nieve, de 

manera tanto literal como en sus fanta-
sías, simboliza la pugna interna de cual-
quier persona de querer escapar de una 
situación o su realidad.
Slava’s Snowshow es un espectáculo en 
donde la cuarta pared es inexistente, pues 
los payasos verdes juegan y bromean con 
el público, incluso previo a la función y en 
el exterior del teatro, y hasta en el interme-
dio, momento en el que los actores salen a 
pasear sobre las butacas e incluso se “roban” 
a quien se deje.
La puesta escénica rusa tendrá una corta 
temporada en el Teatro San Rafael de la 
Ciudad de México, para continuar su gira 
mundial en Monterrey.

Por Raúl Campos
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Slava’s Snowshow
· DÓNDE: 

Teatro San Rafael 
(Virginia Fábregas 40, 

col. San Rafael)
· CUÁNDO: Todos los 

días menos el lunes,
hasta el 5 de junio

· CUÁNTO: 
Desde $605

EN EL ELENCO 
se encuentra el 
mexicano Izmir 
Gallardo, fundador de 
la compañía teatral 
Clownclusiones. Es 
originario de Culiacán, 
Sinaloa, y fue alumno 
de Luis de Tavira.

80
Países ha visitado  

la prodicción
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carlosolivaresbaro@hotmail.com  Twitter: @barocarl

Género musical que no sigue de 
manera formal una partitura: los instru-
mentistas apelan a la  improvisación y 
a la  ‘libre interpretación’ desde la pro-
puesta de compases conocidos en el 
marco de patrones armónicos comunes: 
la imaginación adereza y altera, a través 
de la inspiración, el tema inicial y nace la 
pieza jazzística. Generalmente, un solista 

El jazz se sustenta en las raíces de varias concor-
dias rítmicas y melódicas afronorteamericanas. 

La mayoría de los especialistas afirman que apa-
rece a finales del siglo XIX en los Estados Unidos 
(Nueva Orleans, Memphis, Kansas City, Dallas, San 
Luis...); hoy tiene presencia en todo el mundo. Las 
cronistas aseveran que fue el 6 de marzo de 1913, 
en un artículo del tabloide San Francisco Bulletin, 
donde por primera vez se hace referencia al térmi-
no jazz para comentar la música que interpretaba 
una orquesta del ejército. Asimismo, el primer fo-
nograma que contiene música de jazz fue grabado 
por la Original Dixieland Band en 1917. 

(trompeta, saxofón, flauta...) acompa-
ñado por una sección rítmica (batería, 
bajo/contrabajo) y sección armónica 
(piano, guitarra...) protagonizan las glo-
sas del jazz, que puede ser elucidado 
tanto por solistas como por duetos, tríos, 
cuartetos, quintetos, sextetos, combos, 
ensambles o las big bands, completadas 
por muchos músicos.

De los blues campestres a las ver-
tiginosas orquestas de swing; de los 
sentimentales cantores de baladas a los 
animosos improvisadores enclavados 
en las franjas territoriales del sur de Esta-
dos Unidos y extendidos por La Habana, 
Río de Janeiro, París, Bombay, Londres, 
Buenos Aires, San Juan o Ciudad de Mé-
xico: el jazz ha sido la banda sonora de 
más presencia en todo el mundo: se ha 
desplegado junto con el desarrollo de la 
cinematografía, la radio, la televisión, los 
bailes, la moda, la gastronomía y la lite-
ratura en derivación de una categórica e 
influyente industria discográfica. 

¿Quiénes son los primeros grandes 
creadores del jazz? Hoy quiero compar-
tir con los tres o cuatro leales lectores de 
estas Claves sabatinas las reseñas de dos 
extraordinarias figuras fundadoras de la 
música sincopada. 

Bix Beiderbecke (Iowa, 1903-Nueva 
York, 1931). Uno de los cornetistas 
más acreditados en la historia del jazz. 
Dueño de una tonalidad perfecta en 
despliegue de notas sobrias bien inser-
tadas en el tempo en fraseos limpios y 
acompasados. Integrante de los Dick 
Voynow’s Wolverines, donde realiza 
grabaciones históricas. Con la banda 
Bix and His Gang registra entre 1927 y 
1928 varias piezas consideradas entre 
las más importantes grabaciones para 
la corneta de jazz. 

Coleman Hawkins (Misuri, 1904-
Nueva York, 1969). Sax tenor, clarinete 
y sax bajo. El primer gran saxofonista 
tenor del jazz. Inicia carrera en Kansas 
City en los años 20. Miembro de Flet-
cher Henderson’s Orchestra, donde 
ejecutaba el clarinete y el saxo bajo. En 
los 30 hace gira por Europa hasta que 
en los 40 funda su propia banda. Maes-
tro en la edificación de cadencias en un 
despliegue de singulares conformes. 
Sorprendente dominio de la armonía 
en registros de una sonoridad de atajos 
diametrales en la improvisación.   Dejó 
un legado de miles de grabaciones 
entre las cuales destaca el álbum Body 
and Soul (1939).

DOS GRANDES PIONEROS DEL JAZZ: BEIDERBECKE Y HAWKINS
POR  CARLOS OLIVARES BARÓ  

LAS CLAVES

Body and Soul 
Artista: Cole-
man Hawkins
Género: Jazz
Disquera: 
Bluebird
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Giovanni Piacentini 
muestra sus orígenes 

musicales en el Munal

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

EL GUITARRISTA y compositor 
italomexicano Giovanni Piacen-
tini presenta hoy en el Museo Na-
cional de Arte (Munal) un progra-
ma musical conformado por una 
serie de piezas, tanto de su autoría 
como concebidas por figuras de la 
talla de Julio César Oliva y Héctor 
Villalobos, con las que fusionan la 
música tradicional indígena del 
continente americano con la pro-
veniente del “viejo mundo”.

“Orígenes es un viaje histórico y 
sonoro, que descubre y demuestra 
cómo ciertos compositores inten-
taron fusionar la música tradicio-
nal autóctona e indígena 
de diversas regiones de 
América, con la llamada 
‘clásica’ del viejo conti-
nente. Es una radiogra-
fía de esta mezcla que 
se creó y que dio resul-
tados increíbles gesta-
dos por autores como 
Héctor Villalobos en 
Brasil, Agustín Barrios 
Mangoré en Paraguay y 
el maestro Julio César Oliva acá en 
México”, explicó a La Razón.

“Orígenes también es una pala-
bra que tiene un valor sentimen-
tal y personal, porque yo tengo 
un nombre muy italiano, pero soy 
mexicano, chilango, y hace mucho 
tiempo que no vivo en la CDMX, 
por lo que también para mí es un 
regreso a mis orígenes y a una mú-
sica que me ha acompañado por 
más de tres décadas y que me vio 
crecer, por lo que ahora presentar-
me en el Munal cierra un círculo 
muy bonito”, agregó.

EL COMPOSITOR presenta el programa Orígenes, en el que interpre-
ta piezas de artistas como Julio César Oliva; ofrece música propia

Shows en el Teatro Centenario Coyoacán

VIE DE CIRQUE 
celebra 35 años de 
payasadas y risas

PAQUÍN JR. festeja su vasta trayectoria 
con un espectáculo circense repleto de hu-
mor y nostalgia; lo acompañan el clown de 
cara blanca Angelo y 16 acróbatas y músicos

Mediante su recital de guitarra, 
Giovanni Piacentini busca que el 
público se acerque al legado de 
compositores como Julio César 
Oliva y tengan presentes en su 
bagaje cultural piezas que unen 
la “baja” y la “alta” cultura.

Asimismo, el artista interpre-
tará algunas composiciones pro-
pias, que también están basadas e 
inspiradas en el folclor mexicano 

y las culturas origina-
rias, cuyo hilo narrati-
vo es la fusión de los 
ritmos tradicionales 
indígenas y las armo-
nías europeas.

“Tengo una pieza 
que se llama ‘Danza 
del Chanul’, que está 
basada en la mitología 
Tzotzil. En un viaje que 
hice al sur de Chiapas 

quedé bastante impresionado por 
la riqueza cultural y su cosmogo-
nía”, explicó.

“El chanul es un ser que es la 
encarnación del karma, por lo que 
puede ser un ángel o demonio y 
nos acompaña a lo largo de nues-
tras vidas, por lo que es una obra 
muy rapsódica”, ábundó.

“Yo humildemente me uno a 
este legado de compositores que 
tratamos de descubrir y explorar y 
mantener vivo este legado y patri-
monio cultural de la humanidad”, 
finalizó Giovanni Piacentini.

Orígenes. Guitarra 
y música de las 

Américas
· DÓNDE: 

Museo Nacional 
de Arte (Tacuba 8, 
Centro Histórico)

· CUÁNDO: sábado 
28 mayo, 11:30 horas
· CUÁNTO: Entrada 
libre (con boleto de 

acceso al museo)

GIOVANNI Piacentini ofrecerá un 
concierto el próximo 8 de octubre en Los 
Pinos, en compañía de la Orquesta Escue-
la Carlos Chávez y Eliot Fisk; interpretarán 
su “Concierto para guitarra y orquesta.

EL GUITARRISTA, 
en una foto de 

archivo.

Foto|Cortesía

TENGO PARA MÍ es un regreso a mis orígenes y a una música 
que me ha acompañado por más de tres décadas y que me vio crecer”

Giovanni Piacentini    Artista

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

El multipremiado e internacio-
nal payaso mexicano Paquín Jr. 
celebra 35 años de trayectoria 
junto al clown de cara blanca 

Angelo, con el espectáculo Vie de Cirque, 
el cual ofrece una corta temporada en el 
Teatro Centenario Coyoacán, repleta de 
la magia del circo, risas y diversión.

En entrevista con La Razón, Paquín 
Jr. detalló que los tiempos de pandemia 
fueron oscuros para su compañía teatral 
y las artes escénicas en general, “pero al 
final de la tormenta viene la calma, y aho-
ra vamos a presentar este espectáculo 
que para nosotros es muy significativo”.

El artista escénico, considerado como 
el “payaso más europeo del continente 
americano”, detalló que el espectáculo 
que presentan hasta el 12 de junio, más 
allá de ser un show de artes escénicas, 
es una experiencia única con la cual él, 
Angelo y 16 acróbatas y músicos buscan 
instalarse en el corazón del espectador.

“Se trata de un espectáculo con el que 
intentamos tocar el corazón de las per-
sonas, a través de las artes circenses, la 
música, las acrobacias y el humor blanco, 
sin picarismo ni doble sentido. Logramos 
que todas las personas logren enganchar-
se desde el minuto número uno sin decir 
ni una sola palabra, porque es una expe-
riencia transparente que pueden disfru-
tar todas las edades”, detalló.

Paquín Jr. afirmó que él y su equipo 
logran lo anterior gracias a su expertis en 
el “noble arte del payaso”, además de que 
cada uno de los actos están concebidos 
para incitar a la reflexión y la nostalgia: 
“jugamos mucho con las emociones del 
público y la cereza del pastel es que, al fi-
nal, buscamos que los espectadores ma-
yores revivan su infancia y compartan 
todas esas felicidades y sentires con los 
más pequeños”, explicó.

El artista destacó la presencia de An-
gelo, payaso de cara blanca chileno con 
17 años de trayectoria internacional (y que 
además es su hijo), pues la dinámica que 

juntos crean en el escenario no sólo es lo 
que hila la narrativa de Vie de Cirque, sino 

que es lo que detona todas las emociones y 
sensaciones en los espectadores.

“Angelo toca cinco instrumentos musicales 
dentro del espectáculo, hace magia y tiene un ca-

risma único que han disfrutado personas de más de 
22 países. Además, el payaso de cara blanca es uno que 

ya no se ve en Latinoamérica y que son muy escasos en el 
continente por la exigencia de su preparación: son perfectos, en 

cuanto a maquillaje, actuación y vestuarios”, destacó.
“La gente sale verdaderamente sorprendida porque llegan 
con una expectativa, pero se llevan un mensaje bien positivo 

y los incitas a soñar, y los adultos se remontan a su infan-
cia. Hace unos meses nos presentamos en Puebla y fue 

un suceso total, porque al término del espectáculo, 
una niña de cuatro años me dijo: ‘me hiciste sen-

tir algo muy fuerte dentro de mí’, eso jamás 
se me va a olvidar, porque significa que 

estás dejando una marca muy im-
portante”, finalizó Paquín Jr.
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VIE DE CIRQUE es dirigida por 
Fernando Hondall, emblemático 
clown, actor, y dramaturgo mexica-
no, productor de la compañía de artes 
escénicas, circenses y del payaso 
Los Estrouberry Clowns.

ADEMÁS de 
Paquin Jr. y 
Angelo, el elenco 
está conformado 
por artistas como  
Érica Flores, 
Angélica Treviño, 
Fernanda Farias y 
Violeta Vallejo.

Vie de Cirque
· DÓNDE: Teatro 
Centenario 
Coyoacán (Cen-
tenario 159, Col. 
Del Carmen)
· CUÁNDO: Sá-
bados y domin-
gos a las 17:00 y 
20:00, hasta el 
12 de junio
· CUÁNTO: 
Desde $800

PAQUÍN JR., Angelo y 
una de las acróbatas, 
durante una función.
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CALEB Y EL ZACATECAS 
QUE NUNCA DEBIÓ SUCEDER…

Sólo tenía 3 años y murió en medio 
de una balacera al interior del templo de 
la Virgen de Guadalupe en el centro de 
Fresnillo, en Zacatecas. Y es que Caleb iba 
a dejar flores a la virgen en el mismísimo 
infierno, donde hasta “la casa de Dios” la 
profana el diablo, a su antojo y a balazos.

Dos días después de la muerte del niño, 
también fueron asesinadas dos mujeres en 
la zona centro del municipio y el mismo 
fin de semana, también en Fresnillo, se 
localizó una maleta con restos humanos.

Pasaron sólo 2 días, del 20 al 22 de 
mayo, en los que se registraron al menos 
ocho víctimas de homicidio en ese estado, 
según reportes de las Fiscalías Estatales y 
dependencias federales.

La trágica muerte de Caleb en Fresnillo, 
cuyo alcalde es Saúl Monreal, ocurrió du-
rante una visita de su hermano, el senador 
Ricardo Monreal —también aspirante a la 
presidencia de la república—.

El coordinador de los senadores de Mo-
rena, visitaba su tierra para la clausura de 
la exposición “Zacatecas, tierra de artistas”, 
donde le dio respaldo al gobernador de la 
entidad —otro de sus hermanos— David 
Monreal, recordando las palabras que 
éste usó alguna vez para describir el esta-
do que recibía:

…“Quebrado, inseguro, saqueado y des-
piadadamente destruido su tejido social”… 
Una situación que poco ha cambiado 
desde entonces, y más bien, no ha hecho 
más que empeorar, sumida entre rencillas 
políticas familiares y las otras delincuen-
ciales que son las que más han ganado 
fuerza con ese río tan revuelto.

POR MÓNICA GARZA

GENTE COMO UNO

monica.garza@razon.mx  Twitter: @monicagarzag

Rodeado por un pequeño grupo de música norteña, algu-
nos globos y vecinos de la comunidad aplaudiendo, en 

su féretro blanco fue como Caleb dejó su hogar para ser ente-
rrado en el panteón de la comunidad Estación San José.

DE ACUERDO al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la percepción sobre inseguridad en ese municipio emblemático de Zacatecas, es del 97.1%, 
una de las cifras más altas registradas en marzo en todo el país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del primer trimestre de este año
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EL LUGAR donde fue asesinado el niño Caleb, en Fresnillo, Zacatecas.
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Sin ir tan lejos, en enero pasado, en 
plena madrugada de Día de Reyes, un 
auto frente al Palacio de Gobierno activó 
las alarmas y en su interior fueron halla-
dos diez cadáveres. ¡Diez!

Un mes después, el 5 de febrero, 19 per-
sonas fueron ejecutadas en distintos pun-
tos: 10 cuerpos fueron abandonados en 
la comunidad Pardillo Tercero; en Santa 
Helena, 6 hombres fueron colgados del 
cuello en los postes de un barandal; otras 
dos personas en la ciudad de Guadalupe y 
una más en Fresnillo.

Fresnillo, que ya suena como una pala-
bra maldita, de tanta sangre…

De acuerdo al Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía la percepción sobre 
inseguridad en ese municipio emblemá-
tico de Zacatecas, es del 97.1%, una de las 
cifras más altas registradas en marzo en 
todo el país, según la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana del primer 
trimestre de este año.

Ahí el homicidio doloso aumentó 
19.1% durante el primer cuatrimestre de 
2022, respecto al mismo periodo de 2021. 
Las carpetas de investigación pasaron de 
366 a 436 y sólo en mayo, ya suman casi 
60 asesinatos violentos.

Actualmente, expertos en seguridad 
y medios locales, reportan en Zacatecas 
la operación de 5 a 7 cárteles de la droga, 
donde el narcomenudeo registró un incre-
mento de 21% durante el primer trimestre 
de este año, comparado con 2021.

Se calcula que la crisis de violencia que 
enfrenta la sociedad zacatecana, podría 
haber obligado a cerca de 30 mil perso-

nas a abandonar su hogar y emigrar hacia 
otros estados. Un desplazamiento que 
se ha observado en 15 municipios, sien-
do Fresnillo, Valparaíso y Jerez los más 
afectados.

22 comunidades que antes se dedica-
ban a la agricultura, ahora están práctica-
mente convertidas en pueblos fantasma, 
tan abandonados a su suerte como la es-
trategia de seguridad en aquella entidad, 
inexistente.

A principios de abril la organización 
Causa en Común señaló que en los prime-
ros 3 meses del 2022 habían sido asesina-
dos 16 policías, convirtiendo a Zacatecas 
en el estado donde más ataques han re-
cibido las fuerzas de seguridad en el país.

Hace exactamente dos meses, el 31 de 
marzo pasado, 800 policías estatales to-
maron la Secretaría de Seguridad Pública 
para protestar por sus precarias condicio-
nes de trabajo. Pedían ser escuchados por 
el gobernador Monreal, quien nunca apa-
reció. No los escuchó.

El mismo que ha responsabilizado a 
los medios de comunicación de ser “pro-
motores de las organizaciones criminales” 
por “difundir” los hechos que ocurren en 
el territorio que él debería proteger.

Aunque la diferencia entre informar y 
“promover” sea tan grande, como su nega-

tiva para escuchar el grito de auxilio de la 
sociedad que gobierna, en el Zacatecas de 
hoy, que nunca debió suceder…
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