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Advierten por Covid 
largo en 1 de cada 4  
menores positivos

FGR INDAGA CAÍDA DE BLACK HAWK; 
MARINA PIDE EVITAR ESPECULACIÓN
SEMAR llama a opinión pública a esperar resultados 
del desplome del helicóptero en Los Mochis; fiscal de 
EU, Merrick B. Garland y el Canciller Marcelo Ebrard 
hablan sobre extradición de Caro Quintero. pág. 11

AMLO ESTIMA MEJORA HASTA OCTUBRE

Inflación 
imparable: rebasa 

8% y no prevén 
que baje pronto

POR IVONNE MARTÍNEZ 

ÍNDICE, en primera quincena de julio, es el 
más alto desde hace 21 años y 6 meses; huevo 
y papa, entre los productos que más subieron

ESTIMACIONES de analistas mantienen al-
tos niveles todo el año; efectos se resienten en 
torterías, taquerías, fondas y restaurantes pág. 3

De fin de semanaSÁBADO 23 DOMINGO 24 de julio de 2022
» Nueva época » Año 14 Número 4085

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

 Dolor de cabeza, fatiga, alteración del sueño... 
entre síntomas, revela estudio de Academia Mexica-
na de Pediatría; afectaciones duran hasta 12 semanas

 Contagios registran leve descenso con 31,175 
casos y 89 decesos, ayer; Grito de Independencia 
en Zócalo con gente se reanuda este año pág. 14

NO VAMOS a ceder porque es un 
asunto de principios, tiene que ver con 
nuestra soberanía” 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

EL PRESIDENTE afirma que no cederá y 
rechaza transgredir tratado; alista postu-
ra el día del desfile militar; subsecretaria 
de Economía prevé solución “mutuamen-
te satisfactoria”. pág. 6

En disputa por violación 
a T-MEC ven dos tonos 
en respuesta mexicana

Telmex libra huelga; 
sindicato y empresa 
llegan a acuerdo pág. 7

Verano 
protegido
ELEMENTOS de la 
Guardia Nacional, 
Marina y Ejército 
Mexicano reali-
zan operativos de 
seguridad durante 
el inicio del periodo 
vacacional de Verano 
2022; en la imagen, 
efectivos en Acapul-
co, Guerrero. pág. 11

MARILYN MONROE. SEIS DÉCADAS 
Marilyn Monroe (1926–1962): el próximo 4 de agosto se cumplen 60 años de su todavía misteriosa 
muerte. Sergio Zurita explora las circunstancias de la creación del símbolo sexual más célebre de Ho-
llywood en los años 50. “Aunque Norma Jean llegó al mundo el primer día de junio de 1926 en Los Ángeles, 
Marilyn Monroe nació veinte años después, en una oficina de los estudios 20th Century Fox. El nombre 
fue elegido por un ejecutivo y ella sugirió el apellido de soltera de su madre: Monroe”. /Julieta García Gon-
zález en El pequeño Dios felino repasa la presencia del gato en la vida cotidiana, desde la antigüedad a 
nuestros días. Se complementa el dosier con Retrato delirante de Irlanda en los 70, de Jaimeduardo García: 
reseña de la novela Por los buenos tiempos, de David Keenan. Y más... 
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Arte digital > A partir de un retrato de Marilyn Monroe por Milton Greene, 1954 >  Staff > La Razón

SEIS DÉCADAS

EL PEQUEÑO 
DIOS FELINO

JOSÉ CARLOS BECERRA
COMO BATMAN

Buscan 
quitar 

trabas al 
Tren Maya

ADÁN Augusto 
López flanqueado 

por Agustín Radilla 
(der.) y Javier May 
(izq.), ayer. pág. 7
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 DE LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD

rafa.solano@live.com   Twitter: @rafasolanoperez

NO PODEMOS 
perder de vista 

que el legislativo 
impacta en la arti-
culación narrativa 

de los partidos 
frente a los me-

dios masivos y la 
sociedad, lo que 

se traducirá en 
preferencias

SEÑALES EN LA
OPOSICIÓN A MITAD DE AÑO

Esto ha permitido a la población acceder a toneladas de información en 
la palma de su mano. La posverdad a la que nos enfrentamos hoy, está dada 
por este exceso informativo y su abordaje selectivo. Como reconoce Nate Silver, 
el público elige la parte que le gusta e ignora el resto. Convertimos en aliados 
a quienes han hecho las mismas elecciones que nosotros y en enemigos a los 
demás, como se observa en nuestro propio mar informativo.

De acuerdo a Central de Inteligencia Política (CIP), de Ricardo Pérez-Esca-
milla en su Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA), la cobertura 
de medios masivos de comunicación está dominada por los cuatro aspirantes 
oficialistas (Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard y Ricardo 
Monreal) de manera positiva y por el dirigente del PRI, Alito Moreno, con 8 de 
cada 10 comentarios negativos, siendo este último el que más conversación ha 
generado personalmente. En su conjunto, 74% de la discusión en los medios 
masivos es sobre Morena, 19% es sobre el PRI, 5% es sobre MC y 2% sobre el PAN.

Sólo por poner un ejemplo, en esta misma medición, pero de 2017, el actor 
que más conversación generaba era López Obrador (por cierto, negativa), se-
guido por todos los aspirantes priistas del momento (Videgaray, Meade, Osorio 
Chong, Nuño, Eruviel). Agrupados, el partido gobernante (PRI) era el que más 
conversación generaba, seguido por Morena (que era sólo AMLO), el PAN alcan-
zaba 15% de conversación con los movimientos de sus presidenciables (Anaya, 
Zavala y Moreno Valle), mientras que el PRD generaba el 7% de la conversación.

Éstas son señales sobre el porqué en la serie de encuestas telefónicas del 
economista Alejandro Moreno, los que han bajado en las preferencias son el 
PAN y el PRD, no así el PRI, a pesar de su crisis; misma que ha permitido a su 
dirigente estar en el rush político. Hay además otras señales interesantes que 
se anexan, dos series de encuestas de Facebook, México Elige y Arias, registran 
que, entre simpatizantes priistas, Alito Moreno está creciendo, es decir, su target 
electoral se está endureciendo, adoptando una posición polarizada, correspon-
diente a los cánones de la posverdad, como el más visible y consistente actor 
anti-AMLO, que es el pegamento del militante duro de Va X México.

De hecho, la rebelión priista, que inició a tambor batiente, poco a poco ha 
ido amainando. Algunos de los actores rebeldes, con el paso de los días, han 
adoptado la posición de sentarse y ver, en el entendido de que su dirigente no 
va a ceder. El PAN de plano bajó el switch durante el receso legislativo; de hecho, 
en últimas semanas, algunas de las voces que se habían manifestado en contra 
de la alianza con el PRI han comenzado a conceder que los azules no aprovecha-
ron para renovarse durante estos años y que ya no queda de otra, más que aliar-
se. Para el PRD de plano el juego se reduce a aliarse o morir. Por su parte, Claudio 
X. González disminuyó su activismo después de amenazar a Movimiento Ciu-
dadano y de que Mexicanos Contra la Corrupción diera a conocer una supuesta 
red de triangulaciones del dirigente priista.

Por lo pronto, para la agenda política se abrirá un nuevo periodo legislativo. 
A partir de la última semana de julio y durante agosto tendrá lugar el parlamento 
abierto sobre la Reforma Electoral, para después entrar al periodo ordinario de 
sesiones en septiembre, donde además se plantea la discusión de la Guardia 
Nacional, que podría concordar con factores externos en la agenda de seguridad 
durante octubre, y renovar la presencia de actores que hoy se perciben lejanos 
en el panorama. También en octubre y noviembre vendrá la discusión fiscal y 
presupuestaria, para entrar de lleno al proceso electoral en enero de 2023. No 
podemos perder de vista que el legislativo impacta en la articulación narrativa 
de los partidos frente a los medios masivos y la sociedad, lo que se traducirá en 
preferencias.

La discusión está dada para que Alito Moreno continúe siendo la voz rele-
vante en Va X México, por varias razones: 1) porque es el personaje que atrae la 
conversación dado el rush que vive, 2) porque los votos del PRI son definitorios 
para las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, 3) porque el PRI 
es el partido que gobierna las dos entidades que tendrán elecciones, 4) porque 
en la discusión legislativa tiene un impacto relevante como presidente de la 
Comisión de Gobernación, y 5) y no menos relevante, porque es el orador más 
articulado de entre los dirigentes de esa alianza.

En la otra vía, de Movimiento Ciudadano, su coordinador parlamentario en 
el Senado, Clemente Castañeda, ha anunciado que su bancada crecerá en breve, 
con lo que estará cambiando la correlación de fuerzas en la Cámara alta. Si bien, 
aún no se conoce el tamaño de este crecimiento, ha dado luces de que, al menos 
por ahora, sería con actores del PAN, PRI o PRD.  Aunado a lo anterior, durante 
estos meses de receso, MC ha sumado diputados locales en Sonora, alcaldes en 
Nuevo León, y recuperado prerrogativas en la mayoría de los estados para pre-
parar su estructura partidista. De la misma manera han presentado su proyecto 
de foros por la Evolución Mexicana y han anunciado su ruta: la celebración de 
la Convención Nacional Extraordinaria, en diciembre, donde abordarán su es-
trategia política rumbo a 2024 y el lanzamiento de una plataforma ciudadana 
en enero de 2023.

Termino con las siguientes palabras de Nate Silver: En el mundo de hoy, el 
uso de la información de forma inteligente y su transformación en conocimien-
to ha permitido que la innovación y toma de decisiones sea más barata. Si tomar 
decisiones sobre algo resulta más caro, debemos asumir que estamos confun-
diendo el ruido con la señal, e invirtiendo nuestro tiempo en seguir pistas falsas. 
El enfoque cientificista (no científico) de los números, ha provocado las últimas 
grandes crisis de nuestros tiempos: los números no tienen forma de hablar por 
sí mismos. Somos nosotros quienes les damos significado. En este contexto, la 
señal es la verdad. El ruido es lo que nos distrae de la verdad.

En México estamos viviendo una época de la pos-
verdad particularmente interesante; somos un país 

relativamente nuevo en la masificación de dispositivos 
móviles con acceso a todos los estratos sociales. 

Vizcaíno ya no se sube el sueldo
La que ayer anunció que revertirá el aumento de sueldo que se dio ella misma y a su equipo 
más cercano fue la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno. Con ello, nos comentan, busca 
corregir el rumbo que empezaba a torcerse. Y es que un ajuste salarial sería incontrovertible 
si los ciudadanos apreciaran sus resultados como gobernante, pero eso, en su corta gestión, 
aún no ocurre. Antes que en los temas de las percepciones personales, nos comentan obser-
vadores de la política colimense, el empuje de la mandataria estatal debería reflejarse más, 
aunque sea complicado, en el de la seguridad, que va de mal en peor. Ahí sí, nos dicen, se 
apreciaría un mayor despliegue de creatividad como la usada por quienes la convencieron 
de dar el paso en falso con los aumentos.

¿Y Compranet? 
Ayer se cumplió una semana de la caída de Compranet, herramienta del gobierno para dar 
seguimiento a contratos, arrendamientos y adquisiciones, pero también vía indispensable 
para transparentar el ejercicio del gasto público. Y vienen creciendo desde el martes pasado 
que Hacienda informó de su suspensión temporal, las dudas y reproches ante el lamentable 
hecho. En un principio, nos comentan, pudiera haberse transmitido la impresión de que se 
estaban haciendo grandes esfuerzos por el restablecimiento de la plataforma, pero, con el 
paso de los días, la falta de explicaciones sobre lo que está ocurriendo y, sobre todo, la falta 
de una fecha para que vuelva a funcionar, lo único que ha generado son más y más dudas y 
también exhortos de instituciones como el Inai, para que pronto se restablezca y opere con 
normalidad. Lo anterior, porque hay datos de que cada día el gobierno firma más de 400 
contratos que ahora están quedando en el limbo. Compranet llevaba 26 años funcionando 
bien, durante varios gobiernos. ¿Pues qué pasó?

Suben tono contra el INE
Como era de esperarse, los morenistas que aparecen en la larga lista de políticos a quienes 
el INE impuso medidas cautelares ante la posibilidad de que obtengan alguna ventaja in-
debida en futuras contiendas electorales, ayer respondieron. Y lo hicieron con una abierta 
frontalidad contra los árbitros electorales, es decir contra el INE y contra el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a los que señalan de aplicarles una medida “claramente 
excesiva”, “violatoria de las libertades y garantías individuales” y de una “parcialidad inad-
misible”. Gobernadores, secretarios, legisladores y líderes partidistas lo hicieron a través de 
un desplegado en el que también reprueban que actúen en contra de Morena y los meten al 
“bloque conservador”. El encendido reclamo esta vez no obtuvo respuesta del INE, algunos 
de cuyos integrantes han referido que no habrán de mover su decisión, salvo que el tribunal 
así lo mandase. Uf. 

Pasos correctos en la Marina 
En la Marina están dando pasos correctos, nos comentan, en el tema de la indagatoria que 
se realiza sobre el lamentable accidente en el que murieron 14 elementos el pasado viernes 
15 de julio en Los Mochis, Sinaloa. Prueba de ello es que ayer la dependencia que encabeza 
el Almirante Secretario, Rafael Ojeda, publicó una comunicación en la que informa que las 
investigaciones del caso están en manos de la Fiscalía General de la República, además de 
que busca atajar las especulaciones que se están armando en diferentes espacios. “Esta Se-
cretaría pide atentamente a la opinión pública esperar a que se obtengan los resultados de 
la investigación que efectúa la FGR, para evitar especulaciones sobre lo ocurrido con citada 
aeronave de la Armada de México”, refirió la institución naval, que está acometiendo un reto 
importante con este asunto. 

Dani Alves y “corcholatas”
El que está causando un verdadero revuelo no sólo entre los aficionados al futbol y parcial-
mente a los Pumas por su llegada al equipo de la UNAM es el defensa brasileño Dani Alves. 
Y es que, nos cuentan, con sólo diferencia de minutos, dos “corcholatas” del Presidente López 
Obrador se apuraron ayer a darle la bienvenida al país y a la ciudad a través de mensajes en 
las benditas redes. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum le escribió: “¡Bienvenido Dani 
Alves a los Pumas y a la Ciudad que lo tiene todo! Será un gusto verte en el Olímpico Univer-
sitario, y le agregó dos corazones uno dorado y otro azul, además del hashtag #SoyDePumas. 
Antes hizo lo propio el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el mensaje 
“¡Bienvenido Dani Alves! ¡Qué buena noticia para nuestro equipo!”. Nos hacen ver que si el 
futbolista viene saliendo del complicado dilema de elegir equipo, ahora que ha llegado a un 
país tendrá que enfrentar otro: ¿con quién se toma la foto primero? Uf.

Adán en el Tren Maya  
Hablando de las llamadas “corcholatas”, el que también anda muy movido pero en asuntos 
institucionales es el titular de Gobernación, Adán Augusto López. Nos cuentan que el fun-
cionario ayer estuvo dedicado de lleno a un tema que le importa mucho al Presidente: el Tren 
Maya, para lo cual viajó a Quintana Roo y sostuvo diversas reuniones de las que dio cuenta 
en las benditas redes, por medio de dos mensajes, en el primero informó: “En Cancún, coor-
dinados con el gobernador Carlos Joaquín, constructores y sindicatos locales de transporte 
firmamos un acuerdo para desarrollar sin contratiempos las obras del Tren Maya”. En las 
imágenes que adjuntó aparece con el subsecretario de la Defensa, el general Agustín Radilla 
y con el titular de Fonatur, Javier May. En otro, escribió: “Esta tarde evaluamos los avances de 
las obras del Tren Maya. Ahora vamos a supervisión en los frentes de trabajo”.
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Liberan al 
Mayito Gordo 

ISMAEL Zambada Im-
perial, alias Mayito Gordo, 
el hijo mayor del líder del 
Cártel de Sinaloa, Ismael  

El Mayo Zambada, quedó 
en libertad de una cárcel 

federal de mediana seguri-
dad en California. EU. 
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Trepa a 8.16% en primera quincena de julio

Inflación, por las nubes; alcanza 
un nuevo máximo en 21 años 
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

La inflación anual en México 
se elevó a 8.16 por ciento en la 
primera quincena de julio del 
2022, su mayor nivel desde la 

primera quincena de enero del 2001, 
presionada sobre todo por las mercan-
cías alimenticias, con lo que suma 33 
quincenas por arriba de la meta. 

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que los pre-
cios al consumidor aumentaron 0.43 por 
ciento en la primera quincena de este 
mes, es la mayor para una misma quin-
cena desde 1998 y ligeramente por arriba 
de la proyección del consenso de analis-
tas de 0.39 por ciento. 

Refirió que los productos con mayor 
incremento en la primera mitad de julio 
son huevo 6.28 por ciento, papa y otros 
tubérculos 6.82 por ciento, loncherías, 
fondas, torterías y taquerías 0.43 por cien-
to, electricidad 1.38 por ciento y servicios 
turísticos en paquete 4.44 por ciento. 

En contraste, los productos con ma-
yores bajas son pollo 1.37 por ciento, 
aguacate 3.64 por ciento, uva 11.21 por 
ciento, vestidos, faldas y pantalones 
para niñas 1.34 por ciento y chile poblano  
5.45 por ciento. 

Con ello, el dato de inflación a tasa 
anual se elevó de 8.09 por ciento en la 
segunda quincena de junio a 8.16 por 
ciento en la primera quincena de julio 
de este año, el más alto desde la primera 
quincena desde enero de 2001, cuando 
se ubicó en 8.37 por ciento anual. 

Así, la inflación anual hilo 33 quince-
nas por arriba del nivel máximo del ran-
go objetivo del Banco de México (Banxi-
co), de 3.0 por ciento, más/ menos un  
punto porcentual. 

Por su parte, la inflación subyacente, 
que incluye los bienes y servicios con 
menor volatilidad en su precio y que 
determina la trayectoria de la inflación 
general en el mediano y largo plazo, fue 
de 0.34 por ciento en la primera quince-
na de julio del 2022, su mayor nivel para 
una quincena igual desde 1998, y a tasa 
anual se ubicó en 7.56 por ciento, su ma-
yor nivel desde la segunda quincena de 
diciembre del 2000. 

En tanto, la inflación no subyacente se 
ubicó en una tasa quincenal de 0.68 por 
ciento y a tasa anual de 9.96 por ciento, 
su mayor nivel desde la primera quince-
na de enero de este año. 

PRECIOS DE LOS ALIMENTOS, los que más presionan al índice general; analistas antici-
pan nueva alza de 75 puntos base en tasa de interés del Banco de México el 11 de agosto

El subgobernador del Banxico, Jo-
nathan Heath, comentó en Twitter que 
la inflación general ligó dos quincenas 
consecutivas con inflación superior a 8.0 
por ciento, al registrar 8.16 por ciento en 

la primera quincena de julio y se mantie-
ne la trayectoria al alza que inició a prin-
cipios del 2021. 

La directora de Análisis Económico-
Financiero de Grupo Financiero Base, 

Gabriela Siller, anunció que, con el dato 
de la primera quincena de julio, la insti-
tución financiera revisó al alza la proyec-
ción de inflación hacia el cierre del año de 
8.2 a 8.7 por ciento, lo que implica para 
el resto del año una inflación quincenal 
promedio cercana a 0.36 por ciento. 

Además, dijo, el dato elevado de infla-
ción eleva la probabilidad de que Banxi-
co siga subiendo su tasa de interés a un 
ritmo de 75 puntos base en el anuncio 
del 11 de agosto, desde su nivel actual 
de 7.75 por ciento, con lo que llegará a  
8.50 por ciento. 

El analista económico de Grupo Fi-
nanciero Monex, Marcos Arias, apuntó 
que la cifra de la primera mitad del pre-
sente mes, la inflación comienza a conso-
lidarse arriba de 8.00 por ciento anual y 
dado el entorno complicado que todavía 
se asoma para la segunda mitad del año 
es probable que permanezca en estos 
niveles al menos durante los próximos 
cuatro meses, lo que presionará a Banxi-
co para entregar nuevos incrementos de 
75 puntos base en la tasa objetivo. 

Los analistas de Citibanamex, Adrián 
de la Garza e Iván Arias, comentaron que, 
si bien no hubo grandes sorpresas en las 
cifras de inflación en la primera quince-
na de julio del 2022, las presiones siguen 
siendo muy fuertes y generalizadas.  

Resaltaron que tanto la inflación quin-
cenal subyacente como la no subyacente 
se ubicaron nuevamente muy por arriba 
de los promedios históricos de quince-
nas similares, esto último a pesar de cier-
ta moderación en las alzas de los precios 
de la energía.  

“Las cifras recientes parecen con-
firmar nuestras preocupaciones con 
respecto a la aceleración de los precios 
relacionados con los alimentos, a me-
dida que hoy registraron los mayores 
aumentos quincenales”, agregaron en  
un análisis. 

Anticiparon que las tasas mensuales 
deberían permanecer muy elevadas du-
rante los próximos meses, principalmen-
te debido a los altos costos de las mate-
rias primas, los problemas en las cadenas 
de suministro y la inercia de los precios.  

Estimaron que los importantes efec-
tos de base de comparación deberían 
comenzar a actuar a favor de las tasas 
anuales de inflación general a partir del 
cuarto trimestre, luego de alcanzar un 
máximo en el tercer trimestre de 8.2 por 
ciento anual.  

Para la inflación general y subyacente 
al cierre de año mantuvieron sus estima-
ciones en 7.7 y 7.5 por ciento, respectiva-
mente, pero preciaron que persisten los 
riesgos al alza. 

LAS MERCANCÍAS alimenticias explicaron  
por sí solas el 25 por ciento de la inflación 
general en México durante la primera quincena 
de julio del presente año.

Grupo Financiero Base prevé una inflación de 8.7% al cierre de 2022.

Variación  
porcentual anual

Proyección a partir 
de julio

PRECIOS AL CONSUMIDOR

Ene
7.07

Precios cederán en tres 
meses, confía AMLO 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador confió en que a partir de octubre 
o noviembre comenzará a ceder la infla-
ción a nivel mundial. 

“Yo pienso que a más tardar en tres 
meses más, yo creo que para octubre o 
noviembre empezará a bajar 
ese es mi pronóstico, porque 
van a empezar también a cam-
biar las condiciones internacio-
nales”, estimó el mandatario en 
conferencia de prensa desde 
Puerto Vallarta, Jalisco.

Explicó que esta confianza 
se basa en que están cambiando las con-
diciones internacionales y es probable 
que en poco tiempo se pudiera alcanzar 
un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. 

“A nosotros nos gustaría mucho que 
se llegara a un acuerdo de paz entre Ru-
sia y Ucrania, porque eso nos ha afectado 
a todos y no hay que descartarlo porque 

se puede llegar a un acuerdo, la política 
se inventó para evitar la guerra y todas las 
guerras son malas, entonces sí es posible 
que haya un acuerdo y esto va a cambiar el 
ambiente en el mundo y sí espero que sea 
pronto ese acuerdo porque son factores 
externos, hemos padecido dos calamida-
des que nos han traído muchos dolores 
y sufrimientos, externas, la pandemia y 

esta inflación que es mundial 
propiciada, más que nada pre-
cipitada, exacerbada por la gue-
rra en Ucrania que ya venía mal 
la economía se complicó con la 
pandemia”, reconoció. 

López Obrador agregó que el 
mundo ha padecido dos cala-

midades en los últimos dos años que han 
impedido la recuperación económica; la 
pandemia de Covid-19 y la alta inflación.

Pidió tener confianza en que pronto 
terminará esta escalada de precios. “Y así, 
con optimismo, sin caer en triunfalismos, 
decirles que vamos a salir bien, que vamos 
a controlar la inflación pronto”, expresó. 

0.43%
Subieron los  
precios al consumi-
dor en la primera 
mitad de este mes

6.28%
Subió el precio  

del huevo durante los 
primeros  

15 días de julio

Feb
7.28

Mar
7.45

Abr
7.68

May
7.65

Jun
7.99

Jul
8.22

Ago
8.61

Sep
8.69

Oct
8.43

Nov
8.35

Dic
8.70

Fuente|Grupo Finan-
ciero Base
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LAS PALABRAS ERRADAS

POR RAFAEL ROJAS

APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

rafael.rojas@razon.com.mx

 NO PARECE que Obama se haya equivocado al reaccionar a una crítica superficial al populismo, pero Biden sí se equivocó en su respuesta a AMLO. Si no entendió el pa-
saje sobre China, se equivocó, y si lo entendió, se equivocó más. Perdió una buena oportunidad para reafirmar la alianza de los tres estados de América del Norte frente a China
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Hubo una escena así, que comentamos 
entonces aquí, en 2016, cuando el presi-
dente Enrique Peña Nieto, en una de las 
últimas cumbres del TLCAN, en Ottawa, 
criticó el populismo. Peña intentaba cues-
tionar, a la vez, la demagogia trumpista 
y el autoritarismo bolivariano. Barack 
Obama, formado en una tradición ideoló-
gica para la que el populismo progresista 
de fines del siglo XIX y principios del XX, 
en Estados Unidos, que llega hasta F. D. 
Roosevelt, es una herencia positiva, cues-
tionó el uso del término por el presidente 
mexicano.

Es probable que Obama, que por enton-
ces tenía como prioridad la sucesión presi-
dencial de 2016, rechazara las expresiones 
de Peña por considerarlas inapropiadas en 
el contexto electoral de Estados Unidos. 
Lo cierto es que, en su respuesta a Peña, 
dijo que, de acuerdo con una conceptua-
lización específica del término, él, Obama, 
podía ser considerado “populista”.

Aunque más leve, otro desencuentro 
verbal se produjo en la reciente visita —la 
tercera en lo que va del sexenio— del Pre-
sidente López Obrador a la Casa Blanca. En 
un momento de su discurso, AMLO trató, 
una vez más, de concordar con Biden, 
como antes con Trump, en que la región 
de América del Norte debía integrarse más 
para hacer frente al desafío de China.

Pero, a la vez, AMLO intentó acercar 
a Biden a posiciones proteccionistas con 
la infeliz frase de que “en las tres últimas 
décadas se aceptó de manera cómoda que 
China sería la fábrica del mundo”. El pre-
sidente mexicano se refirió críticamente a 
una creencia, no a una realidad comproba-
ble, con el fin de defender la independen-
cia de China y la necesidad de adaptar la 
capacidad productiva de las naciones o 

“las regiones” al autoconsumo.
Sea porque lo malinterpretó o porque 

advirtió el argumento proteccionista, 
Biden respondió a AMLO que Estados 
Unidos producía más que China, lo cual es 

cierto, y que era la verdadera fábrica agrí-
cola del mundo, lo cual es incierto. Al igual 
que el alegato de Peña contra el populismo, 
el de AMLO a favor de la autarquía —que 
cada país produzca lo que consume— fue 
equivocado, a pesar de que Biden no captó 
que su par mexicano también hablaba a 
nombre de América del Norte.

No parece que Obama se haya equivo-
cado al reaccionar a una crítica superficial 

al populismo, pero Biden sí se equivocó 
en su respuesta a AMLO. Si no entendió el 
pasaje sobre China, se equivocó, y si lo en-
tendió, se equivocó más. Perdió una buena 
oportunidad para reafirmar la alianza de 
los tres estados de América del Norte fren-
te a China, que se desprendía de lo dicho 
por AMLO.

Otra tensión verbal, diferida, soterrada, 
jamás reconocida públicamente, es la que 
sostienen, desde su viaje a Cuba, en mayo 
de este año, el propio AMLO y el presiden-
te cubano Miguel Díaz-Canel. En su dis-
curso en la recepción oficial, en La Habana, 
el presidente mexicano dijo, enrevesada-
mente, que en Cuba la Revolución debía 
renacer y evolucionar.

El trovador cubano Silvio Rodríguez, 
que lleva años diciendo cosas parecidas 
en canciones, declaraciones y posts en su 
blog, Segunda Cita, reiteró las palabras de 
AMLO en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co. Nunca ha habido una reacción oficial 
cubana a las expresiones de AMLO o de 
Rodríguez, pero es de suponer que no son 
del agrado de la cima del PCC.

Hace unos días se confirmó la sospe-
cha cuando el presidente Díaz-Canel dijo 
que en Cuba “la Revolución se estaba re-
volucionando siempre, en el escenario en 
que nadie se tenía que revolucionar”. Era 
la respuesta, con palabras erradas, a todos 
aquellos que, incluso desde la simpatía, 
piden que el sistema cubano se reforme.

Las relaciones internaciona-
les producen raras escenas: 

dos jefes de Estado, empeñados 
en trasmitir concordia y amistad, 
chocan verbalmente. Cuando el 
lenguaje político desafía la eti-
queta diplomática asistimos, a ve-
ces, a la insinuación de conflictos 
contenidos. La tensión verdadera, 
real, emerge sobre la hojarasca de 
la retórica internacional.

AMLO Y BIDEN, durante la visita del mandatario a la Casa Blanca, el pasado 12 de julio.

AMLO intentó acercar a Biden 
a posiciones proteccionistas 
con la infeliz frase de que “en 
las tres últimas décadas se 
aceptó de manera cómoda 
que China sería la fábrica del 
mundo”. El presidente mexi-
cano se refirió críticamente a 
una creencia, no a una realidad 
comprobable, con el fin de 
defender la independencia de 
China y la necesidad de adap-
tar la capacidad productiva de 
las naciones o “las regiones” al 
autoconsumo

Otra tensión verbal, 
diferida, soterrada, jamás 
reconocida públicamen-

te, es la que sostienen, 
desde su viaje a Cuba, en 
mayo de este año, el pro-
pio AMLO y el presidente 

cubano Miguel Díaz-
Canel. En su discurso en 

la recepción oficial, en La 
Habana, el presidente 

mexicano dijo, enrevesa-
damente, que en Cuba la 

Revolución debía renacer 
y evolucionar
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Se expande 
empresa de 
tecnología  
en Querétaro 

Grupo Plural pide seriedad en quejas por energía

Redacción • La Razón

COMO PARTE de su agenda de trabajo 
en París, Francia, el gobernador de Que-
rétaro, Mauricio Kuri González, se reunió 
con el CEO de Safran, Olivier Andriés, con 
quien consolidó el proyecto de expansión 
de la empresa de alta tecnología en tierras 
queretanas, en el cual se prevé la creación 
de 800 nuevos empleos de alta especiali-
zación, que vendrán a sumarse a los dos 
mil 500 trabajadores que actualmente 
tiene la planta. 

En el encuentro, Kuri González detalló 
las fortalezas competitivas de la entidad 
y subrayó que Querétaro está listo para 
llegar al siguiente nivel, por lo que se tra-
baja sin descanso para ofrecer las mejores 
alternativas de asentamiento y desarrollo 
para las compañías de todo el mundo, con 
lo cual se genera una sinergia que permite 
el progreso de forma conjunta. 

Destacó la innovación y excelencia 
operativa de la empresa francesa, que 
aunado a la calidad y profesionalismo de 
la mano de obra queretana, se posiciona 
como un importante referente en el sec-
tor aeronáutico a nivel internacional, brin-
dando más y mejores oportunidades de 
crecimiento para la población del estado. 

Resaltó que los proyectos de Safran en 
la entidad, coadyuvan en la reactivación 
económica, al ampliar la oferta laboral con 
puestos dignos y bien pagados; comentó 
que los lazos comerciales con el resto del 
mundo son cada día más sólidos y más 
benéficos para la entidad. 

En su intervención, el CEO de Safran 
reconoció que las instalaciones de Que-
rétaro se han consolidado como el centro 
de mantenimiento más grande de toda 
América gracias al esfuerzo y dedicación, 
lo cual es resultado de la mentalidad por la 
mejora continua que aportan las y los que-
retanos; característica, dijo, que favorece a 
la presencia global de la entidad. 

Andriés refrendó su confianza en Que-
rétaro y aseguró que la decisión de Safran 
de ampliar operaciones en Querétaro ha 
sido respaldada por el apoyo y el acom-
pañamiento incondicional del gobierno 
estatal a lo largo de los 20 años de haber 
iniciado operaciones en la entidad.

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

EL GRUPO PLURAL en el Senado de la Repú-
blica pidió al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador tomar con seriedad las consultas so-
bre solución de disputas con México en el mar-
co del T-MEC que realizaron en Estados Unidos 
y Canadá por sus políticas energéticas. 

En sus redes sociales los senadores dijeron 
que el Ejecutivo debe dejarse de “payasadas” 
y ser serio en el tema, además lo calificaron 

como el padre del Fobaproa eléctrico. “¡Se lo di-
jimos en nuestra carta Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador que habría problema con 
la Embajada de Estados Unidos y de Canadá 
por energía. Ni Chico Che ni payasadas! Sea se-
rio. Padre del Fobaproa eléctrico”, destacaron.

Los legisladores mostraron una carta fe-
chada el 10 de noviembre de 2021 en la que 
en este momento acusaban que la intención 
de fortalecer a la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) 
podía traer consigo problemas relaciona- 

dos con las relaciones comerciales del país.  
A su vez, el coordinador de la bancada de 

PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa 
Cházaro, criticó que mientras el país tiene una 
inflación alta, el Presidente López Obrador crea 
conflictos innecesarios con Estados Unidos. 

En redes sociales, dijo que el Ejecutivo alista 
el escenario de confrontación a través del des-
file del próximo 16 de septiembre. “La inflación 
por encima de los 8 puntos, la inseguridad a 
tope  y el Presidente creando un conflicto in-
necesario con Estados Unidos”.

MAURICIO KURI, gobernador de Queré-
taro, y Olivier Andriés, de Safran, ayer.
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EL PROYECTO de expansión de Safran prevé 
la creación de 800 nuevos empleos de alta es-
pecialización, que se sumarán a los dos mil 500 
trabajadores que actualmente tiene la planta.
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forme sobre las posibles violaciones al 
acuerdo comercial por parte de México 
que se negó a ceder en materia de sobe-
ranía sobre los hidrocarburos. 

“Cuando Jesús Seade me informa 
de que hay esta propuesta, le pido que 
venga a México y se analiza el capítulo 
que ya habían aceptado las autoridades 
mexicanas en ese entonces, de manera 
especial el secretario Videgaray y Gua-
jardo, y nosotros dijimos que no estába-
mos de acuerdo”, detalló. 

Resaltó que esa acción le permitió 
modificar los términos del acuerdo y 
poner a salvo el tema del petróleo.

El martes pasado, el gobierno de Es-
tados Unidos solicitó consultas sobre 

solución de disputas con México en el 
marco del T-MEC, bajo el argumento de 
que las políticas energéticas de nuestro 
país son discriminatorias y “perjudican” 
a sus empresas.

La solicitud, anunciada por la Oficina 
del Representante Comercial de Estados 
Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), 
que encabeza Katherine Tai, supone la 

disputa más grave entre Washington y 
Ciudad de México desde que entró en 
vigor el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).  

Más tarde, Canadá, el otro socio del 
TMEC, adelantó que solicitaría su pro-
pia consulta sobre solución de disputas 
por las políticas energéticas mexicanas 
argumentando que son “inconsistentes” 
con el pacto regional.

Los gobiernos de los tres países tie-
nen un periodo de 75 días para solucio-
nar la controversia.  En caso de no llegar 
a un acuerdo mutuamente satisfactorio, 
Estados Unidos y Canadá podrá solicitar 
el establecimiento de un panel para que 
decida sobre este asunto.
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México fijará postura durante desfile militar

Informe sobre queja de 
EU y Canadá, en suspenso 
hasta el 16 de septiembre

• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador consideró que 
la queja de Estados Unidos y 
Canadá sobre la política ener-

gética de nuestro país, en el marco del T-
MEC, se originó por lo que calificó como 
“legado de traición a México” y advirtió 
que será hasta el 16 de septiembre cuan-
do informe al pueblo de México sobre la 
situación que se vive. 

“Yo voy a aprovechar para informar 
el día 16 de septiembre, el día de nues-
tra Independencia, sobre este asunto, 
no vamos a informar antes, ese día. Y 
¿por qué el 16 y no el 15? Porque el 15 es 
el Grito. Y la verdad que ese aconteci-
miento histórico se dio en la madruga-
da del día 16. Y ya tenemos pensado que 
vamos a convocar al pueblo la noche 
del Grito en el Zócalo y al día siguiente  
vamos a llevar a cabo el desfile mili-
tar conmemorativo y ahí vamos a fijar 
nuestra postura sobre este asunto. Pero 
no vamos a ceder, porque es un asunto 
de principios, tiene que ver con nuestra 
soberanía”, manifestó. 

El mandatario insistió en que no hay 
ninguna violación al Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
y se trata de procedimientos norma-
les dentro de las relaciones comerci- 
ales internacionales. 

“Y no hay ninguna violación al tra-
tado. Además, son procedimientos que 
están establecidos, es una consulta para 
establecer comunicación, aclarar cosas, 
que va a llevar 75 días y luego, si no se 
está de acuerdo, se va a un panel inter-
nacional”, señaló. 

López Obrador lamentó lo que califi-
có como actitud de “traidores a la patria” 
que defienden intereses extranjeros. 

“Y lo que me llama mucho la aten-
ción, no sé a ustedes, es que haya tanto 
traidor a la patria en nuestro país, que 
en vez de defender a México defienden 
los intereses de países y de empresas ex-
tranjeras”, expresó el Presidente. 

Recordó que durante la negociación 
del T-MEC con Estados Unidos y Canadá 
hubo reclamos de los estadounidenses 
porque se les estaba dando un trato dis-
criminatorio, pues se había negociado la 
participación de empresas canadienses 
en el sector petrolero. 

“Por eso también el razonamiento 
del gobierno de Estados Unidos era de 
que por qué con ellos no, si ya se habían 
suscrito acuerdos, incluso con Canadá, 
y lo estaban considerando como un 
hecho discriminatorio que nosotros 
no queríamos con ellos tener el mismo  
acuerdo”, recordó. 

Por ello, mandó llamar a Jesús Seade, 
jefe negociador del T-MEC del equipo de 
transición del gobierno electo en 2018 y 
actual embajador en China, para que in-

EL PRESIDENTE insiste 
en que no hay ninguna vio-
lación al tratado comercial; 
lamenta actitud de “traido-
res a la patria” que defien-
den intereses extranjeros

• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LAS SECRETARÍAS de Economía (SE) 
y de Relaciones Exteriores (SRE) confían 
en que México logrará una solución sa-
tisfactoria para las partes respecto a las 
consultas sobre solución de disputas 
solicitadas por Estados Unidos y Canadá 
en el marco del T-MEC por políticas ener-
géticas de nuestro país. 

La subsecretaria de Comercio Exte-
rior de la SE, Luz María de la Mora, dijo 
que espera una “solución mutuamente 
satisfactoria” en las conversaciones soli-
citadas por Estados Unidos y Canadá so-
bre lo que afirman son incumplimientos 
mexicanos en materia de energía de un 
pacto comercial regional. 

“Queremos aprovechar esta fase de 
consulta (...) para ver cómo podemos lle-

LO QUE ME LLAMA mucho la  
atención, no sé a ustedes, es que 
haya tanto traidor a la patria  

en nuestro país, que en vez de defender  
a México defienden los intereses de países  
y de empresas extranjeras
Andrés manuel López Obrador
Presidente de México

75
Días durarán  
las consultas para so-
lucionar las disputas 
de EU y Canadá por 
las políticas ener- 
géticas de México

México busca “satisfacción 
mutua” en solución a conflicto

EL PRESIDENTE realizó su conferencia de prensa matutina en Puerto Vallarta, Jalisco, ayer.
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DE ENERO a mayo de 2022, México no  
logró rebasar a Canadá y se mantuvo como  
el segundo socio comercial de EU, aunque por 
arriba de China, de acuerdo con información  
de la Oficina del Censo estadounidense.

EL DIFERENDO
ENERGÉTICO

gar a una solución mutuamente satisfac-
toria a través de un diálogo abierto, fran-
co y constructivo, que nos permita pues 
superar esta diferencia”, dijo De la Mora 
en entrevista con Reuters. 

Aunque De la Mora dijo 
que el Gobierno de México 
buscará argumentar que sus 
políticas energéticas no violan 
el acuerdo comercial, su tono 
conciliador sobre la búsqueda 
de una solución que beneficie 
a todas las partes contrasta con 
el desafiante empuje del Pre-
sidente López Obrador contra  
las quejas. 

Al preguntársele si las políticas energé-
ticas de López Obrador estaban asustan-
do a los inversionistas, De la Mora señaló 
los recientes anuncios de inversiones en 
México por parte de la empresa estadou-

nidense Sempra Energy y la canadien- 
se TC Energy. 

Argumentó que el mecanismo de so-
lución de controversias del T-MEC da cer-
tidumbre a los inversionistas en caso de 
que surjan diferencias, como ahora.

Por su parte, el titular de la SRE, Mar-
celo Ebrard, dijo estar optimista de que 
México saldrá bien librado de las consul-
tas que han solicitado Estados Unidos y 
Canadá para revisar la política energética 
de nuestro país bajo el tratado comercial 
entre los tres países. 

“Pero no veo yo, a esta fecha, ningún 
elemento para suponer que las decisio-
nes que se han tomado estén en contra-
dicción con los contenidos del Tratado 
de Libre Comercio, de manera que sería 
yo optimista; no digo que vaya a ser fácil, 
pero vamos a salir adelante con resolu-
ción y con consistencia”, agregó. 

Durante una gira de trabajo por 
Chiapas, el canciller señaló que este 
tipo de consultas son habituales entre 
socios comerciales y no deben sobre- 
dimensionarse.  

“Bueno, las consultas que se están 
planteando son habituales cuando hay 
diferencias entre socios comerciales, 
hay quien se asusta o exagera cuando 
hay una consulta; una consulta es para 
decir yo, país, creo que tú estás tomando 
medidas que me perjudican y entonces 
yo tengo que argumentar porque creo 

que no es así”, explicó. 
Recordó que México tiene 

firmados diferentes tratados 
comerciales de todo tipo y si 
bien son instrumentos legales 
que obligan a los países a res-
petar las medidas acordadas, 
si no ha habido violación a lo 
establecido, tampoco debe ha-
ber preocupación. 

“Cuando haya una diferen-
cia no será el poder sino los argumentos, 
porque imagínense si no tuviéramos 
los paneles, nos imponen aranceles 
imagínense en todo, lo que ellos quie- 
ran”, finalizó.

HABRÁ 
diálogo abierto, 
franco y cons-
tructivo, afirma 
De la Mora; 
consultas no 
deben sobredi-
mensionarse, 
opina Ebrard

BAJO las reglas del 
T-MEC, si la queja 
no se resuelve en 75 
días de consultas, los 
países pueden pedir 
un panel de disputas 
para revisar las recla-
maciones.
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Pide apoyo 57% 
de trabajadoras 

del hogar 
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx

EL CONSEJO Ciudadano para la Seguri-
dad y Justicia de la Ciudad de México in-
formó que 57 por ciento de las Personas 
Trabajadoras del Hogar (PTH) buscaron 
su apoyo por problemas laborales, entre 
ellos despidos injustificados.

Ayer, en el marco del Día Internacio-
nal del Trabajo Doméstico, el presidente 
del Consejo, Salvador Guerrero Chiprés, 
resaltó que es fundamental visibilizar y 
reportar todos los tipos de violencia.

Explicó que la falta de conocimiento 
sobre sus derechos laborales ha provoca-
do que enfrenten abusos y condiciones 
de trabajo que podrían ser equiparables a 
la Trata de Personas en su modalidad de 
explotación laboral.

Señaló que 12 por ciento de las peti-
ciones de apoyo está relacionado con 
Covid-19, donde las empleadas domésti-
cas estuvieron enfermas y no les dieron 
atención médica.

En algunos casos las enviaron a des-
cansar sin goce de sueldo al estar conta-
giadas o no las dejaban salir para visitar 
a sus familias los fines de semana por te-
mor a contagiar a la familia empleadora.

Entre las problemáticas ligadas a de-
rechos laborales destacan la búsqueda 
de asesoría sobre finiquito, despido 
injustificado, carencia de contrato, ho-
rario determinado, seguridad social o 
aguinaldo.

De acuerdo con los reportes que el or-
ganismo ha recibido en 2021 y 2022, el 
46 por ciento de las PTH que busca ayu-
da tienen entre 31 y 45 años y el 97 por 
ciento son mujeres.

El 66 por ciento de los casos trabaja 
en la Ciudad de México y el resto en enti-
dades como Estado de México, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit y Oaxaca.

El Consejo Ciudadano creó este año 
el primer Violentómetro para las traba-
jadoras del hogar, una herramienta que 
reconoce diferentes niveles de agresión 
que van desde los insultos hasta la Trata 
de Personas cuando ya no reciben salario 
por sus labores, les son retenido sus do-
cumentos o prohibido su libre traslado.

POR PRO-
BLEMAS 

laborales, la 
principal soli-
citud de ayu-

da; “violentó-
metro” mide 

los grados de 
agresión que 

enfrentan

Empresa y sindicato pactan acuerdo

Termina huelga en 
Telmex tras 27 horas
• Por Ivonne Martínez 
y Jorge Chaparro

El Sindicato de Telefonistas de 
la República Mexicana (STRM) 
retiró ayer las banderas roji-
negras de las instalaciones de 

Teléfonos de México (Telmex) tras un 
acuerdo entre las partes que implicó el 
levantamiento de la huelga a casi 27 ho-
ras de estallada, la primera en 37 años, 
así como el restablecimiento de la nor-
malidad operativa y laboral en la empre-
sa telefónica.

El acuerdo, suscrito por el director 
general de Telmex, Héctor Slim, y el se-
cretario general del STRM, Francisco 
Hernández Juárez, con la mediación de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial (STPS), obliga a empresa y sindicato 
a conformar una mesa técnica con repre-
sentantes de las partes, que en los próxi-
mos 20 días hábiles presentará propues-
tas viables de solución al pasivo laboral, 
a las vacantes no cubiertas y al futuro 
esquema de pensiones.

La dependencia federal fungirá como 
mediadora en la mesa técnica que el lu-
nes iniciará las negociaciones entre las 
partes, las cuales aceptaron sujetarse a 
alguna de las propuestas que surjan de 
estos trabajos para acordar una solución 
bilateral.

“El acuerdo signado hoy (ayer) no sólo 
logra el levantamiento de la huelga, sino 
que busca que surja una solución de fon-
do y duradera”, resaltaron las partes en 
un comunicado conjunto emitido por la 
STPS.

La mesa técnica analizará el costo fi-
nanciero de sus demandas sindicales y 
plantearía una solución al conflicto labo-
ral en un plazo máximo de 20 días hábi-
les a partir de su primera sesión, es decir, 
durante cuatro semanas.

Los telefonistas sindicalizados de-
mandan que sus trabajadores de nuevo 
ingreso sean jubilados cuando cumplan 

INSTALARÁN el lunes mesa técnica para analizar el cos-
to financiero de demandas y plantear solución al conflicto; 
AMLO celebra con pulgar levantado el fin del paro laboral

29 años de servicio o 60 años, rechazan 
la propuesta de Telmex para que la jubi-
lación sea cubierta por su Afore y piden 
abrir mil 942 plazas sindicalizadas que se 
han mantenido congeladas.

En entrevista en la sede sindical, el 
líder del STRM, Francisco Hernández 
Juárez, confió en que de la mesa técnica 
resulte “una solución definitiva” al con-
flicto laboral originado hace tres años por 
violaciones al contrato colectivo de tra-
bajo en materia de jubilaciones y nuevas 
plazas, que derivó en la huelga.

“Los telefonistas mostraron su capaci-
dad para defender sus derechos”, dijo a 
la pregunta de si con el estallamiento de 
huelga la organización sindical mostró 
su “músculo” ante Carlos Slim, ya que no 
ocurría paro laboral en Telmex desde 1985 
y es el primero desde que el empresario 
compró la empresa telefónica en 1990.

Tras conocer el fin de la 
huelga, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador cele-
bró desde su camioneta con el 
pulgar arriba de su mano dere-
cha, cuando reporteros le pre-

guntaron sobre el acuerdo entre Telmex 
y su sindicato, después de supervisar el 
tramo carretero La Varas-Compostela, en 
el estado de Nayarit.

Desde la mañana, el mandatario con-
fiaba en la solución del conflicto laboral 
y destacó que el empresario Carlos Slim 
es una persona sensible. “(Telmex) es 
una empresa mexicana y lo deseo en be-
neficio de los trabajadores y se tiene que 
conciliar, tengo mucha confianza porque 
Carlos Slim es una gente sensible sabe 
que son otros tiempos”, manifestó.

En su conferencia matutina realizada 
en Puerto Vallarta, Jalisco, añadió que, 
aunque Carlos Slim ya no está al frente 
de las empresas de Grupo Carso, está 
consciente de la situación que padecen 
los trabajadores en el país. 

Además, López Obrador dijo que co-
noce bien a Francisco Hernández Juárez, 

líder del sindicato de telefo-
nistas, de quien dijo que es un 
hombre recto y responsable y 
confió que la huelga se solu-
cionaría “hoy mismo (ayer), o 
si no mañana (hoy)”.

HÉCTOR SLIM (izq.), Luisa María Alcalde y Francisco Hernández Juárez, ayer.

46
Años de Francisco 
Hernández Juárez 
como líder sindical

REPRESENTANTES de Telmex y el sindicato 
constituirán una mesa técnica para analizar el 
costo financiero de las demandas laborales y 
planteará una solución al conflicto.

Segob afina 
detalles del 
Tren Maya
EL SECRETARIO de Gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández, se reunió ayer con 
constructores y sindicatos en 
Cancún, Quintana Roo, para 
avanzar en las obras de construc-
ción del Tren Maya.
En su cuenta de Instagram, el 
funcionario federal detalló que 
se firmó un acuerdo con repre-
sentantes de transporte local, 
para desarrollar sin contratiem-
pos la magna obra.

Foto|Especial

EL 46% de la las Personas Trabajadoras del 
Hogar que busca ayuda tiene entre 31 y 45 
años, y el 97 por ciento son mujeres.
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Violentómetro 

Fuente•Consejo Ciudadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de México 

1. Trata de personas: esclavitud moderna

2. Emabarzo por abuso de poder

3. Violar

4. Abuso sexual

5 Amenazar

6. Obligar a trabajar a adultos mayores

7. Falta de descanso

8. Jornadas demasiado largas

9. Falta de atención médica

10. Falta o retención de pago

Agresiones más graves cometidas por 
patrones contra trabajadoras del hogar.
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Renuevan política 
de seguridad en 

Baja California 
Redacción • La Razón

LA ESTRATEGIA de seguridad para 
Baja California se renovará para atender 
de manera más eficiente las problemá-
ticas derivadas de la criminalidad en el 
Estado, informó la Gobernadora Marina 
del Pilar Avila Olmeda, en el contexto 
del arranque de la Semana de Seguridad 
y Paz, y la toma de protesta del General 
Ulises Orduña Campos como nuevo co-
mandante de la Segunda Zona Militar.

La intención es mantener una coor-
dinación permanente para realizar una 
serie de operativos que ayudan a dismi-
nuir la delincuencia en cada uno de los 
municipios, especialmente en las zonas 
de más alta incidencia delictiva. 

La mandataria estatal señaló que la 
nueva estrategia que se está desarro-
llando integra diversas acciones como 
formar grupos especiales en cada uno de 
los municipios donde esté involucrada la 
Secretaría de Marina, el Ejército Mexica-
no, las policías municipales y la Fuerza 
Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 
las operaciones espejo, los operativos en 
el Valle de Mexicali, el operativo Estrella 
Vigilante que ya dio resultados a nivel 
municipal en la capital de Baja California. 

Durante su visita a Ensenada, la man-
dataria estatal encabezó el arranque de 
la Semana de Seguridad y Paz, misma 
que tiene el objetivo de articular los es-
fuerzos de los tres niveles de gobierno 
para promover la paz y la seguridad en 
los hogares y familias de Baja California, 
asegurando un futuro de bienestar para 
las presentes y futuras generaciones.

En el evento participaron importantes 
liderazgos de la corporación municipal 
ensenadense, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), de la Secretaría 
de Marina, de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana de Baja Califor-
nia (SSCBC), entre otras corporaciones 
que reafirmaron su compromiso de 
trabajar coordinados para fortalecer los 
resultados que se generan en materia de 
seguridad y combate al crimen.

Avila Olmeda resaltó el valor y el sim-
bolismo que tiene arrancar con la Sema-
na de Seguridad y Paz frente a la bandera 
monumental que se ha convertido en un 
emblema de la ciudad de Ensenada.

NUEVO 
plan ayudará 

a reforzar 
combate a 

delincuencia;  
fuerzas estata-
les y federales 

estrechan 
lazos de cola-

boración  

LA  GOBERNADORA de Baja California durante la semana 
de Seguridad y Paz para la ciudad de Ensenada, ayer. 

Son excesivas y violan derechos, sentencia

Rechaza 4T medidas del 
INE contra funcionarios
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

Gobernadores, funcionarios, 
legisladores y dirigentes de 
Morena consideraron como 
excesiva y violatoria de las li-

bertades y garantías individuales, las me-
didas impuestas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) de abstenerse a participar 
en eventos proselitistas del partido. 

 A través de un posicionamiento pu-
blicado en sus redes sociales destacó 
que la resolución restringe de manera 
arbitraria sus derechos políticos y civiles 
de reunión, asociación, manifestación, 
difusión de las ideas y afiliación política 
consagrados en la Constitución, luego de 
los eventos que realizaron el 12 y 26 de 
junio en el Estado de México y Coahuila. 

“El hecho de que se nos impida partici-
par, convocar y organizar eventos públi-
cos y asambleas informativas de Morena, 
evidencia una parcialidad inadmisible y 
confirma la urgente necesidad de impul-
sar una Reforma Electoral que garantice 
una democracia plena y evite cualquier 
regresión autoritaria en México”, indica-
ron los morenistas. 

En la misiva los integrantes de la Cuar-
ta Transformación advierten que es claro 
que el bloque conservador está desespe-
rado porque no encuentra cómo detener 
el apoyo y reconocimiento que la gente 
le tiene al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y a su gobierno, así como el 
avance contundente de su movimiento. 

Aparte, mencionaron que “extraña-
mente” el mismo día fue confirmada la 
determinación por el pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) en vo-
tación dividida. 

LA RESOLUCIÓN es arbitraria y restringe derechos políti-
cos, acusan gobernadores, funcionarios, legisladores y diri-
gentes; señalan desesperación en el “bloque conservador” 

Destacan resultados de la Marina  
Redacción • La Razón

LA MAÑANA este viernes, el Almirante 
Rafael Ojeda Durán, Secretario de Mari-
na, rindió el informe de resultados de las 
acciones que efectúa personal naval en 
el estado de Jalisco, principalmente en 
apoyo a la seguridad pública, durante la 
conferencia matutina encabezada por el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, en 
Puerto Vallarta, Jalisco. 

En ese contexto informó que se han 
atendido reuniones de las Mesas de 
Seguridad que se realizan en conjunto 
con dependencias de los tres órdenes 

de gobierno para atender los principales 
delitos en esa entidad como son: robo 
a transeúnte, de vehículo, a negocio, a 
transportistas, así como extorsiones y 
homicidios dolosos. 

El Alto Mando de la Armada de Mé-
xico afirmó que el delito de robo a tran-
seúnte disminuyó durante el pasado 
mes de junio; igualmente se registró una 
tendencia a la baja de robo de vehículos, 
así como en el robo de negocios. De igual 
manera, aseguró que el robo a transpor-
tistas aumentó, al igual que el robo en 
transporte público. 

Asimismo, destacó que los delitos de 
extorsión, robo a casa habitación y homi-
cidios dolosos tienen una tendencia a la 
baja; ocupando éste último delito el sex-

to lugar, con respecto a la media nacional. 
En lo referente a seguridad pública, 

el Secretario de Marina informó que las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Nacio-
nal, así como la Secretaría de Seguridad 
Pública de Jalisco tienen desplegados 
35,410 elementos operativos. 

Además resaltó el despliegue de las 
Coordinaciones Regionales de la Guar-
dia Nacional y la construcción de las 
compañías de la misma en la entidad, 
disponiendo además de cuatro cuarteles 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
sumando 44 instalaciones de la Guardia 
Nacional en el estado de Jalisco. 

Cabe resaltar que en materia de asegu-
ramientos, se han incautado 18 laborato-
rios clandestinos. 

 A pesar de ello rechazaron incurrir en 
actos anticipados de campaña y repro-
baron que las autoridades electorales 
actúen abiertamente contra Morena. 
“Somos un movimiento de hombres y 
mujeres libres, pacífico, legal, incluyente, 
heredero de la lucha por las causas más 
nobles y justas del pueblo; queremos 
vivir en libertad, erradicar la corrupción 
y alcanzar una auténtica democracia”, 
dijeron. 

 Finalmente señalaron que la libertad 
no se implora, sino que se conquista, por 
ello seguirán luchando por la democracia 
y las libertades. “Continuaremos defen-
diendo desde el territorio, junto al pue-
blo de México y al amparo de nuestros 
derechos constitucionales, el proyecto 
histórico de la Cuarta Transformación”, 
destaca la misiva.  

 El pasado martes el TEPJF confirmó el 
acuerdo del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por el que se aplican medidas cau-
telares a varios servidores públicos que 
han participado en las actividades parti-
distas de Toluca, Estado de México, el 12 
de junio, y Francisco I. Madero, Coahuila 
el 26 de junio.  

Los funcionarios señalados son, entre 
otros, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum; el Secreta-
rio de Gobernación, Adán Augusto López 
y el Senador Ricardo Monreal. Sin embar-
go, el dirigente de Morena Mario Delgado 
adelantó que no se van a quedar callados 
y seguirán difundiendo el proyecto de 
nación del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, además, acusó a los par-
tidos de oposición de usar todos los me-
dios a su alcance para dañar al partido.

EVENTO de Morena, el pasado 12 de junio en el Estado de México

LA COMISIÓN de de quejas valoró la posi-
bilidad de que la conducta ilícita se repita, al 
tomar en cuenta un evento denunciado con 
aterioridad, fue la resolución del Tribunal.

LA MANDATARIA destacó la importancia 
del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado.

SOMOS 
muchos 
más que 

los que ejercen la 
violencia, incluso 
en las colonias 
con mayor inci-
dencia delictiva 
somos más los  
que preferimos 
un modo hones-
to y de vivir”

Marina del Pilar 
Avila Olmeda
Gobernadora
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Movimiento de Regeneración Nacio- 
nal (Morena) en Chiapas. 

Al respecto el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reconoció que ese di-
nero en realidad eran “aportaciones” que 
se hacían a su movimiento, pero rechazó 
que hubiera alguna ilegalidad en ello. 

La Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (Legipe) faculta 
a la Unidad de Fiscalización del INE para 
revisar los informes de partidos políticos 
respecto al origen, monto, destino y apli-
cación de los recursos que reciban por 
cualquier tipo de financiamiento.  

PAN y PRD presentaron sendas que-
jas ante la Unidad de Fiscalización por 
la entrega de recursos económicos a Pío 
López Obrador quien los habría entrega-
do a Morena y que no fueron reportados 
al Instituto Nacional Electoral. 

Unas horas antes de que se conociera 
el plazo del juez a la Fisel, el Presidente 
López Obrador recibió en Palacio Na-
cional a la ministra de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación Loretta Ortiz, 
quien es también esposa del titular de 
la Fisel, José Agustín Ortiz Pinchetti; 
sin embargo, la ministra se negó a co-
mentar sobre los motivos de su visita  
a la Residencia Oficial. 

Twitter @LaRazon_mx
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Declaraciones a una revista abren nueva línea, considera 

Por nuevos datos ordenan no  
cerrar pesquisa contra Pío López 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La Fiscalía Especializada en Deli-
tos Electorales (Fisel) encontró 
elementos nuevos en la inves-
tigación, luego de la entrevista 

que concedió Pío López Obrador a una 
revista que obligan a mantener abierta 
las averiguaciones por presunto finan-
ciamiento ilegal a la campaña de More-
na en 2018. 

La Fisel dio a conocer que aparecieron 
elementos “supervinientes”, es decir, 
que se presentaron con posterioridad a 
la denuncia, que abren nuevas líneas de 
investigación, por lo que revocó el pro-
yecto de decreto que presentó el agente 
del Ministerio Público Federal, Héctor 
Sánchez Zaldívar, en el sentido de decla-
rar el no ejercicio de la acción penal en 
contra del hermano del Presidente. 

Los nuevos elementos frenaron la de-
cisión de un juez de amparo, quien ha-
bía solicitado información a la Fisel en 
torno al estado en que se encuentra la 
investigación contra Pío López Obrador 
por presuntos delitos electorales, pues 
el propio hermano del Presidente había 
promovido la protección judicial ante 

FISEL REVOCA decisión de MP federal que declaró el no 
ejercicio de la acción penal contra hermano del Presidente; 
también frena amparo que la obligaba a notificar su fallo 

la tardanza de la Fiscalía General de la 
República (FGR) para determinar si es  
o no responsable. 

El amparo, otorgado en mayo pasado, 
obligaba a la Fisel a responder en un pla-
zo máximo de 60 días, que se cumplían 
el próximo martes 26 de julio, si ejercita-
rá acción penal, cierra o archiva el expe-
diente en contra de López Obrador. 

Fuentes de la Fisel dijeron que las re-
cientes declaraciones de Pío a la revista 
Expansión, representan una nueva línea 
de investigación que debe ser explorada 
y agotada antes de determinar si pro-
cede la extinción de la carpeta abierta  
en su contra. 

En agosto de 2020, fueron difundidos 
dos videos en los que aparece el herma-
no del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, recibiendo dinero en un previo 
a las elecciones de 2015. 

De acuerdo con las declaraciones de 
Pío López Obrador en el video, el dinero 
sería empleado para realizar eventos del 

EL HERMANO del Presidente dijo a Expansión 
que el dinero fue usado para gastos menores, 
como compra de combustible y que las especu-
laciones sobre la cantidad son exageradas.
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60
Días de plazo  
dio un juez de  

amparo a la Fisel 
para que infor- 

mara su fallo

09LR.indd   309LR.indd   3 22/07/22   22:3822/07/22   22:38



razon.com.mx
10 INFORMATIVA
La Razón • Sábado 23. Domingo 24.07.2022

Llevan a felinos 
de predio del 

Ajusco a Puebla 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

LUEGO DE LA MUERTE de una leona 
en el predio de la Fundación Black Jaguar 
White Tiger (BJWT) y ante la presión de 
la Asociación de Zoológicos, Criaderos y 
Acuarios de México (AZCARM), este vier-
nes la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) comenzó el trasla-
do de felinos a un zoológico de Puebla. 

Según la dependencia, más de 20 fe-
linos serán trasladados a una Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) en Puebla, 
espacio que cumple las condiciones ade-
cuadas para recibirlos, pues cuentan con 
infraestructura adecuada, capacidad eco-
nómica para la atención de los animales y 
sus obligaciones ambientales, entre otros. 

El activista de derechos animales, Ar-
turo Islas, informó en sus redes que la 
Profepa tuvo por horas a los veterinarios 
de Africam Safari en la calles del Ajusco, 
“a pesar de que están pagando toda la 
ayuda, una leona adentro de BJWT ago-
nizaba, nadie se daba cuenta, ahorita está 
canalizada y con un pronóstico reservado 
de milagro la atendieron”. 

De los 24 ejemplares, 19 irán hacia el 
parque ecológico Africam Zafari (15 leones 
y cuatro jaguares), mientras que el resto 
será trasladado al zoológico Mi Mascota 
(cuatro leones y un tigre).  

Cabe destacar que desde los primeros 
días de julio se presentó una denuncia 
penal ante la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en contra de quien o quienes 
resulten responsables por hechos proba-
blemente constitutivos de delitos contra 
la biodiversidad, por parte de la AZCARM, 
pues piden sanciones para el responsable 
que, dicen, sólo se benefició de los donati-
vos que se dieron a la fundación. 

Por esa razón, el predio del Ajusco fue 
clausurado, ya que en redes sociales circu-
laron imágenes de los grandes felinos que, 
por falta de alimento, se comieron la cola y 
se produjeron diversas heridas.  

El presidente de la asociación, Ernesto 
Zazueta, señaló previamente que era ne-
cesario reanudar los traslados para que se 
pueda brindar una atención especializa-
da, pues de seguir los animales en el sitio, 
probablemente morirían.

UN TOTAL 
de 24 leones, 

jaguares y 
tigres fueron 

enviados a 
diversas insta-

laciones para 
su atención; 

traslado, tras 
muerte de una 

leona

EN EL PREDIO del Ajusco diversas unidades sacaron ayer a 
los animales para colocarlos en un nuevo espacio.

Ya se han gastado 190 mdp, advierten vecinos

A 5 años de sismo, sin 
fecha para volver a casa
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Habitantes del edificio Centau-
ro, en la colonia Doctores de la 
Ciudad de México, denuncian 
que a casi cinco años del sismo 

de 2017 y con más de 190 millones de pe-
sos gastados, aún no hay fecha para que 
les entreguen sus viviendas; además, ya 
no pueden costear las rentas de hasta 14 
mil pesos que pagan desde el temblor.

“Yo tenía 33 años viviendo en el edifi-
cio antes de que ocurriera el sismo, ahora 
tengo que vivir en la colonia Narvarte, pa-
gando una renta de 14 mil pesos mensua-
les. El Gobierno nos apoya con cuatro mil 
pesos mensuales, pero no es suficiente, 
ya que nunca encontramos una vivienda 
más barata, y las que hay, se encuentran 
en zonas de alto riesgo, por eso decidimos 
estar en un lugar más tranquilo”, contó a 
La Razón Egla Correa.

El padre de Egla falleció en 2020 es-
perando que les entregaran su departa-
mento, pues cada año la Comisión para la 
Reconstrucción les prometía su entrega, 
pero hasta el momento no se ha dado. 

“Mi padre nunca se pudo separar de la 
colonia, pues a pesar de que ya era jubila-
do seguía yendo a la Doctores a pasear por 
la calle, tomar un café o estar en el Inter-
net; eso lo deprimió mucho; se murió con 
la esperanza de estar nuevamente en su 
hogar”, explicó.

Egla pide a las autoridades entregar el 
edificio a la brevedad, ya que cada día es 
más difícil pagar una renta y estar fuera de 
casa, además, que denunció que muchas 
de sus pertenencias que quedaron dentro 
del edificio fueron robadas y nunca se lo-
graron recuperar. 

De acuerdo a la administradora del edi-
ficio, Verónica Mendiola, faltan por con-
seguir 30 millones de pesos para concluir 
la obra, pero hasta el momento no hay 

HABITANTES del edificio Centauro acusan que la Comisión 
para la Reconstrucción y el Invi se culpan por la falta de recur-
sos para terminarlo; les preocupa que suba costo que pagarán

Destaca competitividad de la CDMX
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JEFA de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que diversos indicadores colocan a la 
capital con una muy buena calificación 
por su competitividad, además que se 
encuentra recibiendo una cantidad im-
portante de inversiones que ayudan en 
la reactivación económica.

“Está recibiendo una cantidad de in-
versiones muy importante; estamos por 
realizar un evento por la reactivación eco-
nómica de la ciudad y nos hemos reunido 

con varias cámaras empresariales, y con 
varios sectores económicos, además de 
todo el apoyo que damos en programas 
sociales, reactiva la economía”, explicó.

En conferencia, aseveró que diversas 
empresas prefirieren a la capital para ser 
sus centros de negocios, además que la 
reactivación del turismo que va bien, e 
incluso la llegada de jóvenes por oportu-
nidades laborales: “la ciudad va muy bien 
y se reconoce la competitividad, aparte 
de que se habla bien de los habitantes de 
la Ciudad de México”.

Además, afirmó que el modelo que im-
plementa la Cuarta Transformación está 

funcionando a nivel nacional.
Aclaró respecto a la inflación que no 

es un fenómeno nacional, sino mundial, 
aparte, precisó que muchas veces o en 
épocas históricas de México, “no había 
inflación en ningún otro país y sí había in-
flación en México por malas decisiones, 
quizá, relacionadas con el propio sistema 
financiero, con una política monetaria, 
por emitir más billetes de lo que represen-
taban las reservas nacionales”, destacó.

La mandataria local  aseveró que lo 
que más preocupa de la inflación, tiene 
que ver con la alimentación y con la ca-
nasta básica.

respuesta de la Comisión para la Recons-
trucción, ya que advierte que no se le ha 
entregado la solicitud formal de parte del 
Instituto de Vivienda (Invi) para liberar el 
dinero.

“Nos dicen en la Comisión que el Invi 
no le ha hecho la solicitud, pero en el Invi 
nos dicen que ya la entregaron; sólo se 
echan la bolita pero nadie quiere termi-
nar la obra, y a nosotros nos urge, porque 
de todos modos nos la van a cobrar”, dijo.

Añadió que otra de preocupación es 
que aumente el costo de sus departamen-
tos, ya que les habían mencionado que 
sería de un millón 200 mil pesos, pero se 
manejan cifras de hasta tres millones.

Al menos son 56 personas las que 
fueron afectadas por el sismo del 7 de 
septiembre de 2017, y ya fallecieron tres, 
según los propios vecinos, quienes seña-
laron que siguen esperando la sensibili-
dad de las autoridades para la entrega en 

breve de sus departamentos.
Al edificio les falta principalmente de-

talles como cancelería, puertas, baños, 
sistema de drenaje, ductos y electricidad, 
y de acuerdo con la administradora, la Co-
misión para la Reconstrucción se compro-
metió a comenzar los trabajos en breve.

“Esto ya lo hemos recorrido varias 
veces, pues la obra se ha parado un año 
porque no quiere gestionar los recursos 
para acabar con la obra. Ese dinero que 
donaron diversas entidades nacionales 
e internacionales para la reconstrucción 
y que ahora pretenden cobrarnos los in-
muebles, que encima de andar mendi-
gando el dinero después de cinco años 
tendremos que pagar, cuando se supone 
que no deberíamos”, aseveró.

Ahora el problema que advierten será 
pagar los departamentos, ya que muchos 
vendieron pertenecías y se endeudaron 
para pagar sus rentas.

DOCENTES y padres de familia de Juchitán 
emplazaron a los gobiernos estatal y federal a 
concluir la reconstrucción de 57 escuelas daña-
das por el terremoto de septiembre de 2017.

ENTRE 2014 y 2019 la Semarnat y la Profepa 
entregaron en depósito o donación al menos 
354 ejemplares de fauna silvestre, principal-
mente felinos, al santuario Black Jaguar.

A 
PESAR 
de que 

están pagando 
toda la ayuda, 
una leona 
adentro de BJWT 
agonizaba, nadie 
se daba cuenta, 
ahorita está ca-
nalizada y con un 
pronóstico reser-
vado de milagro 
la atendieron”
Arturo Islas
Activista de 
derechos animales
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ANTES Y DESPUÉS
Pese a los avances entre 2017, para inicios de julio 

aún falta mucho para concluir la obra.
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“Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos /  —el de nuestras propias vidas— Y era un script absurdo. / 
Perdónala Señor y perdónanos a nosotros / por nuestra 20th Century / por esa Colosal Super-Producción 

en la que todos hemos trabajado”, escribió Ernesto Cardenal en “Oración por Marilyn Monroe”. 
En efecto, la sociedad entera participó en la dolorosa historia de vida de la actriz. Si en las fotos que circulan 

por internet luce joven y radiante es porque murió hace seis décadas: de seguir viva, tendría 96 años. 
A propósito de la efeméride, Sergio Zurita pondera los mitos y realidades de ese personaje creado por Norma Jean Baker. 

“YO NO SOY 
MI BELLEZA”

SERGIO ZURITA
@szurita

Es imposible separar la ficción 
de la realidad cuando se ha-
bla de la vida y la muerte de  
Marilyn Monroe. Una de sus  

biografías más serias dice que se sui- 
cidó porque, un sábado por la noche,  
le llamó a su psiquiatra, no lo encon-
tró, se sintió sola y se tomó varios 
frascos de medicamentos. Otro libro  
regresa a la teoría de que murió asesi-
nada a causa de su relación con John  
y Bobby Kennedy. En un nuevo do-
cumental de Netflix se habla de un 
suicidio accidental.

MARILYN, UNA CREACIÓN
Lo más seguro es que nunca po-
damos saber exactamente lo que 
ocurrió aquella noche. Sobre todo 
si buscamos la respuesta en la vida  
real. Pero aunque no sea real, la fic-
ción está anclada a la vida y tiene su 
propia verdad. En la novela Blonde, 
de la narradora y ensayista estadu-
nidense Joyce Carol Oates, Marilyn 

muere cuando un personaje llamado 
El Francotirador, el mismo que la ha 
espiado durante casi una década, fi-
nalmente entra a su casa, la encuen-
tra dormida y le inyecta Nembutal 
directamente en el corazón:

El Francotirador no sabía si la 
Agencia lo había enviado a es-
ta misión para proteger al Pre-
sidente de la zorra rubia, que 
era una amenaza para él y para 
la seguridad nacional, si esa 
noche ejecutaría una acción 
que, una vez hecha pública, 
dañaría la imagen del Presi-
dente por alternar con la zorra 
rubia. Porque el Presidente y la 
Agencia no siempre eran alia-
dos; la Presidencia era un po- 
der efímero y la Agencia, un  
poder permanente.1

No importa si El Francotirador exis-
tió o no. Se trata de una alegoría de 

Marilyn Monroe
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la psicosis anticomunista encabeza- 
da por el senador republicano Joseph 
McCarthy y su siniestro Comité de Ac- 
tividades Antiestadunidenses a lo lar-
go de los años cincuenta.

Blonde es una hazaña literaria que 
consta de 738 páginas en inglés (y más 
de 900 en su edición en español). En 
la nota introductoria, Carol Oates dice:  
“El lector que desee conocer datos 
biográficos fidedignos sobre Mari-
lyn Monroe no debería buscarlos en 
Blonde, que no pretende ser un do-
cumento histórico, sino en biografías  
autorizadas”. Sin embargo, su rubia 
es una creación artística, del mismo 
modo en que Marilyn fue creada por 
Norma Jean Baker.

SER EL PERSONAJE
Aunque Norma Jean llegó al mun-
do el primer día de junio de 1926 en 
Los Ángeles, Marilyn Monroe nació 
veinte años después, en una oficina 
de los estudios 20th Century Fox. El 
nombre fue elegido por un ejecutivo 
y ella sugirió el apellido de soltera de 
su madre: Monroe. 

Para quien todavía lo dude, hay que  
decirlo: Marilyn Monroe fue una gran 
actriz, que preparaba sus papeles mi-
nuciosamente y poseía un instinto 
genial. Leía a Freud y a Dostoievski. 
Estaba muy lejos de ser una rubia ton-
ta. De hecho, ni siquiera era rubia. Ese 
cabello platinado, que parecía tener la 
consistencia de un delicioso algodón 
de azúcar, era producto del peróxido. 
El pelo natural de Norma Jean Baker 
era de color castaño claro. 

Sus coprotagonistas masculinos se 
asustaban al filmar escenas con ella, 
pues Marilyn no actuaba: se conver-
tía en el personaje que le tocaba in-
terpretar. “Pero eso no es actuar. ¿O 
sí?”, se preguntaba su coprotagonista, 
el veterano Richard Widmark, en la 
filmación de Niebla en el alma (Don’t 
Bother to Knock), una película de 1952 
en la que Monroe interpreta a una ni-
ñera psicópata. Incluye una escena 
terrorífica en la que ella está a punto  
de tirar a una criatura por la ventana de  
un décimo piso. El trabajo de la actriz 
es tan convincente que en los cines 
arrancaba gritos de los espectadores. 

Por supuesto, Marilyn le robó todas  
las escenas a Widmark. Y lo mismo 
ocurrió en Niágara (1953), en la que 
Monroe interpretó a Rose Loomis, 
una bellísima mujer casada con un 
hombre mayor (Joseph Cotten), 
quien es incapaz de satisfacerla en la 
cama. En un viaje a las cataratas del 
Niágara, Rose conoce a un joven con 
quien tiene una aventura y juntos 
deciden matar al marido de la joven. 
Rose es la maldad encarnada. Sin em-
bargo, Monroe evita uno por uno to- 
dos los clichés de la villana y más bien 

transforma a su personaje en una es-
pecie de Madame Bovary rubia: ham-
brienta de pasión y rebelde ante una 
vida domesticada. 

Igual que pasa con Emma Bovary, 
protagonista de Madame Bovary de 
Gustave Flaubert, uno se enamora  
de Rose. De hecho, si uno se pone a es- 
tudiar la vida de Marilyn y a ver sus 
películas, termina inexorablemente 
por enamorarse de ella. En “Candle in  
the Wind”, la famosa canción de El-
ton John inspirada en ella, el letrista 
Bernie Taupin escribió: “Me hubie-
ra gustado amarte, pero sólo era un 
niño”. Se trata de líneas escritas por  
un hombre enamorado que desea 
lo imposible: retroceder en el tiem- 
po para proteger a su musa y darle eso 
que nadie pudo darle.

¿Pero qué es eso? A fin de intentar 
una respuesta también hay que retro-
ceder en el tiempo. El 13 de junio de 
1926, exactamente doce días después 
de su nacimiento, Norma Jean Baker 
fue entregada por su madre, Gla- 
dys Monroe, a una familia de acogida 
(foster family, en inglés). Es decir, no 
la entregó en adopción, pero decidió 
que ella misma no estaba capacitada 
“para ser una madre diligente, efec-
tiva y constante”, según el biógra- 
fo Donald Spoto. Respecto al padre 
de la recién nacida, el autor escribe: 
“A decir verdad, el padre pudo ha-
ber sido cualquiera de los novios de 
Gladys durante 1925”. 

MITOS Y VERDADES
La biografía escrita por Spoto es con-
siderada la mejor según la opinión de 
los expertos en la actriz, puesto que 
derriba muchos mitos. El primero de  
ellos es que estuvo en doce familias 
de acogida antes de cumplir diez 
años. Al respecto, el biógrafo dice que 
es un invento de la propia actriz: “Ese 
pasaje autobiográfico manufactura-
do alimentó convenientemente la  
leyenda de una infancia miserable y 
dickensiana, un tema amado por los 
publicistas de Hollywood y atesorado 
sentimentalmente por muchas perso-
nas”. Spoto remata diciendo: “De he-
cho, los primeros años de Norma Jean 
fueron geográficamente estables, ya 
que vivió siete años en la modesta 
casa de los Bolender”. Ida y Albert Bo-
lender fueron, en efecto, unos padres 
de acogida bastante decentes. A pe- 
sar de ello, recibieron a otros doce 
niños que iban y venían, mientras 
Norma Jean permanecía ahí. “Sin em-
bargo”, admite Spoto, “tenía cicatrices 
psicológicas y emocionales por el es-
trés de su identidad incierta y porque 
su madre aparecía de repente y desa-
parecía del mismo modo”. 

La abuela de Norma Jean, Della, 
murió cuando ella apenas había cum-
plido un año. Sin embargo, en Blonde 
la niña vive con la abuela mientras su 
madre aparece y desaparece intem-
pestivamente, como en la vida real.  
El primero de junio de 1932, cuando la 
pequeña cumple seis años, su madre 
llega para que se vayan de paseo. Le 
regala una muñeca y la lleva a su de-
partamento, donde le tiene un pastel 
y “una sorpresa”. 

Cada vez que Norma Jean llega al lu- 
gar donde vive su madre, el domicilio 
es distinto pero los muebles desven-
cijados y malolientes son los mismos. 
El pastel prometido está derritiéndo-
se, no tiene buen aspecto. Su madre, 
cuya paciencia es casi nula, le ordena 
que lo parta y cuando la niña trata de 
hacerlo, sin querer lo hunde. Gladys 
se enoja. Es evidente que Norma Jean 
la adora, pero también le tiene terror y  
esto la hace tartamudear, lo cual exas- 
pera más a la mujer. Luego viene la 
sorpresa: Gladys le muestra la foto de 
un hombre joven, muy bien parecido, 
y le dice que es su padre. Le cuenta 
que se conocieron “en el Estudio” (ella 
trabaja en la industria cinematográ- 
fica, en las salas de edición: por ello 
usa sustancias químicas altamente 
tóxicas, que la dañan física y mental-
mente) y afirma que él pudo haber 
sido un gran actor de cine, pero le fal-
taba disciplina. Sin embargo, le pro-
mete que un día él volverá para estar 
con ellas. No le da más datos. 

Poco después, la abuela Della mue-
re y Norma Jean tiene que irse a vivir 
con su madre. Hay pasajes en Blonde 
en los que Gladys maneja su automó-
vil de manera enloquecida y Norma 
Jean va con ella. Todo el tiempo uno 
siente que van a chocar o van a atro-
pellar a alguien. Que una tragedia va 
a ocurrir. Cada noche, en casa, Gla- 
dys insiste en meter a su hija en la tina 
con agua que está casi hirviendo. Nor-
ma Jean ruega, llora, trata de escapar. 
En una de esas noches, alguien abre  
la puerta del departamento y entra. Es 
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 “EL PASTEL PROMETIDO ESTÁ DERRITIÉNDOSE,  
NO TIENE BUEN ASPECTO. SU MADRE LE ORDENA  

QUE LO PARTA Y CUANDO LA NIÑA TRATA DE HACERLO, 
SIN QUERER LO HUNDE. GLADYS SE ENOJA.  

NORMA JEAN LA ADORA, PERO TAMBIÉN LE TIENE 
TERROR Y ESTO LA HACE TARTAMUDEAR  .

Nota:  
Omitimos los 

créditos en fotos 
de las páginas  

3 y 5, ya que han 
sido atribuidas a 

distintos autores.
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un hombre. “No era la primera vez”, 
concluye el capítulo.

CONTACTOS VIOLENTOS
Marilyn Monroe fue víctima de va-
rios abusos sexuales a lo largo de su 
vida. Cuenta en su autobiografía Mi 
historia, publicada diez años después 
de su muerte, que su primera vez no 
fue consensuada. Donald Spoto narra 
que, recién cumplidos los once años, 
Norma Jean abandonó el Orfanatorio  
de Los Ángeles y llegó a vivir a casa de  
los Goddard. Su estadía ahí sería bre-
ve. Una noche su padre de acogida, 
Doc Goddard, estaba muy borracho y 
trató de violarla. Por fortuna, la niña 
logró escapar. Sin embargo, “su pri-
mera experiencia de contacto físico 
con un hombre la llevó a disociar el 
sexo del afecto”. Un año más tarde, 
Norma Jean sufrió un ataque más cru-
do, por cercano, y abusivo: su primo  
la forzó “a tener contacto sexual vio-
lento”. El nombre del violador era Jack 
y tenía 13 años. 

En Blonde, muchos hombres abu-
san sexualmente de ella. En la infan-
cia, un profesor de piano la toquetea. 
En septiembre de 1947, cuando es una 
joven actriz con un contrato de seis 
meses, el hombre más poderoso de El 
Estudio, llamado simplemente Mr. Z. 
(probablemente Darryl F. Zanuck, de 
20th Century Fox) la viola en su ofici-
na y luego le da un diminuto papel en 
una película pésima.

Ya en 1962, cuando El Estudio la ha  
despedido y se vuelve amante de John  
F. Kennedy, tiene dos encuentros  
con el político. Uno es muy román-
tico en Palm Springs y otro, en un ho-
tel de Nueva York. Al entrar a la lujosa 
recámara neoyorquina, Kennedy está 
sentado en la cama, hablando por te-
léfono, completamente desnudo. 
Hay señales clarísimas de que estu-
vo con otra mujer. Manchas de bilé, 
olor a sexo y a perfume. El asunto 
que trata Kennedy parece muy serio  
y urgente. Sin embargo, le hace señas  
a Marilyn para que se acerque y la  
obliga a hacerle sexo oral mientras él 
sigue hablando por teléfono. Después 
se queda dormida; despierta cuando 
otro hombre la está penetrando. Ella 
no alcanza a ver quién es. Después, los 
agentes del Servicio Secreto la sacan  
a jalones. Ella protesta y la golpean.  
“Por lo menos no me mataron”, con-
cluye el capítulo. 

NUEVAS INJUSTICIAS
Marilyn también sufrió abusos de otro  
tipo. Detrás de la famosa fotografía 
en la que aparece desnuda, acostada 
sobre un fondo de terciopelo rojo, hay 
una historia. 

En Blonde, el fotógrafo se llama 
Otto Öse. Marilyn sufre terriblemente 

al desnudarse, hasta que entra en una 
especie de trance y todas sus inhibi-
ciones desaparecen. En la biografía de 
Donald Spoto (es decir, en la vida real) 
el fotógrafo se llamaba Tom Kelley y 
su esposa estaba ahí cuando se toma-
ron las fotos (que eran para un calen-
dario); la sesión fue muy placentera 
porque, según Spoto, “Marilyn posó 
desnuda porque le gustaba hacerlo”. 
En la novela de Oates, Otto Öse recibe 
900 dólares por la sesión. En el libro 
de Spoto, a Tom Kelley le pagaron 500 
dólares. En ambas historias a Marilyn 
le dieron apenas 50 dólares. Tres años 
después, la fotografía se volvió mun-
dialmente famosa en Playboy y ella no 
recibió un solo centavo. 

Después del éxito de Niágara, la 
actriz protagonizó su primera super-
producción: una comedia musical di-
rigida por el infalible Howard Hawks 
que se llamó Los caballeros las prefie-
ren rubias (Gentlemen Prefer Blondes  
1953). La película es un dulce. Se tra-
ta de dos chicas que trabajan como  
vedetes es un cabaret. Jane Russell 
interpreta a Dorothy Shaw y Marilyn 
es Lorelei Lee, una cazafortunas con 
la cabeza en las nubes, excepto cuan-
do se trata de seducir millonarios. 

La escena icónica de Los caballe-
ros las prefieren rubias es una coreo-
grafía en la que Marilyn, rodeada de 
hombres ataviados con esmóquines 
negros que la rodean con adoración 
y le ofrecen joyas, canta que “los dia-
mantes son el mejor amigo de una 
chica”. La escena, homenajeada por 
Madonna en el videoclip de “Material 
Girl”, es una de las mejores de la épo- 
ca dorada de Hollywood.

Da gusto ver a la frágil y tímida Nor-
ma Jean Baker convertida en Marilyn, 
gozando del poder que le otorga su 
belleza; solamente le dará su corazón 
al mejor postor. Y da coraje saber que 
Marilyn, bajo contrato con 20th Cen-
tury Fox, únicamente recibió 1,250 
dólares por cada semana de filmación 
(un total de 15,000 dólares por la pe-
lícula completa), mientras que a Jane 
Russell le pagaron 150,000 dólares 
por su actuación. Por lo visto, los ca-
balleros las prefieren gratis. O baratas, 
por lo menos. 

LA CHICA DEL PISO DE ARRIBA
Luego de filmar tres películas intras-
cendentes, el leonino contrato de Ma- 
rilyn iba a terminarse, por fin, en agos-
to de 1954, y entonces comenzaría un  
nuevo arreglo monetario de siete ci-
fras. Los estudios 20th Century Fox 
no querían perder a la estrella más exi-
tosa del mundo, así que le ofrecieron 
un bono de cien mil dólares para que 
filmara La comezón del séptimo año. 
“Sin embargo”, explica Donald Spo-
to, “nada de eso se puso por escrito y  

nunca se le pagó completamente”. 
Con todo, el 8 de septiembre de 1954 
miles de espectadores fueron testi-
gos de la filmación de aquella famo-
sa escena en la que Marilyn, ataviada 
con un vestido blanco de ensueño, se 
para en la banqueta sobre las rejas del 
metro de Nueva York y la falda se le 
levanta mientras ella goza la frescura 
del aire que está llegando directamen-
te a su entrepierna. 

Una versión cinematográfica de 
Blonde, con alto contenido sexual al 
igual que la novela, se va a estrenar 
en septiembre. Va a ser la primera 
película de Netflix con clasificación 
NC-17. Para una cinta que pretende 
ser distribuida en cines en Estados 
Unidos, la clasificación NC-17 signifi- 
ca la muerte, porque las salas se nie-
gan a distribuirla. Pero en Netflix no 
existe ese problema. 

Hace unos días, Joyce Carol Oates 
declaró respecto a Marilyn:

... Ganó fama mundial, pero se 
creó una identidad con la que no 
podía vivir. Una identidad con 
la que hizo mucho dinero para 
muchos hombres, pero no tanto 
para ella misma. Cuando murió, 
a los 36 años, no tenía suficiente 
dinero ni para un buen funeral. 

La comezón del séptimo año (The 
Seven Year Itch, 1955) es una obra 
maestra de la comedia. Dirigida por 
el gran Billy Wilder, la película cuen-
ta la historia de un hombre casado y 
con un hijo (Tom Ewell) que se que-
da solo durante el verano, dispuesto 
a relajarse. Sin embargo, la tentación 
llega a él. El personaje de Marilyn no  
tiene nombre, simplemente es la 
chica del piso de arriba. De inmedia-
to, el hombre comienza a coquetear-
le y fantasea con ella. La imagina 
como una mujer sofisticada, a la que 
le apasionan las sonatas de Rach- 
maninoff. Por supuesto, la muchacha 
resulta lo opuesto a la fantasía del 
hombre casado: es ingenua, goza de  
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 “KENNEDY ESTÁ HABLANDO POR TELÉFONO, 
DESNUDO. HAY SEÑALES DE QUE ESTUVO  

CON OTRA MUJER. MANCHAS DE BILÉ, OLOR A SEXO.  
EL ASUNTO QUE TRATA PARECE URGENTE. SIN 

EMBARGO, LE HACE SEÑAS A MARILYN PARA  
QUE SE ACERQUE Y LA OBLIGA A HACERLE SEXO ORAL  .
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los pequeños placeres de la vida y 
de su propio cuerpo, pero no le pasa 
por la cabeza el hecho de que tal vez 
su vecino desee más que nada en el 
mundo llevársela a la cama.

Las cosas eran muy distintas en la 
realidad. Cuando el metro pasa por 
debajo de las rejillas en Nueva York 
expide un aire cliente, que duran-
te el verano es bastante molesto. Y 
mientras la chica de arriba era el go-
zo encarnado, Marilyn tenía severos 
problemas de drogas. Consumía an-
fetaminas para estar despierta y bar-
bitúricos para dormir (dicha adicción 
fue creciendo hasta que terminó por 
destruirla). Además, ensayaba las es-
cenas brillantemente con su coach de 
actuación, pero a la hora de filmar se 
le olvidaban los diálogos. En vez de  
un hombre gentil tratando de conquis- 
tarla, en la vida real tenía un marido 
celoso que la golpeaba: el legenda- 
rio Joe DiMaggio, exestrella de los  
Yankees de Nueva York. DiMaggio, 
mayor que Marilyn, lo que quería era 
una mujer que se dedicara al hogar, 
que supiera cocinar como su madre 
siciliana y le diera muchos hijos. Du-
raron casados nueve meses. 

KAZAN Y MILLER
A pesar de su evidente talento, ella 
seguía sintiendo que le faltaba mu-
cho para ser una buena actriz. El año 
1955 lo dedicó a tomar clases con el 
maestro de actuación más famoso de 
la historia, Lee Strasberg, en el Actor’s 
Studio de Nueva York. Strasberg le da- 
ba lecciones privadas en su casa y es-
taba infatuado con ella. 

Marilyn tenía urgencia por hacer 
personajes dramáticos. Ese mismo 
año conocería a quien, años después, 
le concedería ese deseo: Arthur Miller, 
uno de los mejores dramaturgos de 
todos los tiempos, autor de La muerte 
de un viajante y Las brujas de Salem. 

Cuando Miller y Monroe se cono-
cieron, ella estaba enredada senti-
mentalmente con Elia Kazan, tal vez 
el mejor director en la historia de Bro-
adway, responsable de llevar al tea- 
tro y al cine Un tranvía llamado Deseo. 
Kazan sedujo a muchísimas actrices. 
No dejaba una para comadre, como 
dicen. Pero cuando vio a su amigo Ar- 
thur Miller enamorado de Marilyn, 
dejó de frecuentarla. Miller parecía  
ser el hombre ideal para ella. Amable, 
evidentemente sensible y talentoso. 
Sin embargo, Donald Spoto sugiere 
que no mucho tiempo después de que  
se casaron, muy enamorados, Miller 
comenzó a tratarla con una especie 
de “desdén oculto, asumiendo una su- 
perioridad intelectual y moral” sobre 
su esposa.

CLAVES EN SU FILMOGRAFÍA
Después de La comezón del séptimo 
año, Marilyn hizo otras seis pelícu-
las. Entre ellas, la excelente Bus Stop 
(1956), por la que debían haberla nomi- 
nado al Oscar, y El príncipe y la corista  
(1957), en la que le roba todas las es-
cenas a su coestrella, nada menos que 
Laurence Olivier. Sin embargo, filmó  
otras dos cintas que son clave para  
definir y entender a Marilyn Monroe. 
La primera es Una Eva y dos Adanes 
(Some Like It Hot, 1959), en la que la  

actriz volvió a ser dirigida por Billy Wil- 
der. La película es considerada por el 
American Film Institute (AFI) como 
la mejor comedia estadunidense de 
todos los tiempos. No lo es. A pesar 
de muchas escenas inolvidables, hay 
errores de dirección evidentes y situa-
ciones forzadísimas. Pero es la mejor 
actuación de Marilyn como come-
diante y nunca, ni antes ni después, 
se vio tan bella en la pantalla grande. 
Mientras Jack Lemmon y Tony Cur-
tis, disfrazados de mujeres, se hacen 
los chistosos, ella es chistosa, porque 
entiende que lo que vuelve hilaran- 
te una escena es la situación plantea-
da que choca con lo que el personaje 
desea. Insisto: Una Eva y dos Adanes 
no es una obra maestra, pero sí con-
tiene una de las mejores actuaciones 
cómicas de la historia: Marilyn Mon-
roe interpreta a un mujer llamada 
Sugar Kane (Caña de Azúcar), que se 
enamora apasionadamente y es mal-
tratada por los hombres de los que 
se enamora. Es la tragedia de su vida 
transformada en arte.

La otra película, dirigida por el ge-
nial John Huston, es Los inadaptados 
(The Misfits, 1961), escrita por Miller 
para cumplirle a Monroe el deseo de 
un personaje serio, que le permitie-
ra explorar más a fondo su talento. 
Monroe tenía 35 años y en la cruel 
industria del cine ya se le considera-
ba vieja para ser protagonista. Cier- 
to, se ve demacrada por las drogas y la 
depresión (el matrimonio con Miller 
estaba fracasando), pero en la pelícu-
la su belleza es enorme: aunque es un 
atractivo que empieza a decaer, antes 

de extinguirse brilla con más fuerza 
que nunca. John Huston supo captu-
rar eso a la perfección.

¿REDENTORA?
Los inadaptados es una película mís-
tica, en la que Marilyn es una especie 
de santa, un Cristo femenino. Su per-
sonaje, Roslyn, llega a Reno, Neva- 
da, “la capital mundial del divorcio”, 
a fin de concluir su matrimonio. Ahí 
conoce a tres hombres cuya soledad 
es muy dolorosa: un viejo vaquero en-
carnado por Clark Gable; un expiloto 
de guerra viudo interpretado por Eli 
Wallach; un joven jinete de rodeo que 
busca la aprobación de su madre, in-
terpretado por Montgomery Clift. En 
la cinta, los tres quieren atrapar seis 
mustangs o caballos salvajes que en 
un pasado no muy lejano eran el trans-
porte ideal y ahora sólo sirven para ser 
convertidos en comida para perros y 
gatos. Los hombres no se dan cuenta 
de que los caballos son ellos mismos. 

Conocer a Roslyn les cambia la exis-
tencia. Los redime. “Tienes el don de 
la vida, Roslyn. Los demás sólo bus-
camos dónde escondernos y verla pa- 
sar”, le dice Wallach poco después de  
conocerla. “¿Qué te hace tan triste?”, 
le pregunta en otro momento Gable, 
“Eres la muchacha más triste que he 
conocido”. “Eres el primer hombre  
que me dice eso. Me suelen señalar lo 
feliz que soy”, responde ella. “Eso es 
porque sabes hacer felices a los hom-
bres”. Ese diálogo define a Roslyn y a 
Marilyn y a Norma Jean, que se con-
virtió en la estrella más brillante de 
todo el firmamento. 

Aunque supo hacer milagros, ter- 
minó repudiada y abandonada: brin-
dó felicidad a millones de personas, 
pero su vida fue un via crucis en el 
que nunca encontró eso que buscaba: 
el amor incondicional. Si cuando era 
niña sus propios padres no la quisie-
ron, le resultaba muy difícil creer que 
alguien la amara de verdad. Y cuan-
do esto en efecto ocurría, siempre  
de manera fugaz, ella no terminaba de  
asimilarlo. Creía que en realidad ama-
ban a Marilyn, pero Marilyn no era 
ella. Dice en Blonde respecto a alguno 
de sus amantes: “Me ama por mi be-
lleza y yo no soy mi belleza”. 

El via crucis de Marilyn Monroe se 
terminó hace sesenta años, el 4 de 
agosto de 1962. “Adiós, Norma Jean”, 
escribió Bernie Taupin. “Viviste tu 
vida como una vela en el viento, nun-
ca sabiendo a quién aferrarte cuando 
llegaba la lluvia. Me hubiera gusta-
do conocerte, pero era sólo un niño”. 
Adiós, Marilyn. 

 “MUSK HA CRITICADO LAS PRÁCTICAS  
DE MODERACIÓN DE TWITTER, DESDE LA CENSURA  

A CIERTOS TEMAS PARA EVITAR LA DIFUSIÓN  
DE IDEAS DISCRIMINATORIAS HASTA LAS EXPULSIONES 

DE CIERTOS USUARIOS. HA ANUNCIADO  
QUE PERMITIRÁ A TRUMP REGRESAR A TWITTER  .
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 “ ¿QUÉ TE HACE TAN TRISTE? , LE PREGUNTA GABLE.  
 ERES LA MUCHACHA MÁS TRISTE QUE HE  

CONOCIDO .  ME SUELEN SEÑALAR LO FELIZ QUE SOY ,  
RESPONDE ELLA.  ESO ES PORQUE SABES HACER 

FELICES A LOS HOMBRES . EL DIÁLOGO  
DEFINE A ROSLYN Y A MARILYN Y A NORMA JEAN  .

NOTA
1 Joyce Carol Oates, Blonde, Alfaguara, consulta-
do en la edición Kindle.
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Cuando yo tenía doce años apa-
reció en la puerta de casa una 
gata de un blanco prístino, de  
ojos color miel y nariz rosada. 

Era un ensueño que maullaba. Mis pa- 
dres no estaban, así que la metí al cló-
set de mi cuarto. Para la noche daba 
maullidos constantes. Mi padre dio 
con ella y me pidió que la sacara en 
plena madrugada, pero lloré tan au- 
ténticamente que me dejaron tener- 
la. La llamé Vainilla.

 
EL MISMO GATO
A diferencia de los perros, los gatos no 
han sido domesticados, o no desde el 
punto de vista de una coevolución que 
los transforme. Dicen quienes los es-
tudian que “se domesticaron a sí mis-
mos”. El que vive en nuestros hogares 
ha sido el mismo desde hace miles de 
años, como un compañero insólito. Su 
manera de ser era deseable. Excelen-
te plaguicida, acababa con roedores e 
insectos; más tarde se convirtió en ser 
de culto. La transición no fue inmedia-
ta pero ocurrió, sobre todo en Egipto.  
Nadie buscó moldearlo para darle 
tareas específicas: era útil y buenísi- 
mo en lo que hacía de manera natural.

Hay registros de que se desplazaron 
por el mundo habitado en un periodo 
relativamente corto. La gente los lleva-
ba en viajes por tierra, fueron compa-
ñeros en barcos de comercio o guerra. 
Comían restos de pescado, dormían en 
cualquier lado. Iban en las caravanas 
que se desplazaban a la aventura o la 
conquista: mataban serpientes y to-
pos, murciélagos, artrópodos, gusanos 
y aves que amenazaban la comida. Se 
adaptaban al desierto, a la selva, a las 
playas y montañas. Sin mucho ruido 
ni muchas interacciones estaban ahí.

 
MAL MOMENTO
Vainilla era delgadísima, aunque tenía 
abultada la barriga. Ese bulto resultó 
ser un embarazo. Debe haber sido muy 
joven, porque no cuidaba su precio- 
sa carga. Supimos de la preñez el día 
del parto, porque comenzó a maullar 
muy ronco. Fue un alumbramiento  
poco inspirado. Nació un gatito, mí- 
nimo y maltrecho. Mi madre, que no  
deseaba tener mascotas, hizo lo que  

EL PEQUEÑO
D IO S FELIN O

 Mucho se ha escrito sobre cómo convierte la casa en su patio privado y a cada miembro de la familia, 
en juguete de su propiedad. Son inagotables la bibliografía, los tuits y pláticas de café que celebran 
la elegancia, el temperamento con que el gato se planta de cara a la vida. Julieta García González 

revisa tanto el hecho de que en Egipto fue considerado una deidad como su genealogía 
desde la antigüedad hasta el presente, y condimenta con historias personales sobre sus mascotas predilectas.

pudo por atenderla. La me-
tió, junto a la cría, en una hie-
lera de unicel, cobijados en 
una toalla. Así estarían ca- 
lientitas. Entonces eran 
precarias muchas cosas en 
nuestras vidas, y eso com-
prendía nuestro conoci-
miento del mundo animal. 

Cuando mis hermanos y 
yo, al día siguiente, fuimos 
a revisar al cachorro, nos en- 
contramos con la hielera 
casi vacía salvo por la cabe-
cita del animal, que dio 
tumbos al inclinar el reci-
piente. El cuerpo no estaba, 
tampoco Vainilla.

MEDIANO ÉXITO
Pensar en nuestros térmi-
nos humanos lo que ocurre 
con el resto de los animales 
es problemático e inevita-
ble. Resulta probable que 
los gatos que fueron deida-
des también se comportaran —igual 
que los actuales— como malhecho-
res. Es decir, su relación con el mundo 
debió ser la misma, aun cuando se les 
venerara. Habrán arrojado cosas pe-
queñas, atacado por la retaguardia a 
personas y animales, usurpado luga-
res con postura hierática, mordido las 
manos que les daban de comer, mira-
do al vacío. Antes, ese comportamien-
to fue considerado divino; hoy parece 
una cabronada más o menos diverti- 
da. La misma esencia que los hace fas-
cinantes y poco dúctiles los ha mante-
nido a nuestro lado durante milenios.

De su presencia entre nosotros ha 
escrito con maestría la británica Doris 
Lessing. En Particularly Cats escribe, 
refiriéndose a uno que en su familia 
decidieron adoptar:

Había tenido una ca-
sa, pero la había per-
dido. Sabía lo que era 
ser un gato de casa, 
una mascota. Que-
ría ser acariciado. Su 
historia era familiar. 
Había tenido un ho-
gar, amigos huma-
nos que lo amaban o 
creían amarlo, pero 
no era un buen ho-
gar porque su gente 
salía con frecuencia, 
dejando que encon-
trara comida y techo 
por sí mismo, o lo ha- 
bía cuidado, dejando  
luego el barrio, aban- 
donándolo.1

 
Ese gato llegó malnutrido, 
con huecos en la pelambre, 
reticente, pero con un cla-
ro deseo de pertenecer a 
esa casa, con personas que 

parecían más estables que sus pri- 
meros dueños. El vínculo con los 
animales de compañía, por más que 
haya distancia entre especies, es así: 
difícil de romper. Ambas partes ter-
minan regresando a él. Lo problemá-
tico es que el ser humano se procura 
compañías que luego no atiende.

 
UN PRIMER AMOR
El horror por la desaparición del cuer-
po del gatito nos empañó la vida. Lo 
habían devorado, no cabía duda, pe- 
ro quién. Todo apuntaba a Vainilla, 
aunque era difícil aceptarlo sin sen-
tirnos en pecado. La gata se mostraba 
tranquila. Mi madre toleró la realidad 
del animal en la parte lejana de la casa, 
donde no nos perturbara su estar sal-
vaje. Pronto estaba de nuevo emba-
razada. Entonces parió dos hembras 
y un macho. Los mimaba, cargaba y 
lamía. Mi hermana hizo como yo con 
la gata callejera: se quedó con el ga-
tito, contra las voluntades cada vez 
más pálidas de mis padres. Sus hijas 
entraban a la adolescencia, ¿para qué 
añadir problemas? Vainilla y su hijo 
vivieron un tiempo razonable, tuvie-
ron nuestro amor adolescente —torpe,  

JULIETA GARCÍA GONZÁLEZ
@julietaga
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Estatua egipcia,  
ca. 664-350 a. C.

 “EL HORROR POR LA DESAPARICIÓN 
DEL CUERPO DEL GATITO  

NOS EMPAÑÓ LA VIDA. LO HABÍAN 
DEVORADO, NO CABÍA DUDA, PERO 

QUIÉN. TODO APUNTABA A VAINILLA  .
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¿cómo identificaba que veníamos de 
regreso? Quería que la viéramos, bus-
caba que pudiéramos identificarla.  
Dirigía su sistema de geolocalización 
interior a quienes merecían su afecto.

Alguna vez nos fuimos de fin de 
semana sin mi padre. Sabrina se le en-
tregó con pasión. Él, que vivía en un 
mundo de citas, oficinas y números, 
solía referirse a ella como “la gata”, pa-
ra marcar distancias. Los animales le 
eran algo ajeno. Así que no recordó o 
no quiso recordar dónde estaban las 
croquetas. Confundido por los maulli-
dos (o endulzado por los mimos), cada 
noche de nuestra ausencia pidió en  
su taquería favorita órdenes de costi-
lla, de bistec, de carnitas para sí mismo 
y para Sabrina. 

NO PESTAÑEA ANTE NADIE
Los tiempos han cambiado para to-
dos, también para ellos. No es fácil 
que salgan a deambular: el maltra- 
to que infligen los humanos también 
ha tocado a los de su especie. Esto no 
es reciente, ha sido parte del difícil 
proceso de proximidad con los llama-
dos animales domésticos.

De nuevo Pacheco:

... Quienes lo aman y quienes lo  
detestan coinciden en asignarle 
atributos fantasmagóricos: ser 
dueño de siete vidas, anunciar 
desdichas, si es de color negro, y 
un sinfín de cosas que no le hacen 
mella: su personalidad resulta  
insobornable a la opinión ajena.  
Sigue tan gato como cuando era 
adorado por los egipcios o lo aco-
saban la ignorancia y el salvajis-
mo de épocas tan oscuras como la 
nuestra. Ahora y entonces resiste 
la seducción o el desafío de las mi- 
radas: no pestañea ante nadie.4

 
En otros siglos se les prendió fuego pa- 
ra ver retorcerse sus cuerpos ágiles. Se 
sacrificaron en aras de la ciencia y la 
brujería; aún hoy se usan para rituales 
sangrientos. Se les arrojan piedras du-
rante las noches en que gozan. Aban-
donados en islas, desiertos, junglas  
y montañas, se han reproducido sin 
control, mermando las especies locales.  
Para enmendar el daño se les extermi-
na. En aras de la convivencia civilizada 
se les extirpan uñas y testículos. Se li-
mita su campo de acción en el mundo 
de lo concreto, pero se les amplía en el 
virtual. Están más presos que nunca de  
nuestra forma de ver la vida.

Pero no Sabrina, no: ella vivió veinte 
años de cacería, saltos, placidez al atar-
decer con el sol en la barriga; tuvo un 
tronco para limar sus uñas y bardas pa-
ra trepar; disfrutó mimos, atenciones, 
comida disponible y un lugar mullido, 
amoroso, en la cama de mi madre. 

 “SABRINA NO SE DEJABA TOCAR. 
CERRÁBAMOS TODAS LAS PUERTAS  

PARA QUE NO HUYERA. DESPUÉS  
DE UNAS SEMANAS DE ESTRÉS ALGO 

CAMBIÓ. COMENZÓ A DEJARSE ACARICIAR  .

NOTA
1 Doris Lessing, Particularly Cats, Burford Books, 
Nueva York, 2000. En español se encuentra co-
mo Gatos ilustres, Lumen, Barcelona, 2016.
2 Elena Poniatowska, Las siete cabritas, Era, Mé-
xico, 2000, p. 42.
3 José Emilio Pacheco, “Nahui Olin, desdicha y 
esplendor”, Proceso, 19 de marzo, 2012. Consul-
tado en proceso.com.mx en julio, 2021.
4 José Emilio Pacheco, “Tríptico del gato”, La san- 
gre de Medusa y otros cuentos marginales, El Co- 
legio Nacional / Era, México, 2014, pp. 19-20. 

pasional, puntuado, confuso— y deja-
ron abierta la puerta a quien sería, ella 
sí, la mascota del hogar.

SABRINA
De pequeñita fue feísima. En palabras 
de mi padre, espantosa. 

Llegó como un obsequio, hirsuta 
y desajustada. Mi hermana la llamó 
Sabrina. Parecía negra, pero tenía par-
ches blancos y huecos en el pelo. Chi-
llaba sin control en el tormento de su 
nueva casa.

Caminaba por el antecomedor y la 
cocina, desesperada, buscando la ma-
nera de huir de nosotros. No se dejaba 
tocar. Cerrábamos todas las puertas  
de la zona en la que estaba resguarda-
da, para que no huyera. Después de 
unas semanas de estrés algo cambió. 
Comenzó a dejarse acariciar sin res-
ponder con zarpazos. Cambió el tono 
de su maullido. Abrimos la puerta y sa-
lió al jardín con curiosidad. Volvió más 
o menos pronto. En poco tiempo ya lo 
exploraba todo sin escaparse.

Al paso de un año ya tenía una pe-
lambre despampanante. Era casi un 
animal distinto. Su porte era de reale-
za, uno que debíamos venerar. Terry 
Pratchett escribió en The Unadultera-
ted Cat algo que resume a los felinos 
domésticos: “En tiempos antiguos los  
gatos eran venerados como dioses: no 
lo han olvidado”.

Sabrina era elegante tanto enrollada 
como extendida. Tenía un maullido 
somero, más de hastío que de recla-
mo. Maullaba para que la dejáramos  
salir y, segundos después, para que la  
dejáramos entrar. No nos dimos cuen- 
ta de cuándo empezó a dominar nues-
tro mundo. Tenemos pocas fotos fami-
liares con los otros gatos, pero hay un 
sinnúmero de imágenes de Sabrina. 
Esto fue mucho antes de que la foto-
grafía cediera a la inmediatez de los 
pulgares. Algo la transformaba en su-
jeto de inevitable admiración.

INTERACCIÓN FASCINANTE
Se han convertido en vehículo de dis- 
frute colectivo. Están en redes socia- 
les, con millones de seguidores. Hacen  
lo que siempre han hecho: tirar cosas 
pequeñas, perseguir cosas medianas, 
subirse a lo alto, hundirse en lo bajo, 
correr perseguidos por el éter, atacar 
sombras. Si carecen de madrigueras 
o de cuevas se trepan al armario, se 
cuelgan del ventilador, se sumergen 
en cajas, se acurrucan en espacios que 
les parecen mullidos. Son fascinantes 
en su interacción con lo que conside-
ramos civilizado.

Durante las navidades, Sabrina ha-
cía nido en el nacimiento que mi ma- 
dre colocaba año con 
año: la verdad es que 
era uno hermoso, 
con figuras de barro 
y desniveles, ubica-
do en un ventanal 
con forma de ga-
lería. Sabrina sor- 
teaba, con cuidado 
infinito, cada uno 
de los obstáculos. Alar-
gándose y encogiéndo- 
se, como si fuera de goma,  
encontraba el sitio en el  
que ninguna figurita le  

estorbara. Se quedaba impávida, du-
rante horas. Para entonces ya había 
conquistado los demás espacios do-
mésticos. Dormía donde le daba la 
gana y se dejaba mimar a ratos por  
todos en la familia.

ELLOS Y LOS ESCRITORES
Supongo que su calor delicioso y ron-
roneo han hecho que sean excelente 
compañía para quien tiene un traba- 
jo con poca actividad física. Además 
de Lessing, fueron la fascinación de 
Mark Twain y Carlos Monsiváis; Patti 
Smith aparece con ellos en fotografías 
que abarcan décadas.

Cuenta Elena Poniatowska que Na- 
hui Olin los buscaba de manera obse-
siva: “Murió sola, gorda, rodeada de 
gatos bajo una cobija hecha con las 
pieles maltrechas de los felinos que 
habían muerto antes que ella, diseca-
dos y conservados con todo y cabeza  
para poder reconocerlos y hablar- 
les de amores...”.2 Apasionada y apa-
sionante, encontró en ellos salida a  
la soledad de su vejez. José Emilio  
Pacheco señala que Nahui se vuelve  
el “espectro que espanta en la Alame-
da y dilapida su salario miserable  
en dar de comer a los gatos errantes”.3

HONRAR A LOS DE SU ESPECIE
Sabrina tenía algo de feral y era, a la  
vez, doméstica. Resultó una cazado-
ra excepcional: llegaba con trofeos a  
casa y le ponía, con esa cortesía, los pe-
los de punta a mi madre. Saltaba des- 
de la barda de la casa vecina, altísima, 
con la agilidad de una atleta. Como cla-
vadista campeona, no se desordenaba 
en saltos que parecían mortales. ¿Lo 
hacía para complacernos?, ¿impresio-
narnos? Mis padres la veían asustados 
hasta que se acostumbraron a su talen- 
to y su valentía, que honraban a los de 
su especie.

Parecía pantera: cuando saltaba, su 
pelambre era negra casi por completo, 
con un diamante blanco sobre pecho 
y barbilla, unos guantes prístinos en 
las patitas. Tenía el pelo largo que se 
atribuye a los de Angora, sedoso, como 
si la hubiéramos mantenido en casa,  
bañada y cepillada. Pero jamás la ba- 
ñamos, porque mi madre sentenció 
que los gatos se limpian a sí mismos 
y que como son en la naturaleza es 
como deben ser siempre.

Cuando salíamos en familia la dejá-
bamos con un plato de comida y otro 
similar de agua, en libertad. Un día, al 
volver —en el trecho de un kilómetro 
y medio que separa la vía rápida de 
casa— vimos a un gato idéntico a ella 
correr en dirección a nuestro hogar. 
“¡Es Sabrina!”, gritamos los chicos. A 

mis padres les pare-
ció imposible, pero 
el evento se repitió.  
¿Cómo podía saber 

cuándo llegábamos?, 

Ilustración >  
Dusit Moungpan / 
shutterstock.com
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En los años setenta, el Ejército 
Republicano Irlandés (IRA, por  
sus siglas en inglés) llevó a ca- 
bo actividades paramilitares 

y atentados en su lucha por indepen-
dizar a Irlanda del Norte del reino 
de Gran Bretaña. Esas acciones per-
mearon la vida cotidiana de los nor-
irlandeses. En Por los buenos tiempos 
(Sexto Piso, 2021), David Keenan re-
produce la atmósfera en la que vivie-
ron los habitantes de Belfast durante 
esa década, cuando las guerrillas y los 
movimientos revolucionarios brota-
ron en varios países del orbe.

LA NOVELA DE KEENAN (Glasgow, Esco-
cia, 1971) es una pieza estética y deli-
rante que retrata ese periodo pero no 
critica ni glorifica al IRA. El autor desa-
rrolla todas las aristas para tener una 
visión más completa de aquella etapa 
y evitar maniqueísmos. Su escritu- 
ra traslada al lector a la vida de cuatro 
jóvenes residentes de Ardoyne —ba-
rrio católico habitado por sectores so- 
cial y económicamente marginados 
por los ingleses—, quienes son “Pro-
vos”, una especie de mercenarios del 
IRA que actúan bajo la consigna una 
Irlanda libre y unificada. Conforme 
transcurre la historia se evidencia 
que los hechos distan mucho de esos 
propósitos. La vida y las acciones de 
Sammy, Tommy, Barney y Patrick  
—personajes centrales, seguidores  
del cantante Perry Como— reprodu- 
cen el ámbito setentero que presenta 
a los simpatizantes e integrantes del 
IRA de carne y hueso, con matices, 
anhelos, sueños, debilidades, convic-
ciones, obsesiones, gustos, traiciones 
y su lado oscuro. Humanos en toda la 
extensión de la palabra.

La propia vida de Keenan, crítico y 
periodista musical, expone una de las 
razones de la lucha de los irlandeses 
del Norte: “Cuando llega el IRA y em-
pieza a protegernos y a darnos techo 
y a preocuparse de verdad por nuestra 
situación —a mi familia le dieron una 
casa en Ardoyne—, pensé, por fin tene-
mos un ejército propio. Me uní a ellos 
en cuanto puede [...]; nuestros térmi-
nos no eran negociables: una Irlanda 

unida, un auténtico Estado Libre. Eso 
o morir en el intento”.

De manera igualmente radical, los 
protagonistas llevan una doble vida. 
Por un lado enamoran a las chicas, 
reafirman la fe católica, exacerban su 
machismo, consumen series televi-
sivas estadunidenses, se nutren del 
universo de los cómics para crear sus 
fantasías, se saben analfabetos fun-
cionales: “para ellos la ortografía era 
como un juego de azar”. Por otro lado  
participan de orgías, asisten a pubs,  
escuchan a Bruce Springsteen, Rod 
Stewart, Pink Floyd, Rolling Stones, 
Donna Summer, Bob Marley, Bob Dy-
lan, U2 y Los Beatles, simpatizan con el 
movimiento punk, The Clash, porque 
“están en contra del sistema”, y consu-
men ocasionalmente marihuana, co- 
caína y LSD.

Asimismo son una extensión del  
IRA que se encarga de asesinar sin re-
mordimiento a enemigos, traidores y  
delatores de la organización; reali-
zan venganzas, extorsionan, roban y 
ejecutan como la mafia, secuestran, 
llevan a cabo atentados con bombas. 
Son la ley en su barrio, una especie 
de estrellas del rock por su actitud de 
tipos duros. En 1977, debido a los cam-
bios en la jerarquía del IRA, comienzan 
a publicar libros, panfletos, a controlar 
los periódicos locales y a distribuir El 
libro verde, como dice el protagonista: 
“Un puto manual de conducta, un cua-
dernillo para nuevos voluntarios del 
IRA... Teníamos que obedecer sus ór- 
denes ciegamente hasta el punto de 
sacrificar la vida si era necesario”.

Keenan —periodista especializado  
en música underground— expone 
también el rechazo de muchos irlan-
deses hacia la lucha armada: “Estoy 
tan harta de los dos bandos de mier-
da. Se pasan el puto día hablando de 
derechos civiles y mierdas, pero en 
realidad no es más que una excusa... 
Ya nadie tiene derechos en Irlanda,  
no a menos que los establezcas a pun-
ta de pistola”. 

POR LOS BUENOS TIEMPOS —que obtuvo 
el Premio Gordon Burn en 2019— se 
suma a otras voces que han abordado 

esa convulsiva etapa: En nombre del pa-
dre (In the Name of the Father, Jim She-
ridan, 1993). Está también la crítica de 
Bono, vocalista de U2, en la cinta Rattle 
and Hum: “No encuentro nada glorio-
so en que hombres armados saquen  
de su casa a un padre y lo maten frente 
a su familia”, la de John Lennon con su 
canción “La suerte de los irlandeses”, 
la de Paul McCartney con “Devuelvan 
Irlanda a los irlandeses” (vetada en el 
Reino Unido), The Cranberries con su 
pieza “Zombie” o la mutipremiada pe-
lícula Belfast (2021), de Kenneth Bra-
nagh, entre otras. 

La traducción es un gran acierto.  
Estuvo a cargo de Francisco González 
López (Málaga, 1977), quien traslada 
el lenguaje de barrio de los personajes 
a un contexto más cercano al lector, 
sobre todo al mexicano. A lo largo del 
texto los “chingada”, “chinga”, “chinga-
dos”, “chingones” refuerzan el léxico 
agresivo y directo de los protagonistas.

La novela de David Keenan inclu-
ye también los hechos del Domingo 
Sangriento de 1972, las vejaciones de 
los ingleses a los presos políticos irlan-
deses por las huelgas de hambre en 
la prisión de Maze, las humillaciones 
a la población civil, la diáspora irlan- 
desa, el nacionalismo, la solidaridad y 
la identidad en el exilio, el sufrimiento 
y dolor de la gente, la tortura de miem-
bros del IRA contra sus prisioneros,  
sus ajusticiamientos, mentiras, intri-
gas, traiciones. Relata todo ello a tra-
vés de un vertiginoso ritmo narrativo 
que dispara imágenes, las cuales remi-
ten a una época de violencia extrema 
donde la vida pasó a segundo término, 
como sucede en la actualidad. ¿Qué  
ha cambiado? 

La relación de Irlanda con el Reino Unido ha sido tensa desde hace mucho tiempo. La reina Isabel II  
lo expresó con claridad en 2011, durante la primera visita en un siglo de un monarca británico  

a tierras irlandesas: “Con la perspectiva que da el tiempo, vemos cosas que quisiéramos que hubiesen  
sido diferentes o que no hubiesen ocurrido”. En la novela Por los buenos tiempos, David Keenan  

aborda personajes de esa geografía en una época particularmente difícil, ensangrentada pero a la vez creativa.

RETRATO DELIRANTE 
DE IRL ANDA EN LOS 70

David Keenan

JAIMEDUARDO GARCÍA

 “ES UNA PIEZA  ESTÉTICA QUE NO 
CRITICA NI GLORIFICA AL EJÉRCITO 

REPUBLICANO IRLANDÉS (IRA).  
EL AUTOR DESARROLLA  

TODAS LAS ARISTAS PARA TENER 
UNA VISIÓN MÁS COMPLETA  .
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 “EL POETA SE 
IDENTIFICA CON UN 
BATMAN QUE DESEA 
EMBUTIRSE EN SU 
TRAJE Y ATENDER 
LA BATISEÑAL, 
PERO EL AUTO 
LUCE  LLANTAS 
PONCHADAS   . 

J O S É  C A R L O S 
B E C E R R A
C O M O  B AT M A N

Por
MIGUEL ÁNGEL 
MORALES L.

L A  E T E R N I D A D  
C O M I E N Z A  U N  S Á B A D O

E n junio de 1967, Ediciones Era terminó de impri-
mir, en la colección Alacena, el libro de poemas 
de José Carlos Becerra (21 de mayo, 1936-27 de 
mayo, 1970), Relación de los hechos, quien dedi-

có un ejemplar al director del Instituto Nacional de Be- 
llas Artes: “Para José Luis Martínez, con un abrazo de José 
Carlos Becerra. Octubre de 1967”. Antes o después de ese  
mes otro volumen fue “Para el escritor José de la Colina, 
con el afecto y el reconocimiento por su talento”; se ha 
ofrecido en internet por 12 mil pesos. 

El poeta tabasqueño publicó en 1968 un texto político 
y un poema en el suplemento La cultura en México, diri-
gido por Fernando Benítez, que aparecía en las páginas 
centrales del semanario Siempre!, dirigido por el perio-
dista y editor —también tabasqueño— José Pagés Llergo, 
quien había congregado plumas editorialistas del espec-
tro político. Fue seguramente Carlos Monsiváis, brazo de-
recho de Benítez, quien invitó al poeta escribir un texto, 
quizá para subsanar el no haberlo incluido en su amplia 
selección de La poesía mexicana del siglo XX (Empresas 
Editoriales, 1966).

Becerra publicó “La hermosa lección” en el número 340, 
del 21 de agosto de 1968. En esa edición Fernando Benítez 
escribe sobre “Los sucesos de julio” y abordan el movi-
miento estudiantil Pablo González Casanova, Juan García 
Ponce, Rosario Castellanos, el filósofo Ricardo Guerra, 
María Luisa La China Mendoza, y Monsiváis publica “La 
represión como ideología”; aparecen además numerosas 
fotos de soldados y estudiantes por Héctor García. 

En su texto Becerra se lamentaba haber visto en Paseo 
de la Reforma “a los burgueses —señores de portafolios, 
ancianas respetables, secretarias bilingües— aplaudir el 
paso de los tanques y los transportes militares que mar-
chaban hacia las zonas escolares...”. Al principio recuerda 
las palabras de Ulises, de James Joyce (“Ya que no pode-
mos cambiar de país, cambiemos de tema”), y luego afir-
ma: “La Historia, la historia de nuestro país, esa pesadilla 
en la que estamos inscritos, es la calle donde vivimos, que- 
rámoslo o no”.

El miércoles 2 de octubre ocurrió la matanza de estu-
diantes en la plaza de Tlatelolco. Como el suplemento 
salía con dos semanas de adelanto, fue hasta el día 16 que 
se comentaron los hechos de aquel día. El 30 de ese mes 
Octavio Paz dio a conocer —también en La cultura en Mé-
xico— su célebre poema “México: Olimpiada de 1968” y la 
decisión de dejar su cargo como embajador en la India.

BECERRA OBTUVO LA BECA GUGGENHEIM en 1969. En marzo 
dio a conocer su famoso poema “Batman” (Amaru: Revis-
ta de artes y ciencias, Universidad Nacional de Ingenie-
ría, Lima, 1967-1971), publicación de formato cuadrado, 
que difundió adelantos literarios de Mario Vargas Llosa 
(corresponsal en París), Julio Ramón Ribeyro y Gabriel 
García Márquez. La dirigía Emilio Adolfo Westphalen y 
en la redacción estaba la poeta Blanca Varela. Uno de los 
asesores era el notable arquitecto y pintor Fernando de  
Szyszlo, quien también entregaba colaboraciones. 

Entre los mexicanos presentes en Amaru están Carlos 
Fuentes, José Emilio Pacheco y José Luis Cuevas (número 

5), Juan García Ponce (número 6) y Octavio Paz (núme- 
ro 8), con un ensayo sobre la poesía latinoamericana. 
Desde el número 5, enero de 1968, José Emilio Pacheco 
aparece como corresponsal. En esa entrega se publica su 
poema “Imitación de James Agee”. Es muy posible que  
el propio Pacheco haya solicitado una colaboración a  
Becerra para la revista peruana.

El número 9 de Amaru (marzo de 1969) está dedicado 
al poeta y pintor surrealista peruano César Moro (1903-
1956). La carátula presenta una pintura abstracta al pastel 
de 1954 y en la contraportada hay un collage de 1935, en 
azul y amarillo. Se reproduce su poema “Renombre del 
amor”, hay páginas con sus pinturas y dibujos, mientras  
el colombiano Álvaro Mutis escribe su semblanza. En 
otras páginas hay líneas de la dibujante y crítica de arte 
republicana Elvira Gascón.

Sin ninguna imagen de Moro ni de Gascón, las líneas 
de “Batman” se despliegan en las páginas 67, 68 y 69. El 
apellido del autor aparece en la franja superior de la con-
traportada, con los otros colaboradores, y la última página 
de la revista incluye la siguiente ficha: “No hace mucho 
apareció el primer libro de José Carlos Becerra, joven poe-
ta mexicano, bajo el título Relación de los hechos”.

EL POETA SE IDENTIFICA con un Batman que desea entrar 
en acción, embutirse en su traje (doblado en una silla) y 
atender el llamado de la batiseñal, pero el automóvil luce 
“llantas ponchadas”. En esa duermevela va de la Ciudad 
de México a las costas tabasqueñas. Espera el momento 
lumínico para entrar en la lidia amorosa, pero jamás llega 
porque despunta el día.

En su prólogo a El otoño recorre las islas (Era, 1973), 
Octavio Paz se refiere a “las imágenes radiantes —puro 
nylon” del “Batman” de Becerra, quien sería más bien un 
personaje de papel y de la televisión norteamericana, que 
experimenta un brinco temático abismal. El autor ya no 
está sobre Paseo de la Reforma, como en “La hermosa lec-
ción”. Al parecer ahora se encuentra en Río Guadalquivir 
58, departamento 201, de la colonia Cuauhtémoc, donde 
vivía por ese entonces.

La historieta y la serie de televisión son referencias 
obligadas de Becerra. Es de notarse que no alude ni a Ga-
túbela ni a los otros villanos. Tampoco menciona al fiel 
Chico Maravilla, que provocaba las ironías de los joven-
zuelos televidentes quien —afirmaban— hacía maravi-
llas. Por esa vinculación, Burt Ward —quien interpreta a 
Dick Grayson, Robin— confesó en Boy Wonder: My Life in 
Tights (1995), que tanto él como Adam West —Bruce Way-
ne o Batman— recompensaban sus agotadoras filmacio- 
nes mediante intensos encuentros sexuales con decenas 
de admiradoras.

El dibujante Bob Kane y el argumentista Bill Finger 
crearon al encapuchado en mayo de 1939, para la revista 
Detective Comics. Años después apareció en historieta. En 
1954, Ediciones Recreativas comenzó a circular Batman, 
el hombre vampiro, cada semana en los puestos de la Ciu-
dad de México (posteriormente, Editorial Novaro retomó 
la publicación, a la que bautizó como Batman y Robin, y 
circuló hasta 1985, según cálculos del coleccionista Pedro 
Barrios). En 1969, la transmisión de la popular serie de la 
televisión norteamericana llevaba casi un año en el Canal 
5 de Telesistema Mexicano (hoy, Televisa).

MENOS DRAMÁTICO QUE BECERRA, Carlos Monsiváis tomó 
a chunga los personajes de la historieta. Entre sus cola-
boraciones para el semanal Jueves de Excélsior utilizó un 
ramillete de seudónimos para sus comentarios cinemato-
gráficos. En 1966 firmó indistintamente como Bruno Díaz 
o Ricardo Tapia. Con este último alias dio a conocer una 
desenfadada semblanza de María Félix. Un redactor del 
periódico desencapuchó a Bruno Díaz al acotar que era 
un “seudónimo de Carlos Monsiváis”.

Pese a que fue publicado en marzo de 1969, el poema  
de Becerra aún estremece. Todos, en nuestro perpetuo 
insomnio, somos Batman a la espera de la señal. 
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José Carlos Becerra (1936-1970).

El pasado viernes 15 falleció de modo intempestivo Miguel Ángel Morales L. (1954-2022), pintor,
investigador, bibliotecario, experto —entre otros temas— en literatura, arte y cultura popular 

mexicana. Con el pesar por su partida —y con la anuencia de su familia— publicamos 
de modo póstumo un texto que dejó escrito para este suplemento, del cual fue colaborador asiduo.
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Cuando la conservadora de la Galería 
Nacional de Escocia, Lesley Stevenson, pasó 
por rayos X una obra de Vincent Van Gogh 
de la colección del museo, jamás esperó que 

el afamado pintor holandés le devolvería la mirada. 
De pronto se encontró frente a frente con aquellos 
emblemáticos ojos melancólicos y la desaliñada 
barba. Es una imagen que hemos visto una y otra vez, 
Van Gogh fue uno de los artistas que más se retrató a  
sí mismo. También es uno de los más reconocidos 
a nivel global; en 2020, por ejemplo, fue uno de 
los artistas más gugleados, junto con Leonardo Da 
Vinci y Frida Kahlo. Podría parecer que ya todo está 
dicho sobre el impresionista holandés, sin embargo, 
el hallazgo de Stevenson ha sacudido tanto a 
especialistas como a los amantes del arte.

EL AUTORRETRATO SE ENCONTRABA, cubierto con cartón 
y pegamento, en la parte trasera de la pintura de una 
mujer campesina, tema que ocupó el pincel de Van 
Gogh durante los dos años que pasó en el pueblo 
de Nuenen, al sur de los Países Bajos, entre 1883 y 
1885. La vida humilde y estricta del 
campo protestante resonaba con su 
propia experiencia, siendo hijo de 
un pastor. De esa época es una de sus 
obras más famosas, Los comedores de 
papa (1885), que a pesar de su actual 
popularidad no fue bien recibida 
en su tiempo, ni siquiera por Theo, 
el también famoso hermano del 
pintor. Incluso ahora, a pesar de ser 
uno de los artistas cuya obra circula 
con mayor frecuencia en medios 
digitales e impresos, productos 
promocionales y de cultura popular 
(como películas o series), nos costaría 
reconocerla como suya por carecer 
de la vibrante paleta que solemos 
encontrar en sus cuadros. Si bien ya 
se aprecia la saturación de colores 
que le va a caracterizar, en su afán por 
mostrar lo que él consideraba la realidad del campo, 
estas piezas son representaciones más bien oscuras 
—y desesperanzadoras. Todas estas propiedades se 
aprecian en el retrato de la campesina que durante 
tantos años había guardado el secreto hoy develado.

TRAS EL DESCUBRIMIENTO del autorretrato en el reverso 
—y una vez superado el shock que Stevenson ha 
descrito como su reacción inicial al encontrarlo—,  
el equipo de conservación de la Galería Nacional  
de Escocia inició el proceso de remoción de la pieza de 
cartón que lo cubre para poder mostrar al público este 
género tan característico de Van Gogh. Es un artista 
al que se le conocían 35 autorretratos antes de este 
hallazgo —cifra sorprendente si consideramos que 
murió por su propia mano a la joven edad de 37.

Muchos podrían pensar que retratarse una y otra 
vez es una señal inequívoca de vanidad; así pareciera 
al menos en esta era de las selfies. Para algunos 
estudiosos de Van Gogh, lo que podría considerarse 
un motivo obsesivo tiene una explicación más bien 
práctica: cuando decidió probar suerte en París, el 
pintor holandés se encontraba en una situación 
muy precaria y la contratación de modelos le era 
simplemente incosteable, así que recurrió al espejo 
para cubrir esa necesidad. También es su condición  
de pobreza lo que probablemente explica que el 
pintor le haya dado un doble uso al retrato de la  
campesina, pues a falta de dinero para comprar 
lienzos nuevos debió reciclar los que ya había 
intervenido en más de una ocasión. Se sabe, por 
ejemplo, que ésta fue una práctica frecuente sobre 
todo con las obras de Nuenen.

V A N  G O G H 
E N  R A Y O S  X

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N El autorretrato también pareciera ser un género 
muy propio de los Países Bajos, no hay que olvidar 
que Rembrandt lo exploró con la misma insistencia 
dos siglos antes. Esta afinidad con el gran maestro del 
barroco holandés pudo haber sido uno de los mayores 
intereses de Van Gogh, quien muy probablemente 
buscaba imitarlo para mostrarse a sí mismo como  
un genio creador a pesar de su nulo éxito comercial  
—sólo vendió una obra en vida. Vuelvo a las selfies:  
los autorretratos muy a menudo muestran menos  
de lo que realmente somos y más de lo que queremos 
proyectar para los otros.

En el caso de Van Gogh, el retrato de sí mismo fue 
ante todo una forma de autoexploración. “La gente 
dice —y estoy dispuesto a creerlo— que es difícil 
conocerse a uno mismo —pero no es fácil pintarse  
a uno mismo tampoco”, escribió el artista. 

No es ninguna noticia que Van Gogh luchó con 
problemas de salud mental toda su vida, los cuales  
se agravaron en su temporada parisina. Fue también 
en ese periodo cuando más se retrató —25 veces, 
para ser exactos. Hay entonces en esas imágenes 

una búsqueda muy personal por entenderse a sí 
mismo. Bajo esta luz, no es de sorprender que se 
pintara en algunos de sus peores momentos de crisis, 
por ejemplo, cuando se cortó la oreja, aquel famoso 
episodio que aún intriga a los estudiosos de su vida 
y que lo llevó a internarse en el hospital psiquiátrico 
Saint-Rémy-de-Provence. De ese episodio hay dos 
autorretratos, en los que aparece con la cabeza 
vendada; al poco tiempo se pintaría también durante 
su estancia en dicha institución. 

De modo que los autorretratos fueron para él 
vehículos para conciliar y sanar su tortuosa psique. 
No olvidemos que aun cuando en algunos se muestre 
como un artista hecho y derecho, con pinceles  
en mano, es imposible no observar el desconcierto  
y la angustia que reflejan tanto sus trazos como  
su mirada.

QUIZÁ ESO NOS EXPLICA por qué un nuevo autorretrato 
de Van Gogh no será visto nunca como solamente uno 
más: emociona porque nos arroja luz a una vida de 
penumbras que todavía resulta difícil descifrar. Y voy 
más allá, porque en cada uno vemos reflejada la misma 
lucha interna que nosotros mismos hemos atravesado 
una y otra vez a lo largo de nuestras vidas. 

En esa empatía, que nos remueve hasta lo más 
profundo cuando nos enfrentamos con su obra, 
me parece que se encuentra también la clave de su 
popularidad mundial. La suya es una historia con la 
que todos podemos conectar y esa conexión se da con 
mayor fuerza al encuentro con su mirada, que en cada 
autorretrato nos presenta otra faceta del personaje  
que desentrañar y con la cual identificarnos. 

 “EL AUTORRETRATO 
SE ENCONTRABA, 

CUBIERTO CON 
 CARTÓN Y 

PEGAMENTO, EN LA 
PARTE TRASERA  

DE LA PINTURA DE  
UNA CAMPESINA  .    
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DICE PETER GURALNICK en Last Train To Memphis, 
la biografía de El Rey de más de 1,300 páginas, que a Elvis 
hay que salvarlo tanto de sus detractores como de sus 
fans. Y también habrá que defenderlo de Baz Luhrmann, 
agregaría yo.

La propuesta de Guralnick consiste en liberarlo de las 
ingratas servidumbres del mito, de la opresiva tiranía 
retrospectiva de su importancia cultural. Ubicarlo en el 
centro mismo de su naturaleza compleja e irreductible. 
Algo que no consigue Elvis, la biopic firmada por 
Luhrmann. Al contrario, la visión del director se entrega 
precisamente a lo opuesto. A la caricaturización. Presenta  
a su protagonista como un fenómeno de feria.

Una a una, casi todas las virtudes de El Rey son obviadas. 
Sorprende que no haya una sola referencia a su voz, al 
poder que se debe a la conexión de su música con la tierra. 
Pero vemos más una preocupación por lo carnavalesco 
que otra cosa. Esto se advierte desde el inicio, cuya estética 
circense parece metida con calzador (no importa que el 
Coronel Parker haya salido de las ferias ambulantes).

Y es precisamente la figura del Coronel Parker uno de  
los mayores desaciertos de la película. Que sea narrada 
desde el punto de vista del villano induce una distorsión  
en el relato. No porque muchas cosas de las que se  
cuenten entre ellos no hayan sucedido en la realidad, 
sino por una aseveración que resulta gratuita a la luz de 
la historia: es mentira que sin el Coronel Parker El Rey no 
hubiera existido. 

Sabemos que la historia la narran los vencedores. Y Elvis 
no es un vencido. Pero esta frase sirve a los propósitos de 
la cinta. Que ofrece una versión reduccionista de Elvis. Lo 
pinta como una víctima del Coronel. Y eso dista mucho de 
la realidad. Bien dice Guralnick que fue una personalidad 
compleja, por eso no podemos disminuirlo como un 
simple títere del Coronel. Si Elvis llegó a ser víctima de algo, 
fue de sí mismo y de sus apetitos. Que no fueron pocos.

Si algo hay que entender es que él fue el primer 
transgresor de la historia, al sublimarse a través de su arte 
y escapar de la pobreza. Lo que implicó pagar un precio 
muy alto. El de ser también el primero en rendir culto 
a la autodestrucción. De hecho, fue él quien la inventó. 
Pero Luhrmann simplifica a Elvis al ubicarlo en una lucha 
entre el bien y el mal. Con el Coronel como Mephisto. 
Uno bastante mediocre, por cierto. La actuación de Tom 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

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

@Charfornication

E LV I S

Hanks resulta de lo más plana. Su desempeño es de lo 
más simplón. Pero era de esperarse, no tiene tablas como 
villano. Y un burro de planchar habría hecho mejor papel. 
Pero no dudemos que se gane una inmerecida nominación 
al Oscar.

CONTAR LA VIDA DE EL REY en dos horas cuarenta minutos 
es imposible, como tampoco puede hacerse en tres horas, 
lo que dura el documental The Searcher. La película de 
Luhrmann tiene un arranque demasiado lento. Pese a la 
falsa sensación que los efectos pretenden. Y sólo comienza 
a agarrar ritmo hasta la hora treinta, cuando toca contar la 
parte del regreso de El Rey con el especial de televisión. Y lo 
mejor de la cinta son algunos, no todos, de los momentos 
musicales. Pero esto se ve diezmado por la intromisión 
incomprensible y fuera de lugar de sampleos de hip hop 
sobre las canciones de Elvis. Si esto fue con el objeto de 
inyectarle contemporaneidad al personaje y atraer a las 
nuevas generaciones, fue un total desacierto. Había otra 
música de la época que merecía figurar.

Que lo mejor de la película sean los minutos finales habla 
de la fascinación de Luhrmann, y de la cultura gringa, y de 
todos nosotros en general, por la caída de nuestros héroes. 
Y es que la de El Rey fue estrepitosa. Se anunció con mucho 
tiempo de anticipación y mientras se cocinaba nadie hizo 
nada para detenerla. Y aunque alguien lo hubiera intentado 
es probable que no hubiera podido detenerla. Elvis llegó 
a un lugar adonde nadie lo podía seguir. Y no puedes 
comprender algo así si no has experimentado ese nivel de 
soledad. Y de fama.

Eso refiere Guralnick sobre Elvis. Que su vida fue 
heroica. Y trágica al final. Eso es lo que deberíamos 
recordar. Que fue un héroe de la música. Nadie ha cantado 
con idéntica pasión. Antes que figura del showbiz, antes 
que agente honorario del FBI. Y la biopic de Luhrmann  
no lo muestra en su completa humanidad. 
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  ¿QUÉ NO ERAN ÉSTOS  

LOS ROCKEROS CENSURADOS  

Y PERSEGUIDOS EN LOS  

AÑOS SETENTA?  .

UN DÍA DE 2022 TE LEVANTAS y te enteras de que 
Disney Plus acaba de lanzar una teleserie del grupo 
punk Sex Pistols. Simultáneamente lanzó, con obvias 
intenciones, el pink rock, un estilo musical que late como 
corazón de princesa en tacha. A la semana siguiente, 
atrapado en El día de la marmota, te levantas y te enteras 
de que Iggy Pop recibió el Premio Polar de Música de 
manos del rey Carl XVI Gustaf de Suecia. ¿Qué no eran 
éstos los rockeros censurados y perseguidos en los años 
setenta? ¿Y no serían hoy candidatos de la cancelación?

No he visto Pistol, la serie dirigida por Danny 
Boyle, porque mi presupuesto para plataformas de 
entretenimiento es muy punk. Pero sí leí Lonely Boy, la 
autobiografía del guitarrista Steve Jones en la que basaron 
la serie. Por las reseñas me entero de que le limaron las 
puntas a la historia y la edulcoraron con el toque Disney: 
un romance. Perdí el interés en los Sex Pistols después 
de ver la estupenda película Sid & Nancy, de Alex Cox, 
quien los muestra como eran: los maniquíes de Malcolm 
McLaren y Vivienne Westwood. Gran pista y papelazo de 
Gary Oldman como Sid Vicious. El grupo era un fraude 
cantado y los primeros en reconocerlo fueron ellos en su 
película The Great Rock ‘n’ Roll Swindle, de Julien Temple. 
El disco es mejor que la cinta. A algunos les parece lo más 
normal que Disney cuente a su manera la historia de la boy 
band controversial, pero descuadra el marco de referencia 
que la empresa más rosa y conservadora del planeta 
haya tenido la audacia de reescribirla. Qué huevotes tan 

azules los del mágico mundo del color, como los tuvo en 
su momento Richard Branson de Virgin al grabar y lanzar 
Nevermind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols. ¿En qué 
giro histórico pasaron de ser enemigos públicos a botargas 
en el desfile de Disney? Al ver el tráiler de Pistol me queda 
la impresión de que Danny Boyle ya se puso las Crocs.

 Más que un premio, Iggy Pop se merece una medalla 
por sacudir los años sesenta e inventar casi todo. Lo 
extravagante es que haya sido un rey escandinavo el 
elegido para entregárselo durante una ceremonia en la 
Real Academia Sueca. 

Se sabe que Carlos XVI Gustavo es un loquillo que se 
ha codeado con Chuck Berry, Paul McCartney, Bruce 
Springsteen, Led Zeppelin y Grandmaster Flash. Pero se 
topó con el que proponía coronar a cada vagabundo. El 
más canijo de los rockeros gringos movilizó a la realeza 
con “I Wanna Be Your Dog”, su baile del perrito, tras recibir 
un millón de coronas suecas, unos 98 mil 600 euros. 
Su expresión burlona lo decía todo. Y se puso camisa. 
Transparente, pero camisa. P I N K  R O C K

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

  CASI TODAS LAS VIRTUDES 

DEL REY SON OBVIADAS. 

SORPRENDE QUE NO HAYA 

UNA REFERENCIA A SU VOZ  .
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 “GANÓ EL PREMIO 
AL MEJOR DIRECTOR 

EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 

CINE DE MORELIA  
Y HA SIDO  

EXHIBIDA EN  
VARIOS FESTIVALES  . 

La más reciente cinta de Nicolás Pereda, 
Fauna, explora las posibilidades de la fic-
ción interpretativa y de la flexibilidad de la 
construcción de personajes a través de pa- 

labras y narrativas tomadas de contextos diversos. 
Es un fascinante ir y venir entre tramas, un perder 
el rumbo (como cuando el navegador Waze pierde 
la señal al inicio del filme) y recuperarlo en terri-
torios híbridos, géneros cambiantes y universos 
que fluctúan entre lo cotidiano y lo ficticio, en 
una competencia por la atención del espectador, 
tanto en la pantalla como en el espacio negativo 
de la misma. 

Luisa (Luisa Pardo), quien es actriz, maneja el 
auto por la carretera para llevar a su novio, Paco 
(Francisco Barreiro), también actor, a conocer a 
sus padres y a su hermano Gabino (Lázaro Gabi-
no Rodríguez). La primera parte de la película es un viaje 
que da lugar a una mordaz comedia de errores marcada 
por un humor seco y situaciones absurdas, desde el para-
dójico y accidental encuentro entre Paco y el papá (José 
Rodríguez López) de Luisa, en la única miscelánea del 
pueblo, donde se han acabado los cigarros, hasta la de-
lirante secuencia en una cantina donde el padre y el her-
mano de Luisa le piden a Paco actuar su papel en la serie 
Narcos: México.

Esta última escena es el primer entrecruzamiento claro 
entre la realidad y la ficción, ya que Barreiro protagoniza 
el papel de Francisco Arellano Félix en esa serie de Net-
flix (2018-2021). Paco no puede ignorar la presión y lleva 
a cabo una re-reinterpretación de su papel, pero dado que 
su personaje no tiene diálogos, lo hace en silencio, única-
mente con gestos y miradas de desafío y arrogancia. Eso 
no satisface a sus interlocutores, por lo que se pone de 
pie y retoma el papel que Diego Luna interpretó de Mi-
guel Ángel Félix Gallardo en la serie, con lo que añade un 
nivel más de mitificación a la leyenda del narco y parodia 
la ilusión de realismo, que cuestiona la manufactura de 
un consenso sobre una obra de entretenimiento que pre-
tende ofrecer la verdad sobre la historia del narco. 

Así, Pereda hace una aguda disección de la realidad 
impostada por una dramatización televisiva y evoca la 
reflexión de Oswaldo Zavala en su libro Los cárteles no 
existen: Narcotráfico y cultura en México, donde el au-
tor y académico de la Universidad de la Ciudad de Nue-
va York plantea en esencia que el crimen organizado en 
México es “un dispositivo narrativo” y que son series, 
películas, música y narconovelas los medios encargados 
de mantener vivo un mensaje propagandístico. Fauna 
no es una cinta didáctica ni pretende ofrecer un panora- 
ma de la violencia o el impacto del narco, sino más bien 
confrontarnos con la manera en que estamos condicio-
nados para interpretar la inseguridad, el crimen orga- 
nizado, las desapariciones forzadas y esos elementos 
que, de modo trágico, son parte inseparable y normaliza-
da del ambiente. 

FAUNA GANÓ EL PREMIO al mejor director en el Festival In-
ternacional de Cine de Morelia en 2020 y ha sido exhi-
bida en varios festivales. Si bien no parece el interés del  
director, guionista, editor y productor Nicolás Pereda 
construir una situación familiar creíble, en tan sólo una 
escena dibuja los vínculos entre Luisa y su madre, Tere-
sa (Teresa Sánchez), con una agudeza formal brillante. 
Mientras los hombres están en el bar, en la casa Luisa 
despierta y le pide a su madre que la ayude a ensayar una 
parte de un diálogo que resulta formar parte de Sonata 
de otoño (Ingmar Bergman, 1978) y que sintetiza el des-
precio y la intolerancia de la madre hacia la hija: “¿Es la  
desgracia de la hija el triunfo de la madre? ¿Mamá... es 
mi dolor tu alegría secreta?”. La actitud condescendiente 
de la madre y su propia lectura del texto, para mostrarle 
cómo se debe interpretar, dibuja de forma notable la di-
námica entre ellas y pone en evidencia las tensiones fa-
miliares. Esta escena es un contrapunto al papel de Paco 

y una suerte de mise en abyme del análisis sobre la inter-
pretación y la actuación. 

LOS PERSONAJES del cine de Nicolás Pereda emergen en 
gran medida de sus actores de cabecera, con quienes ha 
colaborado durante más de quince años; sus biografías, 
personalidades y condición resultan esenciales para im-
primir el carácter de las narrativas, del divagar de las his-
torias y las estructuras de lo que se cuenta. Sus actores 
forman una pequeña compañía (algunos de ellos son par-
te del grupo teatral Lagartijas tiradas al sol), con ellos ha 
trabajado en más de una docena de proyectos con enor-
me confianza y eficiencia.

No es casual que en el viaje de Luisa y Paco, y más tar-
de el de Gabino, Waze anuncia equivocadamente haber 
llegado al destino, como si el pueblo minero que buscan 
simplemente no pudiera ser localizado. Esto nos informa 
que estamos en un territorio ambiguo, inestable, donde 
la ficción se antepone a la realidad, donde la violencia y la 
muerte han puesto en entredicho la existencia misma de 
una población. La decisión de filmar la secuencia inicial 
sin mostrar a los protagonistas y, en cambio, centrándose 
en una discusión alrededor del alcance de sus dispositi-
vos de comunicación y de lo peligrosa que puede ser esa 
carretera por la noche, es una manera de establecer las 
reglas de la fluidez de las identidades y el muy asimilado 
miedo ambiental. 

TRAS LA NOCHE DE CERVEZAS, Gabino lee una novela detec- 
tivesca. Luisa le pregunta de qué trata el libro y él le descri- 
be una interpretación vaga de Fauna, de Mario Levrero. 
De esa manera arranca la segunda parte del filme, donde 
se monta en esa historia y los actores súbitamente, con 
artificiosas pelucas, se desdoblan para interpretar nue-
vos papeles. 

Un hombre (Gabino) llega a un pueblo buscando a un 
Rosendo Mendieta y se aloja en el hotel Oasis, donde se 
encuentra en un enredo absurdo con una mujer, quien 
luego le pide ayuda para rescatar a su hermana Fauna, 
que vive sometida por la poderosa familia de su pareja. 
Nuevamente, aquí las interpretaciones de personajes, la 
flexibilidad y el carácter inasible de la identidad vuelven 
a ocupar un papel primordial. Gabino cuenta que no ha 
terminado la lectura pero le regala el libro a su hermana, 
para marcar que el desenlace no tiene la menor impor-
tancia. En la última secuencia los protagonistas en sus 
papeles alternativos comparten un secreto que no reve-
lan al público. 

Fauna recuerda hasta cierto punto a Pirandello y su 
construcción de personajes en un estira y afloja entre la 
lógica y el delirio, con la diferencia de que, más que bus-
car un autor, sus personajes se transforman buscando 
una narrativa y toman posesión de arquetipos (del film 
noir, del relato narco, del drama familiar y de la comedia 
esperpéntica). Con esta entrega, Pereda pone en eviden-
cia nuevamente su talento para elaborar relatos minima-
listas de una complejidad extraordinaria y además nos 
muestra mejor que nunca su humor fulminante: “¿Oye, 
de verdad se llaman Flora y Fauna?”. 
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Por
NAIEF YEHYA

FAUNA , 
D E  N I C O L Á S  P E R E D A

@nyehya

F I L O  L U M I N O S O
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Acuerdo para liberar 
el trigo ucraniano

►Alivio para la crisis alimentaria global. Kyiv y Moscú 
fi rman un «alto el fuego de facto» para permitir que 

los cargueros recojan las toneladas de cereales 
bloqueadas por los rusos en los puertos del mar Negro 

Ofer Laszewicki. TEL AVIV

L
os esfuerzos diplomá-
ticos para liberar los 
millones de toneladas 
de grano encalladas a 
orillas del Mar Negro 

llegaron a buen puerto. El enten-
dimiento logrado ayer en Estam-
bul entre Rusia y Ucrania supone 
el primer acuerdo desde que Vla-
dimir Putin ordenó la invasión 
militar en febrero. Retomar la dis-
tribución de grano es una medida 
urgente para aliviar la crisis ali-
mentaria global.

El gran benefi ciado de esta ne-
gociación es el presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan, que junto 
a la ONU fueron los actores clave 
para acercar posturas entre Kyiv y 
Moscú. El martes, el presidente 
turco se reunió personalmente 
con Putin en Teherán, y la guerra 
en Ucrania ocupó un lugar prefe-
rencial en su agenda.

Los países enfrentados fi rmaron 
dos acuerdos separados con Tur-
quía y la ONU, que permitirán a 
Ucrania exportar 22 millones de 
toneladas de grano y otros produc-
tos agrícolas. El paquete de medi-
das establece que embarcaciones 
militares rusas no podrán escoltar 
los envíos, que no haya presencia 
de militares rusos en los puertos 
ucranianos, y que no se bombar-
deen los puertos mientras los en-
víos se ponen en marcha.

Se establecerá un centro de con-
trol en Estambul con presencia de 
ofi ciales rusos, ucranianos, turcos 
y de la ONU, porque el Kremlin 
teme que los barcos podrían re-
gresar a los puertos ucranianos 
cargados de armamento. Por su 
parte, Rusia también reanudará la 
exportación de productos agríco-
las y fertilizantes a través del Mar 
Negro, a pesar de que es un sector 
que sufre las sanciones económi-
cas occidentales.

El acuerdo permitirá exportar 
desde tres puertos ucranianos:
Odesa, Pivdennyi y Chornomor-
sk millones de toneladas de 
trigo, maíz y otros cereales al-
macenados en silos, que no 
se podían vender debido al 
bloqueo naval ruso.

El acuerdo fue fi rmado 
por Sergei Shoigu, minis-
tro de Defensa ruso, y Ole-
ksandr Kubrakov, ministro 
de Infraestructuras ucra-
niano, con presencia del 
secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, y 
Erdogan.

Es un avance crucial para 

detener la hambruna que está gol-
peando a millones de personas en 
todo el planeta. Antes del inicio de 
la guerra, Ucrania era el quinto 
mayor exportador de grano del 
mundo, y también proporcionaba 
vastas cantidades de cereales o 
aceite de girasol al mercado inter-
nacional. Tras la invasión, la ma-
yoría de la producción quedó es-
tancada, y Kyiv tan solo logró 
exportar una parte de su produc-
ción vía trenes, carreteras o ríos. El 
recorte en los suministros acarreó 
una notable subida de los precios 
de estos productos a nivel mun-
dial.

A pesar de este primer acerca-
miento, la guerra en Ucrania sigue 
lejos de resolverse. Paralelamente 
al anuncio sobre la exportación de 
grano, el ministro de Exteriores 
ruso Sergei Lavrov avisó que su 
país reforzará la campaña bélica. 
Mykhailo Podoyak, asesor del pre-
sidente ucraniano Volodimir Ze-
lenski, advirtió que sus tropas es-
tán planeando una respuesta 

militar inmediata «en caso de que 
haya provocaciones».

Desde el inicio del confl icto bé-
lico, Guterres ya mencionó en en-
cuentros separados con Putin y 
Zelenski la urgencia de reanudar 
los envíos de productos agrícolas 
ucranianos y granos y fertilizantes 
rusos al mercado global. A princi-
pios de junio, propuso un paquete 
de medidas urgentes, ante el te-
mor de que más de 181 millones 
de personas en países subdesarro-
llados puedan sufrir el empeora-
miento de la hambruna.

Pero ambas partes se acusaban 
mutuamente de impedir avances. 
Moscú alegaba que Ucrania no 
aceptaba eliminar las minas ma-
rítimas en los puertos para garan-
tizar un corredor seguro, e insistía 
en la exigencia de poder revisar las 
embarcaciones tras su regreso a 
los puertos. Kyiv clamaba que Ru-
sia no estaba dispuesta a levantar 
el bloqueo de sus puertos, y que el 
lanzamiento de misiles desde el 
Mar Negro hacía inviable la plani-
fi cación de envíos marítimos. 

El principal temor ucraniano es 
que Rusia pueda aprovechar el 
pacto para atacar el estratégico 
puerto de Odesa. Además, acusan 
a las tropas rusas de bombardear 
y quemar deliberadamente culti-

vos agrícolas, así como de robar 
grano en las zonas ocupadas al 

este del país.
«Solo apoyaremos las de-

cisiones que garanticen la 
seguridad de las regiones 
sureñas de Ucrania, la 
posición fuerte de nues-
tras fuerzas armadas en 
el Mar Negro y la expor-
tación segura de pro-
ductos agrícolas a los 
mercados internaciona-
les», señaló el ministerio 
de Exteriores ucraniano.

Maria Zakharova, por-
tavoz del ministerio de Ex-

teriores ruso, aseguró que la Unión 
Europea propuso relajar algunas 
de las sanciones para lograr esta-
bilizar la seguridad alimentaria. 
Moscú espera que este primer 
acuerdo facilite la exportación sin 
restricciones de su producción 
agroalimentaria.

Desde Washington, el portavoz 
del departamento de estado Ned 
Price celebró el logro diplomático, 
aunque con reticencias. «Nos cen-
traremos ahora en asegurar que 
Rusia cumpla su parte del acuerdo 
y permita que el grano ucraniano 
llegue a los mercados. El bloqueo 
ruso ha llegado demasiado le-
jos».

El ministro de Exteriores turco, 
Mevlut Cavusoglu, aplaudió que 
la fi rma supondrá «el primer paso 
para solucionar la crisis alimenta-
ria». Turquía, que forma parte de 
la OTAN, preservó una posición 
equidistante que le permitió man-
tener vías de diálogo con los países 
en guerra, pese a que vendió dro-
nes a las Fuerzas Armadas ucra-
nianas. Además, Estambul contro-
la los estratégicos pasos del Mar 
Negro.

Tras recibir cargamentos de 
misiles de precisión occidentales 
con mayor alcance, Zelenski se 
reunió con altos comandantes del 
Ejército ucraniano y mostró su 
confianza en poder cambiar el 
curso del confl icto. Ayer, un ofi -
cial norteamericano indicó que 
Rusia sigue sufriendo centenares 
de bajas cada día, incluyendo a 
generales de alto rango, lo que 
está dañando severamente la ca-
dena de mando.

La misma fuente de EE UU indi-
có que Ucrania ha destruido más 
de 100 «objetivos rusos de alto va-
lor» en Ucrania, que incluyen al-
macenes de armas, defensas an-
tiaéreas y bases de comandancia. 
Desde que Rusia capturó las últi-
mas dos localidades al este de Lu-
gansk controladas por los ucrania-
nos, no ha habido movimientos 
signifi cativos de posiciones en el 
frente. Las tropas rusas centran sus 
esfuerzos en ocupar la totalidad de 
la provincia de Donetsk, donde las 
milicias separatistas prorrusas de-
clararon la independencia de dos 
estados en la región de Donbás.

Kyiv aspira a que los misiles de 
alta precisión recibidos reciente-
mente le permitirán contraatacar 
y recuperar territorios perdidos al 
sur y este del país. Las autoridades 
ucranianas acusan a Rusia de in-
tensifi car los ataques de artillería 
y misiles sobre las ciudades, en 
una campaña deliberada para ate-
rrorizar a la población civil.

Alrededor de 22 
millones de 
toneladas de trigo, 
maíz y otros cereales 
están almacenados

Permitirá exportar 
desde tres puntos 
ucranianos: Odesa, 
Pivdennyi 
y Chornomorsk

Día 150 de la Guerra en Europa

Producción media en 5 años
en toneladas métricas:
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¿Qué objetivos tiene Rusia en su invasión 
de Ucrania?
Parece que hay varios objetivos políticos ru-
sos: impedir que Ucrania se incorpore a la 
OTAN, retener Crimea a largo plazo, cumplir 
el compromiso político contraído en febrero 
con los separatistas del Donbás, debilitar a 
Ucrania en la mayor medida posible y socavar 

Una guerra de desgaste

Gordon B. Davis

Análisis

la cohesión occidental. Rusia ha logrado en 
gran medida los dos primeros objetivos, pero 
tiene que trabajar más en los tres últimos. Si 
estos objetivos son correctos, creo que el es-
fuerzo militar ruso continuará para ganar 
todo Donetsk y minar al Ejército ucraniano 
tanto en soldados como en recursos militares. 
Moscú quiere demostrar a Occidente que 
Rusia puede aguantar más en Ucrania que los 
países aliados de Ucrania. Un avance hacia 
Kyiv es improbable, pero un avance hacia el 

este, hacia Odesa o Dnipro, es posible. 

¿Durante cuánto tiempo la UE y EE UU 
seguirán dando ayuda militar a Ucrania?
Creo que la ayuda militar de EE UU, la UE y 
los aliados de la OTAN continuará mientras 
se considere que es efi caz para frenar la agre-
sión militar rusa y presionar a Moscú para que 
limite sus objetivos políticos. Occidente no ha 
proporcionado ni la cantidad ni las armas de 
combate decisivas (tanques, aviones) para 
permitir una contraofensiva efi caz; además, 
la capacidad de las fuerzas ucranianas para 
llevar a cabo una operación de este tipo a es-
cala están en duda. Por el momento, la ayuda 
militar occidental está permitiendo la defen-
sa ucraniana e infl igiendo pérdidas a los ru-
sos, pero no parece ser aún decisiva para 

Gordon B. Davis es general de división retirado del 

Ejército de Estados Unidos

frenar la agresión o limitar los objetivos polí-
ticos. Esto podría llevar al cansancio y a la 
pérdida de paciencia en Occidente.

¿Debería Ucrania aceptar pérdidas terri-
toriales para poner fi n a la guerra?
No creo que Ucrania haya llegado aún al pun-
to de resignación o desesperación para ofre-
cer abiertamente concesiones territoriales. 
Tanto Rusia como Ucrania tienen difi cultades 
para mantener los niveles actuales de desgas-
te, pero Rusia tiene mayores reservas, más 
opciones y está demostrando la cohesión in-
terna necesaria para sobrevivir a Ucrania.

EFE

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shogu, ayer, en Estambul
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mente estaba cansado y aprovechó 
la ocasión para irse», dijo el mag-
nate en una entrevista al diario «La 
Stampa».

Berlusconi apunta al primer mi-
nistro como el único responsable 
de su salida al no aceptar la pro-
puesta del centroderecha de for-
mar un nuevo Ejecutivo sin el Mo-
vimiento Cinco Estrellas. «Pedimos 
rehacer un pacto de gobierno, bajo 
el liderazgo de Draghi, sobre una 
base nueva, coherente y solidaria. 

►El exprimer 
ministro italiano 
lanza su campaña 
electoral y culpa a 
Draghi de la caída 
del Gobierno

La última 
resurrección 
política de       
Berlusconi

Pero el primer ministro eligió otro 
camino, el que lleva a las eleccio-
nes», añadió. 

La caída de Draghi ha devuelto 
un protagonismo inesperado a «Il 
Cavaliere», que ha sabido aprove-
char para reivindicar la centralidad 
de su partido, puesta en discusión 
tras asumir como propia la estrate-
gia electoral de sus socios en la 
coalición de centroderecha con la 
que se presentará a las elecciones: 
la Liga de Salvini y Hermanos de 
Italia de Giorgia Meloni, el único 
partido en la oposición en los últi-
mos meses y el más favorecido por 
un adelanto electoral. 

La decisión de «Il Cavaliere» de 
seguir a sus aliados provocó un te-
rremoto en Forza Italia. Dos miem-
bros históricos abandonaron la 
formación dando un portazo. Y no 
se excluye que en los próximos días 
pueda haber más deserciones. «No 
soy yo quien se va, es Forza Italia el 
que reniega de su historia», lamen-
tó Renato Brunetta, ministro en 

REUTERS

C
uando todos le daban 
por muerto, Silvio Ber-
lusconi volvió a colo-
carse en el centro de la 
foto. El tres veces pri-

mer ministro fue el cómplice nece-
sario para hundir esta semana el 
Gobierno de Mario Draghi, el tercer 
Ejecutivo transalpino en los últi-
mos cuatro años, condenando la 
legislatura a un fi nal prematuro. 

El Senado fue el escenario donde 
el miércoles se consumó el fi nal del 
Gobierno italiano, pero el guion se 
escribió a varios kilómetros de dis-
tancia de la Cámara Alta, en Villa 
Grande, la lujosa mansión romana 
de Silvio Berlusconi. En esta histó-
rica demora, donde vivió hasta su 
muerte su gran amigo, el director 
de cine Franco Zeffi  relli, «Il Cava-
liere» reunió al líder de la Liga, Ma-
tteo Salvini, y a sus colaboradores 
más estrechos para planear la es-
trategia con la que responder a la 
tregua ofrecida por Draghi. 

El ex presidente de la Banca Cen-
tral Europea planteó a los partidos 
retirar su anunciada dimisión a 
cambio de un nuevo pacto de legis-
latura, pero la Liga, Forza Italia y el 
Movimiento Cinco Estrellas no 
participaron en la votación en el 
Senado, abocando al país transal-
pino a elecciones anticipadas el 25 
de septiembre. 

La decisión del Movimiento 5 
Estrellas, que abrió la crisis la sema-
na anterior tras retirar la confi anza 
al Gobierno del que formaba parte, 
no fue una sorpresa. Tampoco el 
oportunismo de Salvini, que se su-
bió al carro de los «grillinos» para 
provocar la caída del Ejecutivo sin 
asumir la responsabilidad de ha-
cerlo. Lo que pocos esperaban en 
el país transalpino –incluido Drag-
hi y el presidente de la República, 
Sergio Mattarella– es que a la cal-
culada operación se uniera Silvio 
Berlusconi. 

El multimillonario empresario 
no reconoce, sin embargo, respon-
sabilidad alguna en la caída del 
Gobierno. «Basta con tonterías. Yo 
estimo a Mario Draghi, todos los 
saben. Fui yo quien le llevó hasta la 
presidencia de la Banca Central 
Europea en 2011. Así que acabe-
mos con esta historia de que le he-
mos echado nosotros. Probable-

Soraya Melguizo. ROMA

El exprimer ministro 

italiano, Silvio 

Berlusconi, ya está en 

campaña

funciones de la Administración 
Pública. Una decepción a la que se 
unió la ministra de Asuntos Regio-
nales, Maria Stella Gelimini, que 
anunció su salida después de casi 
25 años. «No puedo permanecer ni 
un minuto más en un partido que 
ha dado la espalda a los italianos». 
«Que descansen en paz», zanjó 
Berlusconi.

Los últimos sondeos vaticinan 
una amplia victoria de la coalición 
conservadora en las próximas elec-
ciones. Sin embargo, Berlusconi, 
que en la última cita con las urnas 
en 2018 ya perdió el liderazgo ante 
el «sorpasso» de Salvini, podría 
quedar relegado al tercer lugar. Un 
escenario que el magnate, de 85 
años, no contempla. «El centrode-
recha soy yo», aseguró.

Es más, ayer mismo, Berlusconi 
dio el pistoletazo de salida a su 
campaña y propuso nuevamente 
establecer en 1.000 euros el míni-
mo para las pensiones de jubila-
ción en Italia.
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gresistas republicanos que estaban 
en su interior para pedirles que re-
trasaran la certifi cación, así como 
a su abogado, Rudy Giulani. El líder 
de los conversadores en la Cámara 
de Representantes, Kevin McCar-
thy, pidió al yerno de Trump, Jared 
Kushner, que intercediera para 
convencer a su suegro de frenar la 
creciente tensión.

«Eres el comandante en jefe, tie-
nes un asalto en el Capitolio de EE 
UU, ¿y no pasa nada? ¿Ninguna 
llamada? ¿Nada? ¿Cero?», expresó 
consternado el General Mark Mi-
lley en su declaración por audio 
revelada en las audiencias. 

Trump también se negó a afi r-
mar que las elecciones presiden-
ciales habían terminado, incluso 
un día después del trágico ataque, 
el mayor registrado contra la demo-
cracia estadounidense de su histo-
ria reciente. 

Y todavía hay más, tal y como 
detalló la comisión del Congreso. 
De las cerca de 10.000 personas que 
participaron en la protesta, proce-
dentes de todo el país y convocadas 
con semanas de antelación bajo el 
lema «Detener el robo», cerca de 
800 invadieron el emblemático edi-
fi cio con personal del Capitolio en 
su interior. 

La comisión del Congreso pre-
tende aprovechar el receso de la 
sede legislativa en agosto para pre-
parar un informe completo.

F
ueron 187 minutos 
exactos desde que Do-
nald Trump animó a 
miles de seguidores que 
habían viajado hasta la 

capital estadounidense para pro-
testar por el resultado de las elec-
ciones presidenciales a marchar a 
pie por toda la Avenida de Pensil-
vania, desde la Casa Blanca al em-
blemático Capitolio estadouniden-
se, hasta que esa misma tarde (a las 
16:17), el republicano publicó un 
vídeo en Twitter en el que pidió a la 
violenta multitud, por primera vez, 
que abandonaran la sede del poder 
legislativo.

Una turba que, enfurecida y ar-
mada, pretendía paralizar la certi-
fi cación formal de votos que daba 
la victoria al demócrata Joe Biden 
como 46º presidente de Estados 
Unidos, dejando a su violento paso 
un balance de cinco víctimas mor-
tales, 140 agentes de la Policía del 
Capitolio heridos y cuantiosos da-
ños materiales. 

Ese plazo de tres horas y 7 minu-
tos fue precisamente en el que se 
centró la octava y última audiencia 
pública organizada por la comisión 
especial del Congreso que investi-
ga el asalto al Capitolio de 6 de ene-
ro. En horario de máxima audien-
cia y con la participación de decenas 

EPA

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON

Los 187 minutos de inacción de Trump
►La Comisión que 

investiga el asalto al 
Capitolio culpa al ex 

presidente. El 
republicano ignoró 

a sus aliados y se 
limitó a observar 
a la turba durante 
más de tres horas

Sarah Matthews, ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, testifi có ayer en la última audiencia 

de testigos cercanos a Trump, in-
cluyendo su propia familia, los in-
terrogatorios televisados han ofre-
cido inéditas revelaciones del rol 
del ex presidente durante los trági-
cos acontecimientos. «Era la per-
sona en el mundo capaz de parar a 
la multitud. No pudo ser moviliza-
do ni por sus asistentes ni por sus 
aliados. Ignoró las peticiones des-
esperadas de su propia familia, 
incluidos (sus hijos) Ivanka y Do-
nald Jr», denunció Bennie Th omp-
son, presidente de la comisión que 
investiga el asalto al Capitolio. 

Hasta entonces, Trump sola-
mente había roto su silencio para 
criticar la postura de su mano de-
recha, al negarse su vicepresidente 
Mike Pence a cumplir sus deseos 
de detener el proceso de certifi ca-
ción de votos y anular así el resul-
tado de las elecciones presidencia-

les. Instado por su propia hija 
Ivanka, en otro mensaje posterior 
publicado también en redes, 
Trump pidió a los manifestantes, 
sin mencionar la palabra «paz», 
que fueran pacífi cos y que respeta-
ran la ley. 

Pero ya era tarde. La turba de se-
guidores del republicano, todavía 
presidente, había irrumpido con 
violencia en el interior del edifi cio, 
arrasando en su nombre con todo 
lo que encontrara a su paso. De he-
cho, cuando la multitud provocó el 
asalto al Capitolio ese fatídico día, 
los miembros de seguridad del ex 
vicepresidente Mike Pence llama-
ron por teléfono a sus familiares 
para despedirse, al creer que su 
vida corría peligro. Así lo dio a co-
nocer un alto funcionario de la 
Casa Blanca durante la última se-
sión de la comisión. 

La mediática ronda de interroga-
torios públicos, además, también 
desveló detalles trascendentales de 
la conducta de Trump, que sor-
prendentemente tampoco realizó 
ni una sola llamada de emergencia 
al Pentágono alertando del riesgo 
de la situación para activar la Guar-
dia Nacional, máxima autoridad 
policial competente para detener 
la creciente tensión de los distur-
bios, con el fatal desenlace de ser el 
más mortífero ataque al Capitolio 
de toda su historia reciente. 

Sí llamó, sin embargo, a los con-

Bannon, 
condenado  
por desacato  
al Congreso   
de EE UU

Steve Bannon, un socio clave 
del ex presidente Donald 
Trump y una fi gura infl uyente 
en la derecha estadounidense, 
fue condenado ayer por des-
acato al Congreso por desafi ar 
una citación del comité que 
investiga el ataque del año pa-
sado en el Capitolio de Estados 
Unidos, una gran victoria para 
el panel liderado por los de-
mócratas.

Un jurado declaró a Bannon, 
de 68 años, culpable de dos 
cargos de delito menor por ne-
garse a proporcionar testimo-
nio o documentos al comité 
selecto de la Cámara de Repre-
sentantes mientras éste inves-
tiga el asalto del 6 de enero de 

Sarah N. Lynch. WASHINGTON

2021 por parte de los partida-
rios de Trump que intentaron 
alterar los resultados de las 
elecciones presidenciales de 
2020. Cada cargo de desacato 
al Congreso se castiga con 30 
días a un año tras las rejas, así 
como con una multa de 100 a 
100.000 dólares.

El veredicto del jurado, com-
puesto por ocho hombres y 
cuatro mujeres, tras menos de 
tres horas de deliberaciones, 
supuso el primer enjuicia-
miento exitoso por desacato al 
Congreso desde 1974, cuando 
un juez declaró culpable a G. 
Gordon Liddy, conspirador en 
el escándalo Watergate que 
provocó la dimisión del presi-
dente Richard Nixon.

Bannon fue un asesor clave 
de la campaña presidencial de 
Trump en 2016, y luego fue su 
principal estratega en la Casa 
Blanca durante 2017, antes de 
un desencuentro entre ambos 
que luego fue remendado.  
Reu ters

Steve Bannon
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Muy cerca de lo imposible

Francisco Martínez

«N
o soy una ve-
locista», de-
cía Shericka 
Jackson, la 
jamaicana 

medallista de bronce en 400 hace 
unos años en Mundiales y Juegos 
Olímpicos; la mujer que logró 
contradecirse a sí misma...

«No me gusta correr. Es difícil y 
cada vez que lo hago siento mucho 
dolor», llegó a admitir Jackson.

Y otra frase suya que recoge 
«olympics.com»: «Cuando estaba 
en la escuela primaria era muy 
lenta. Nunca gané nada ni estuve 
entre las tres primeras».

Pues Shericka Jackson, la que no 

ganó nada de cría, la que no es ve-
locista, a la que no le gusta correr, 
es la nueva campeona del mundo 
de 200 metros. Y no lo es de cual-
quier manera, porque su marca 
lleva a otros tiempos. Paró el reloj 
en 21.45, el segundo mejor registro 
de la historia. Por delante sólo le 
quedan los 21.34 de la fallecida, 
con sólo 38 años, Florence Griffi  th 
en 1988, un récord que hasta hace 
poco se consideraba inabordable 
y sobre el que pesa la sombra de la 
sospecha por dopaje. 

Allí, rozando esta marca, está ya 
Shericka Jackson, que había sido 
bronce en los 100 y que en reali-
dad, con lo que había demostrado 
las últimas semanas y en las ron-
das previas, era la favorita en unos 
200 con todas las miradas puestas 
de nuevo en Jamaica. ¿Repetirían 
el triplete? Presentaron a Jackson 
y casi miraba al suelo, tímida, con-
centrada. Nada que ver con Shelly-
Ann Fraser-Pryce, la campeona 
del hectómetro en Eugene por 
quinta vez en un Mundial, eterna, 
que esta vez eligió la peluca rosa 
para competir y se ríe y se ríe y sa-
luda a la cámara. Es ella la prime-

Shelicka Jackson 
no encontró rival 
en el doble 
hectómetro

superó la línea eufórica, pero des-
pués tarda unos minutos en levan-
tar los brazos. Y ya sí empieza una 
fi esta que dio lugar a otra minutos 
después...

La de Noah Lyles, que está con-
vencido de lo que va a hacer en los 
200. Se esperaba con entusiasmo 
el cara a cara con su compatriota 
Erriyon Knighton, el joven prodi-
gio de 18 años, pero no hay ni emo-
ción. Lo de Lyles es una exhibición 
y la marca que señala el reloj hace 
que hasta el triplete de EE UU que-
de en segundo plano. De nuevo el 
país de las barras y las estrellas no 
dejó nada a los demás, como en el 
hectómetro, ya que Kenneth Bed-
narek fue plata (19.77) y Knighton, 
bronce (19.80). El incontestable 
vencedor logró que el cronómetro 
dejara de contar en 19.31, el tercer 
mejor registro de siempre, mejo-
rando los 19.32 de Michael John-
son en los Juegos de Atlanta 96 y 
que parecían insuperables hasta 
que apareció Usain Bolt. La leyen-
da jamaicana estableció la plus-
marca en 19.19 y su compatriota 
Yohan Blake llegó hasta los 19.26. 
Visto lo que ha sucedido en Euge-
ne, ya nada es descartable en un 
futuro a corto plazo...

Lyles miraba la marca juguetón, 
como si hablara con ella, como 
diciendo si seguro que no había 

ra que toma la iniciativa después 
del disparo. En cuanto empieza la 
carrera, se acaba la sonrisa y a la 
veterana velocista parece que los 
ojos se le van a salir de las órbitas, 
con los carrillos hinchados. Pero 
llega la recta y ve cómo su compa-
triota adelanta zancada a zancada. 
La pérdida de velocidad de Jack-
son es lenta, y por eso parece volar 
mientras las demás sufren, y por 
eso supera la meta con una venta-
ja descomunal.

Pryce caza la plata, pero no hay 
felicidad completa para el país de 
Bob Marley. Elaine Th ompson, la 
campeona olímpica, se pelea con 
el suelo y en lugar de avanzar, fre-
na a cada paso y termina penúlti-
ma. El podio lo completa la britá-
nica Dina Asher-Smith, que sí, que 
en Doha 2019 fue la vencedora y 
ha perdido dos posiciones, pero 
está la mar de contenta viendo lo 
que tiene al lado.

Entusiasmo muestra también 
Pryce con su plata, que parece oro 
por los saltos que da. Abraza a su 
compatriota que le acaba de ganar 
y que todavía no parece haber asi-
milado lo que ha hecho. Jackson 

►Jackson gana en 
200 y se acerca a la 
«sospechosa» marca 
de Griffi th de 1988. 
Lyles vence y acecha 
el registro de Bolt

Resultados y jornada

►M. García y Á. de Arriba 
fueron eliminados en 
las semis del 800. 
Mechaal no pasó las 
series de 5.000 ni Manu 
Quijera la clasifi cación 
de jabalina ni Torrijos de 
la triple salto. 

►Hoy (Tdp y RTVE Play). 
Decatlón ([m] 18:50, 100; 
19:40, longitud; 21:10, 
peso; 1:10, altura; y 3:55, 
400); series de 100 
vallas ([m] 20:20); 
clasifi cación de longitud 
([m] 21:00: Fátima 
Diame); series relevo 
4x400 ([m] 2:10 y [h] 
2:40); fi nal de triple ([h] 
3:00); fi nal de 800 ([h] 
3:10);  fi nal de 5.000 ([m] 
3:25); fi nal de jabalina 
([h] 3:35); fi nal relevo 
4x100 ([m] 4:30: España 
*; y [h] 4:50: España*).
*Si ha logrado clasifi carse la 

pasada madrugada

LA RAZÓN  •  Sábado. 23 de julio de 2022 DEPORTES 49

FOTOS: EUROPA PRESS

corrido todavía más rápido de lo 
que indicaba. Y no le faltaba razón, 
porque primero señaló un 19.32 
que con los ajustes se quedó en 
19.31. Monta el show, da puñeta-
zos al suelo y se rompe la camise-
ta como si fuera Hulk. Lo que 
muestra es un cuerpo lleno de 
músculos al que entregan la me-
dalla, que levanta al cielo con en-
tusiasmo. Se dirige a su gente en la 
grada, y les abraza. Ya no va a parar. 
Todo es un espectáculo, desde que 
lo presentan y parece rezar o imi-
tar los gesto de Goku, el personaje 
de la serie de dibujos japonesa 
Dragon Ball. Después mira a la 
cámara, la lengua fuera, se mueve 
sin parar; y cuando dan la salida 
deja a todos con la boca abierta. La  
celebración fi nal es por todo lo alto 
con quien se cruzara, con la mas-
cota, con el público...

Toda esa seguridad que muestra 
en pista es lo que persigue: como 
Bolt, quiere que su presencia se 
note, que los afi cionados se vuel-
van locos. Cuentan que cuando el 
caribeño llegaba a la pista de en-
trenamiento antes de competir 
todos lo sabían por el ruido que se 
montaba. Pues toda esa seguridad 
no lo es tanto fuera. Siendo ya una 
estrella, pues ganó el oro en la mis-
ma distancia en el pasado Mun-
dial de Doha, en 2019, sorprendió 

escribiendo en Twitter que estaba 
tomando antidepresivos. Y en va-
rias entrevistas ha explicado que 
no era nada nuevo, que de niño ya 
tuvo problemas de salud y tenía 
difi cultades en la escuela y dislexia 
y eso le hacía sufrir y lo pasaba mal 
y sólo correr le relajaba. Pero tam-
bién de adulto sufre por lo que le 
rodea: por el covid, por el aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos y 
el movimiento Black Lives Matter, 
y por eso empezó a tomar las pas-
tillas en 2020, para que se fueran 
los nubarrones y esa sensación de 
desesperación. Las reivindicacio-
nes continúan y en pleno Mundial 
de Oregón ha cumplido 25 años y 
escribió en Twitter: «¡Hoy llegué a 
los 25 años! Una marca que para 
los afroamericanos es un gran 
hito. En este momento de la vida 
de un hombre negro, nos encarce-
lan de por vida, nos matan en 
eventos relacionados con pandi-
llas o nos matan sólo por el color 
de nuestra piel. Entonces, cuando 
digo que me alegro de haber llega-
do a los 25, ¡lo digo en serio!».

Antes de los Juegos de Tokio 
anunció que había dejado los an-
tidepresivos. Fue bronce olímpico 
en la capital de Japón el pasado 
verano y dijo que la medalla era 
«aburrida». En el Mundial se lo ha 
pasado en grande.

Noah Lyles 

enloqueció 

después de ganar 

el oro en 200

Y se soñó con el bronce
►Raquel González fue quinta en los 35 kilómetros marcha y peleó 
por el podio. Laura García Caro, sexta. Buena actuación de ambas

Raquel González y Laura García Caro se abrazan en la meta

EFE

«Los 35 kilómetros se parecen 
más a los 20 que a los 50», re-
flexionaba el entrenador José 
Antonio Quintana sobre la nue-
va distancia de la marcha. Y los 
hechos le dan la razón: en la 
prueba larga femenina se repitió 
el podio de la corta en el Mundial 
de Oregón. Oro para la peruana 
Kimberly García, plata para la 
polaca Zdzieblo y bronce para la 
china Qieyang. Las mismas atle-
tas y en el mismo orden. 

Aunque hubo un momento de 
sueño en forma de metal para 
España. La prueba se rompió 
pronto y Raquel González y Lau-
ra García Caro estaban en el gru-
po perseguidor de las tres de 
delante. Raquel tomó el mando 
de las operaciones alrededor del 
kilómetro 25. Intentó la caza. 
Cambió el ritmo y se fue en busca 
de Qieyang. Durante unos kiló-
metros, la catalana era la marcha-
dora más rápida de todas las que 
había en el Boulevard Martín Lu-
ther King de Eugene. Recortaba 
a Kimberly, que iba primera y 
mantenía una ventaja cómoda; a 
Zdzieblo, que parecía atascada, y 
se acercaba a Qieyang con opcio-
nes reales de atraparla. Le iba 
recuperando cinco, seis segun-
dos por kilómetro. A falta de siete 
ya estaba a menos de un minuto 
de diferencia y los números po-
dían empezar a salir. Además, se 
entraba en la zona peligrosa, en 
la que puede llegar un desfalleci-
miento. Y un poco detrás de Ra-
quel iba Laura García Caro, las 
dos pupilas de Quintana, las dos 
en modo persecución y viendo 
que el tiempo bajaba. 

Iba con determinación Raquel 
en un día de tremendo madru-
gón, pues la prueba es a las 6:15 
de la mañana. La española llegó 
a estar a 50 segundos de la meda-
lla, pero quedaba el último tramo 
y no logró aguantar el ritmo. Lau-
ra iba casi a la vera de Raquel. 
«Desde el kilómetro 15-20 sufría 
a ritmos altos, pero había entre-
nado para ello y sabía que podía 
sufrir los últimos 15», explicaba 
la andaluza. Resistió Qieyang con 
fuerzas y se quedó con el bronce. 

F. Martínez
echar un poco encima sin el áni-
mo que da ver la posibilidad de 
recuperar terreno y la griega An-
tigoni Ntrismpioti la pasó. Tam-
bién a Laura García Caro, por lo 
que las españolas terminaron 
quinta y sexta. Una actuación 
muy buena, la mejor de su vida, 
por eso cuando entraron a la 
meta, lo celebraron y se abraza-
ron con caras de felicidad. Ambas 
rebajaron en más de cinco minu-
tos su mejor registro, si bien es 
cierto que se trata de una distan-
cia que todavía no han disputado 
mucho.

 «Es para estar contenta», decía 
Raquel, tras un año de muchos 
problemas físicos que incluso le 
hicieron temer no ir al Mundial. 
«No me puedo reprochar nada», 
opinaba Laura.

Resistió también Zdzieblo, la que 
parecía más «muerta», cabeza 
torcida, gesto de puro cansancio 
y andar pesado, pero defendien-
do su segundo puesto con lo que 
había. Entró en meta algo marea-
da, aunque se le pasó rápido. Y 
voló Kimberly para colgarse su 
segundo oro haciendo un último 
kilómetro más rápido que ningu-
no. «Ella era superior y sabíamos 
que si entrábamos en el juego nos 
podíamos quedar muy atrás», 
analizó Raquel González. «En un 
momento iba recortando a la chi-
na, pero ya se me había escapado 
mucho y no ha sido sufi ciente y 
ha sido ahí cuando se me ha ido 
también la medalla de “chocola-
te’’», añadía. Cuando empezó 
incluso a ceder con  Qieyang, los 
kilómetros se le empezaron a 
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Muy cerca de lo imposible

Francisco Martínez

«N
o soy una ve-
locista», de-
cía Shericka 
Jackson, la 
jamaicana 

medallista de bronce en 400 hace 
unos años en Mundiales y Juegos 
Olímpicos; la mujer que logró 
contradecirse a sí misma...

«No me gusta correr. Es difícil y 
cada vez que lo hago siento mucho 
dolor», llegó a admitir Jackson.

Y otra frase suya que recoge 
«olympics.com»: «Cuando estaba 
en la escuela primaria era muy 
lenta. Nunca gané nada ni estuve 
entre las tres primeras».

Pues Shericka Jackson, la que no 

ganó nada de cría, la que no es ve-
locista, a la que no le gusta correr, 
es la nueva campeona del mundo 
de 200 metros. Y no lo es de cual-
quier manera, porque su marca 
lleva a otros tiempos. Paró el reloj 
en 21.45, el segundo mejor registro 
de la historia. Por delante sólo le 
quedan los 21.34 de la fallecida, 
con sólo 38 años, Florence Griffi  th 
en 1988, un récord que hasta hace 
poco se consideraba inabordable 
y sobre el que pesa la sombra de la 
sospecha por dopaje. 

Allí, rozando esta marca, está ya 
Shericka Jackson, que había sido 
bronce en los 100 y que en reali-
dad, con lo que había demostrado 
las últimas semanas y en las ron-
das previas, era la favorita en unos 
200 con todas las miradas puestas 
de nuevo en Jamaica. ¿Repetirían 
el triplete? Presentaron a Jackson 
y casi miraba al suelo, tímida, con-
centrada. Nada que ver con Shelly-
Ann Fraser-Pryce, la campeona 
del hectómetro en Eugene por 
quinta vez en un Mundial, eterna, 
que esta vez eligió la peluca rosa 
para competir y se ríe y se ríe y sa-
luda a la cámara. Es ella la prime-

Shelicka Jackson 
no encontró rival 
en el doble 
hectómetro

superó la línea eufórica, pero des-
pués tarda unos minutos en levan-
tar los brazos. Y ya sí empieza una 
fi esta que dio lugar a otra minutos 
después...

La de Noah Lyles, que está con-
vencido de lo que va a hacer en los 
200. Se esperaba con entusiasmo 
el cara a cara con su compatriota 
Erriyon Knighton, el joven prodi-
gio de 18 años, pero no hay ni emo-
ción. Lo de Lyles es una exhibición 
y la marca que señala el reloj hace 
que hasta el triplete de EE UU que-
de en segundo plano. De nuevo el 
país de las barras y las estrellas no 
dejó nada a los demás, como en el 
hectómetro, ya que Kenneth Bed-
narek fue plata (19.77) y Knighton, 
bronce (19.80). El incontestable 
vencedor logró que el cronómetro 
dejara de contar en 19.31, el tercer 
mejor registro de siempre, mejo-
rando los 19.32 de Michael John-
son en los Juegos de Atlanta 96 y 
que parecían insuperables hasta 
que apareció Usain Bolt. La leyen-
da jamaicana estableció la plus-
marca en 19.19 y su compatriota 
Yohan Blake llegó hasta los 19.26. 
Visto lo que ha sucedido en Euge-
ne, ya nada es descartable en un 
futuro a corto plazo...

Lyles miraba la marca juguetón, 
como si hablara con ella, como 
diciendo si seguro que no había 

ra que toma la iniciativa después 
del disparo. En cuanto empieza la 
carrera, se acaba la sonrisa y a la 
veterana velocista parece que los 
ojos se le van a salir de las órbitas, 
con los carrillos hinchados. Pero 
llega la recta y ve cómo su compa-
triota adelanta zancada a zancada. 
La pérdida de velocidad de Jack-
son es lenta, y por eso parece volar 
mientras las demás sufren, y por 
eso supera la meta con una venta-
ja descomunal.

Pryce caza la plata, pero no hay 
felicidad completa para el país de 
Bob Marley. Elaine Th ompson, la 
campeona olímpica, se pelea con 
el suelo y en lugar de avanzar, fre-
na a cada paso y termina penúlti-
ma. El podio lo completa la britá-
nica Dina Asher-Smith, que sí, que 
en Doha 2019 fue la vencedora y 
ha perdido dos posiciones, pero 
está la mar de contenta viendo lo 
que tiene al lado.

Entusiasmo muestra también 
Pryce con su plata, que parece oro 
por los saltos que da. Abraza a su 
compatriota que le acaba de ganar 
y que todavía no parece haber asi-
milado lo que ha hecho. Jackson 

►Jackson gana en 
200 y se acerca a la 
«sospechosa» marca 
de Griffi th de 1988. 
Lyles vence y acecha 
el registro de Bolt

Resultados y jornada

►M. García y Á. de Arriba 
fueron eliminados en 
las semis del 800. 
Mechaal no pasó las 
series de 5.000 ni Manu 
Quijera la clasifi cación 
de jabalina ni Torrijos de 
la triple salto. 

►Hoy (Tdp y RTVE Play). 
Decatlón ([m] 18:50, 100; 
19:40, longitud; 21:10, 
peso; 1:10, altura; y 3:55, 
400); series de 100 
vallas ([m] 20:20); 
clasifi cación de longitud 
([m] 21:00: Fátima 
Diame); series relevo 
4x400 ([m] 2:10 y [h] 
2:40); fi nal de triple ([h] 
3:00); fi nal de 800 ([h] 
3:10);  fi nal de 5.000 ([m] 
3:25); fi nal de jabalina 
([h] 3:35); fi nal relevo 
4x100 ([m] 4:30: España 
*; y [h] 4:50: España*).
*Si ha logrado clasifi carse la 
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corrido todavía más rápido de lo 
que indicaba. Y no le faltaba razón, 
porque primero señaló un 19.32 
que con los ajustes se quedó en 
19.31. Monta el show, da puñeta-
zos al suelo y se rompe la camise-
ta como si fuera Hulk. Lo que 
muestra es un cuerpo lleno de 
músculos al que entregan la me-
dalla, que levanta al cielo con en-
tusiasmo. Se dirige a su gente en la 
grada, y les abraza. Ya no va a parar. 
Todo es un espectáculo, desde que 
lo presentan y parece rezar o imi-
tar los gesto de Goku, el personaje 
de la serie de dibujos japonesa 
Dragon Ball. Después mira a la 
cámara, la lengua fuera, se mueve 
sin parar; y cuando dan la salida 
deja a todos con la boca abierta. La  
celebración fi nal es por todo lo alto 
con quien se cruzara, con la mas-
cota, con el público...

Toda esa seguridad que muestra 
en pista es lo que persigue: como 
Bolt, quiere que su presencia se 
note, que los afi cionados se vuel-
van locos. Cuentan que cuando el 
caribeño llegaba a la pista de en-
trenamiento antes de competir 
todos lo sabían por el ruido que se 
montaba. Pues toda esa seguridad 
no lo es tanto fuera. Siendo ya una 
estrella, pues ganó el oro en la mis-
ma distancia en el pasado Mun-
dial de Doha, en 2019, sorprendió 

escribiendo en Twitter que estaba 
tomando antidepresivos. Y en va-
rias entrevistas ha explicado que 
no era nada nuevo, que de niño ya 
tuvo problemas de salud y tenía 
difi cultades en la escuela y dislexia 
y eso le hacía sufrir y lo pasaba mal 
y sólo correr le relajaba. Pero tam-
bién de adulto sufre por lo que le 
rodea: por el covid, por el aplaza-
miento de los Juegos Olímpicos y 
el movimiento Black Lives Matter, 
y por eso empezó a tomar las pas-
tillas en 2020, para que se fueran 
los nubarrones y esa sensación de 
desesperación. Las reivindicacio-
nes continúan y en pleno Mundial 
de Oregón ha cumplido 25 años y 
escribió en Twitter: «¡Hoy llegué a 
los 25 años! Una marca que para 
los afroamericanos es un gran 
hito. En este momento de la vida 
de un hombre negro, nos encarce-
lan de por vida, nos matan en 
eventos relacionados con pandi-
llas o nos matan sólo por el color 
de nuestra piel. Entonces, cuando 
digo que me alegro de haber llega-
do a los 25, ¡lo digo en serio!».

Antes de los Juegos de Tokio 
anunció que había dejado los an-
tidepresivos. Fue bronce olímpico 
en la capital de Japón el pasado 
verano y dijo que la medalla era 
«aburrida». En el Mundial se lo ha 
pasado en grande.

Noah Lyles 

enloqueció 

después de ganar 

el oro en 200

Y se soñó con el bronce
►Raquel González fue quinta en los 35 kilómetros marcha y peleó 
por el podio. Laura García Caro, sexta. Buena actuación de ambas

Raquel González y Laura García Caro se abrazan en la meta

EFE

«Los 35 kilómetros se parecen 
más a los 20 que a los 50», re-
flexionaba el entrenador José 
Antonio Quintana sobre la nue-
va distancia de la marcha. Y los 
hechos le dan la razón: en la 
prueba larga femenina se repitió 
el podio de la corta en el Mundial 
de Oregón. Oro para la peruana 
Kimberly García, plata para la 
polaca Zdzieblo y bronce para la 
china Qieyang. Las mismas atle-
tas y en el mismo orden. 

Aunque hubo un momento de 
sueño en forma de metal para 
España. La prueba se rompió 
pronto y Raquel González y Lau-
ra García Caro estaban en el gru-
po perseguidor de las tres de 
delante. Raquel tomó el mando 
de las operaciones alrededor del 
kilómetro 25. Intentó la caza. 
Cambió el ritmo y se fue en busca 
de Qieyang. Durante unos kiló-
metros, la catalana era la marcha-
dora más rápida de todas las que 
había en el Boulevard Martín Lu-
ther King de Eugene. Recortaba 
a Kimberly, que iba primera y 
mantenía una ventaja cómoda; a 
Zdzieblo, que parecía atascada, y 
se acercaba a Qieyang con opcio-
nes reales de atraparla. Le iba 
recuperando cinco, seis segun-
dos por kilómetro. A falta de siete 
ya estaba a menos de un minuto 
de diferencia y los números po-
dían empezar a salir. Además, se 
entraba en la zona peligrosa, en 
la que puede llegar un desfalleci-
miento. Y un poco detrás de Ra-
quel iba Laura García Caro, las 
dos pupilas de Quintana, las dos 
en modo persecución y viendo 
que el tiempo bajaba. 

Iba con determinación Raquel 
en un día de tremendo madru-
gón, pues la prueba es a las 6:15 
de la mañana. La española llegó 
a estar a 50 segundos de la meda-
lla, pero quedaba el último tramo 
y no logró aguantar el ritmo. Lau-
ra iba casi a la vera de Raquel. 
«Desde el kilómetro 15-20 sufría 
a ritmos altos, pero había entre-
nado para ello y sabía que podía 
sufrir los últimos 15», explicaba 
la andaluza. Resistió Qieyang con 
fuerzas y se quedó con el bronce. 

F. Martínez
echar un poco encima sin el áni-
mo que da ver la posibilidad de 
recuperar terreno y la griega An-
tigoni Ntrismpioti la pasó. Tam-
bién a Laura García Caro, por lo 
que las españolas terminaron 
quinta y sexta. Una actuación 
muy buena, la mejor de su vida, 
por eso cuando entraron a la 
meta, lo celebraron y se abraza-
ron con caras de felicidad. Ambas 
rebajaron en más de cinco minu-
tos su mejor registro, si bien es 
cierto que se trata de una distan-
cia que todavía no han disputado 
mucho.

 «Es para estar contenta», decía 
Raquel, tras un año de muchos 
problemas físicos que incluso le 
hicieron temer no ir al Mundial. 
«No me puedo reprochar nada», 
opinaba Laura.

Resistió también Zdzieblo, la que 
parecía más «muerta», cabeza 
torcida, gesto de puro cansancio 
y andar pesado, pero defendien-
do su segundo puesto con lo que 
había. Entró en meta algo marea-
da, aunque se le pasó rápido. Y 
voló Kimberly para colgarse su 
segundo oro haciendo un último 
kilómetro más rápido que ningu-
no. «Ella era superior y sabíamos 
que si entrábamos en el juego nos 
podíamos quedar muy atrás», 
analizó Raquel González. «En un 
momento iba recortando a la chi-
na, pero ya se me había escapado 
mucho y no ha sido sufi ciente y 
ha sido ahí cuando se me ha ido 
también la medalla de “chocola-
te’’», añadía. Cuando empezó 
incluso a ceder con  Qieyang, los 
kilómetros se le empezaron a 
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Los motivos por los que 
Felipe V abdicó en la 

plenitud de su reinado
La tara melancólica acabó anulando su personalidad

José María Zavala. MADRID

F
elipe V, el primer rey Borbón 
de España (1683-1746), desta-
có al principio por su valor en 
el campo de batalla. En con-
creto, durante la encarnizada 

batalla de Luzzara, en Italia, librada el 15 
de agosto de 1702, a la edad de dieciocho 
años. En aquella ocasión resultó herido 
levemente, mientras una bala de cañón 
destrozó al ofi cial que tenía a su lado. Por 
su entereza y valor la gente empezó a lla-
marle el «Animoso». Pero el doctor Jacoby 
resaltaba cómo muy pronto el joven, de 
«Animoso» conservó más bien poco o 
nada. Cayó en una indolencia extrema, 
que con el tiempo se transformó en una 
postración próxima al letargo. El propio 
médico Helvecio se había sentido bastan-
te alarmado al comprobar su nostalgia y 
retraimiento. 

La tara melancólica fue haciendo mella 
poco a poco en el desdichado monarca, 
hasta anular su personalidad. Comentaba 
el también doctor Jacoby cómo Saint-Si-
mon, que vino a Madrid al frente de una 
embajada cuando el soberano tenía trein-
ta y nueve años, lo encontró ya en un es-
tado muy preocupante.

Rara vez salía de la cama el monarca. La 
princesa de los Ursinos daba fe de ello a 
«madame» de Maintenon: «El rey no se 
levantaría en todo el día, si no descorriese 
yo el cortinaje de su cama, y sería una es-
pecie de sacrilegio que penetrase quien 
no fuera yo en la cámara real, cuando 

SS.MM. están acostados». La muerte de 
su primera esposa, llamada María Luisa 
Gabriela de Saboya, sumió al rey en una 
profunda depresión, como advertía la 
princesa de los Ursinos al abate Alberoni: 
«A cada instante que transcurre se hace 
más urgente la necesidad de buscar una 
esposa para el rey». Llevaba ya seis meses 
de viudez, siendo rehén de su enfermiza 
melancolía y desentendido de los asuntos 
de gobierno, cuando contrajo nuevo ma-
trimonio con Isabel de 
Farnesio. Cada vez que 
la monarca le veía hun-
dido hacía llamar al 
célebre músico italia-
no Carlo Broschi Fari-
nelli, cuyo «bell canto» 
lograba disipar su tristeza. Más tarde, Fa-
rinelli acunaría también al sombrío Fer-
nando VI, que heredó de su padre los 
malditos vapores.

El desequilibrio de Felipe V se hacía 
también patente en los favores excesivos 
concedidos a Farinelli. La primera vez que 

el músico le dedicó sus canciones en Pa-
lacio recibió del rey su retrato enmarcado 
con brillantes. Luego, se le fi jó un sueldo 
de 135.000 reales, y obtuvo una habitación 
en la Corte.

El perspicaz marqués de Louville adver-
tía ya entonces que el menor acto de vo-
luntad fatigaba al abúlico monarca. «Fe-
lipe –escribía– había recibido de la 
naturaleza una constitución fuerte, pero 
vaporosa. Las inquietudes y turbaciones 

nerviosas, las nubes de 
tristeza lo agitaban con 
frecuencia». No era ex-
traño, pues, el día en 
que abandonaba el 
Consejo desfallecido, 
consolándose a lágri-

ma viva con su confi dente Louville, mien-
tras reclamaba la compañía de sus her-
manos, los duques de Berry y de Borgoña, 
que vivían por cierto a miles de kilómetros 
de su palacio.

Felipe V había heredado del padre su 
particular mutismo: «Hacía falta que co-

nociera bien a una persona para dirigirle 
un par de palabras», aseguraba Brunet en 
la «Correspondance de Madame». Albe-
roni escribía al duque de Parma una carta, 
conservada en los archivos napolitanos, 
en la que, entre otras cosas, le decía: «El 4 
de octubre de 1717 fue atacado el rey por 
una melancolía tan negra que se creyó que 
iba a morir de un momento a otro».

Encorvado y empequeñecido
Un observador tan agudo como Saint-Si-
mon tampoco pudo pasar por alto el de-
plorable estado en el que encontró a Felipe 
V después de visitarle en la Corte en 1721: 
«No vislumbré rastro alguno del duque de 
Anjou, a quien tuve que buscar en su rostro 
adelgazado e irreconocible. Estaba encor-
vado, empequeñecido, la barbilla saliente, 
sus pies completamente rectos se cortaban 
al andar y las rodillas estaban a más de 
quince pulgadas una de otra. Las palabras 
eran tan arrastradas, su aire tan necio, que 
me quedé confundido».

Al año siguiente, el monarca era ya más 
despojo humano que antes. Los médicos 
le diagnosticaron «frenesí, melancolía, 
morbo, manía y melancolía hipocondría-
ca». Así llegó el 10 de enero de 1724 y con 
él, la abdicación del monarca en la persona 
de su hijo Luis I. Finalizaba así la primera 
parte del reinado de Felipe V, iniciada el 24 
de noviembre de 1700. Pero el exiguo rei-
nado del hijo, de tan solo siete meses y 
medio a causa de su prematura muerte, 
pondría otra vez la nación en manos del 
padre hasta julio de 1746, cuando falleció 
fulminado por un ataque de apoplejía.

Así retrató Louis Michel van Loo a «La familia de Felipe V», el primer rey Borbón de España

No era raro el día que 
abandonaba el Consejo 
llorando a lágrima viva

Historía íntima de los Borbones (I)
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Redacción • La Razón

EL FISCAL GENERAL de Estados Uni-
dos Merrick Garland, conversó este vier-
nes por teléfono con el titular de la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, sobre la extradición de 
Rafael Caro Quintero, recluido actual-
mente en el Centro Federal de Readapta-
ción Social Número 1, el Altiplano, cono-
cida como “Almoloya”.

“Los dos líderes reafirmaron su com-
promiso compartido de trabajar de ma-
nera expedita en la extradición de Caro 
Quintero, quien es buscado en los Esta-
dos Unidos por una serie de cargos crimi-
nales, incluida su presunta participación 
en el secuestro y asesinato del agente Kiki 
Camarena en 1985”, informó el 
Departamento de Justicia de EU 
en un comunicado.

Durante la llamada, el fiscal 
expresó su agradecimiento a 
Ebrard y al Gobierno federal por 
arrestar exitosamente a Caro 
Quintero.

Garland también ofreció 
sus condolencias a las familias 

y seres queridos de los marinos que fa-
llecieron al desplomarse el helicóptero 
Black Hawk el 15 de julio en Los Mochis, 
Sinaloa, al participar en el operativo para 
capturar al fundador del extinto Cártel  
de Guadalajara.

Por su parte el Canciller en su cuenta 
de Twitter señaló que el funcionario “me 
transmitió su reconocimiento a México 
por la detención de Rafael Caro Quintero. 
También me pidió transmitir sus sinceras 
condolencias a las familias de los marinos 
que perdieron la vida”.

Más tarde, se dio a conocer que la Fis-
calía de EU inició formalmente el proce-
so para solicitar a México la extradición 
de El Narco de Narcos. A través de un 
fiscal, pidió a un juez que inicie la soli-

citud de arresto del imputado 
para entregarla a México como 
parte de la solicitud de extradi-
ción, ya que Caro Quintero está  
en custodia.

El capo es acusado por el se-
cuestro, tortura y asesinato del 
agente especial de la Agencia 
Antidrogas (DEA), Enrique Kiki 
Camarena, ocurrido en 1985.

Twitter @LaRazon_mx
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Guerrero inicia  
operativo para las 

vacaciones 2022

Fiscal de EU y el Canciller 
hablan de traslado del capo

Redacción • La Razón

LA GOBERNADORA de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, dio el banderazo 
de arranque al Operativo de la Temporada 
Vacacional de Verano 2022, en donde par-
ticipan poco más de mil 960 elementos de 
los tres órdenes de gobierno, quienes tra-
bajan para recibir con los brazos abiertos 
a los miles de turistas que arribarán a los 
diferentes destinos de la entidad. 

“Guerrero tiene que seguir brillando, 
Acapulco tiene que seguir brillando y 
cuentan con todo el apoyo del Gobierno 
del estado; soy una incansable promotora 
de Acapulco, soy una incansable promoto-
ra de mi estado, al que amo profundamen-
te, y por eso decimos que como Guerrero, 
no hay dos”, puntualizó. 

En la Plaza de la Heroica Escuela Naval 
Militar, la mandataria enfatizó que esta 
será una temporada vacacional extraor-
dinaria en beneficio de los guerrerenses, 
aunque también hizo un llamado a no 
bajar la guardia ante el Covid-19: “se están 
tomando todas las medidas necesarias, 
tanto en materia de salud como en mate-
ria de seguridad, como en materia social; 
estamos trabajando todos los días”. 

En este operativo, vigente hasta el 29 
de agosto, participan las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena) y de Marina 
(Semar), Fiscalía estatal, Cruz Roja, Guar-
dia Nacional, Atención Ciudadana, Procu-
raduría Federal del Consumidor, Policía 
Estatal, Promotora y Administradora de 
Playas, Protección Civil Estatal, Policía 
Municipal, Tránsito Estatal, Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, Salud 
Municipal y Ángeles Verdes, entre otros. 

El secretario de Turismo, Santos Ramí-
rez Cuevas, indicó que se esperan fines de 
semana con ocupación hotelera de hasta 
el 85 por ciento, y semanas con ocupación 
de hasta el 60 por ciento, “calculando ade-
más, del 29 de julio al 29 de agosto, una 
afluencia de más de 470 mil turistas, que 
nos podrán dejar una derrama arriba de 
cuatro mil millones de pesos”. 

El secretario de Seguridad, Evelio Mén-
dez, detalló que la vigilancia será reforzada 
en todo el estado con 634 policías estata-
les y 128 unidades que incluyen patrullas, 
motopatrullas, cuatrimotos, un vehículo 
blindado y un helicóptero.  

LA GOBER-
NADORA 

da banderazo 
de arranque 

a casi 2 mil 
elementos; 

esperan 470 
mil turistas y 
una derrama 
de 4 mil mdp 

Llama a no hacer especulaciones 

FGR indaga desplome 
de helicóptero: Semar
• Por Daniela Wachauf  
mexico@razon.com.mx 

La Secretaría de Marina a Armada 
de México  (Semar) informó que 
Fiscalía General de la República 
(FGR) se encarga de las investiga-

ciones sobre el accidente del helicóptero 
Black Hawk, ocurrido el pasado 15 de ju-
lio, en Los Mochis, Sinaloa, donde falle-
cieron 14 elementos que participaron el 
operativo para capturar al capo Rafael 
Caro Quintero, por lo que pidió no hacer 
especulaciones sobre lo ocurrido.

“Esta Secretaría pide atentamente a la 
opinión pública esperar a que se obten-
gan los resultados de la investigación que 
efectúa la FGR, para evitar especulacio-
nes sobre lo ocurrido con citada aeronave 
de la Armada de México”, refirió la depen-
dencia en un breve comunicado.

La institución resaltó que se mantiene 
pendiente de la resolución que emitan las 
autoridades, quienes una vez concluida 
la investigación darán a conocer los re-
sultados de la misma. La Semar reiteró su 
compromiso de trabajar por la seguridad 
de las familias mexicanas.

El 18 de julio la dependencia manifes-
tó a este diario que se estaban realizando 
las investigaciones correspondientes, “la 
información con la que se cuenta hasta 
ahora es que la aeronave no fue derri-
bada y serán las autoridades correspon-
dientes las que determinen las causas  
del accidente”.

RATIFICA RECURSO. Por otra parte, 
un juez del Estado de México ratificó la 
suspensión otorgada a Caro Quintero, co-
nocido también como El Narco de Narcos 
o El Príncipe , que impide de forma tem-
poral su extradición a Estados Unidos.

El también fundador del extinto Cártel 
de Guadalajara es requerido en aquel país 
para ser juzgado por el secuestro y homi-
cidio del agente de la Agencia Antidrogas 
de Estados Unidos (DEA por sus siglas en 
inglés) Enrique Camarena.

El Juzgado Primero de Distrito en Ma-
teria de Amparo y Juicios Federales en 
esa entidad admitió a trámite la deman-
da de garantías y programó la audiencia 
para el 26 de agosto a las 10:00 horas, 
para resolver si se le concede o niega  
el amparo.

“Se admite a trámite la demanda de 
amparo. Ahora bien… La autoridad ofi-
ciante decretó la suspensión de plano, 
con fundamento en el artículo 126 de la 
Ley de Amparo, se convalida la medida 
cautelar decretada por el declinante, a fin 
de que se dé cumplimiento.

“Lo anterior comuníquese de in-
mediato por oficio a las autoridades 
señaladas como responsables, para su 
conocimiento y efectos legales a que ha- 

LA DEPENDENCIA pide a la opinión pública esperar que  
se tengan los resultados de la investigación; juez admite a 
trámite amparo de Caro Quintero contra su extradición a EU 

ya lugar”, detalla la lista de acuerdos.
Esto, luego que el juez Séptimo de 

Distrito de Amparo en Materia Penal con 
sede en Jalisco, le otorgó la suspensión a 
Caro para su entrega a Estados Unidos y 
se declaró incompetente para seguir co-
nociendo de este juicio de amparo.

En esa ocasión el juzgador Francisco 
Reséndiz Neri, declinó la competencia a 
un juzgado del Estado de México, ya que 
el capo está recluido en el Centro Federal 
de Readaptación Social Número 1 “El Al-
tiplano”, y resaltó que en este asunto se 
actualiza la primera de las hipótesis que 

los actos reclamados se están ejecutan- 
do fuera de Jalisco. 

“Es evidente que el órgano de control 
constitucional competente para resolver 
el presente juicio de garantías, es el juez 
de Distrito en Materia de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de México, 
con residencia en Toluca. Dado que la 
ubicación del centro de reclusión donde 
se están o pretenden ejecutar los actos 
que reclama la promovente (Beatriz An-
gélica Caro Quintero, hermana del capo) 
se encuentra en la jurisdicción en que 
ejerce dicho Juzgado Federal”, refirió.

LA GOBERNADORA de Guerrero (1), ayer, al dar el bande-
razo de salida al dispositivo de seguridad, en Acapulco.

EL OPERATIVO también se vigilará el corredor 
turístico de la zona limítrofe entre Michoacán 
y Guerrero, en coordinación con el gobierno 
michoacano y se incluirá el Protocolo Violeta.
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EL JUEVES, el 
fiscal de EU, Merrick 
Garland, habló con 
su homólogo de 
México, Alejandro 
Gertz, para discutir 
la extradición de Ra-
fael Caro Quintero. 

ESTA SECRETARÍA pide atenta-
mente a la opinión pública esperar  
a que se obtengan los resultados  

de la investigación que efectúa la FGR,  
para evitar especulaciones sobre lo ocurrido 
con citada aeronave” 
Secretaría de Marina 
Comunicado 

SOCORRISTAS auxilian a los  
tripulantes de la aeronave acciden-

tada, el pasado 15 de julio.

DESPLIEGUE
OPERATIVO

634 policías 
estatales 
128 patrullas, 
motopatrullas, 
cuatrimotos, 
1 vehículo 
blindado y 1 
helicóptero 
521 elementos 
de la Semar 
1 unidad de 
superficie y 11 
embarcaciones 
menores 
1 unidad aérea 
y 15 vehículos 
terrestres 
570 efectivos  
de la Sedena 
120 elementos 
de la Guardia 
Nacional

1
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FAMILIARES, amigos y público en general asistieron a una misa de cuerpo presente para despedir a la activista, el jueves. 

En el caso hubo discriminación múltiple: Segob

Pese a protección, asesinaron a 
Luz Raquel, admite gobernador

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.cm.mx

A pesar de que Luz Raquel Padilla 
contaba con una orden de pro-
tección vigente, alguien burló 
el cerco y la asesinó, reconoció 

el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
“Le presenté al presidente, con la pre-

sencia del fiscal, cómo va este proceso, 
cómo está, insisto, acreditado que la or-
den de protección estaba vigente, que se 
tomaron las medidas por parte de la po-
licía municipal de vigilancia, la persona 
contra la que estaba dictada la medida de 
protección está detenida. Y que la inves-
tigación va a seguir su curso, no vamos a 
cancelar ninguna línea de investigación. 
Estaremos informando puntualmente a 
la mesa de seguridad los avances, y fue 
uno de los temas que también pusimos 
sobre la mesa”, admitió el gobernador 
jalisciense.

Sin embargo, afirmó que hasta ahora 
no existen elementos contundentes de 
que Sergio Ismael “N”, vecino de Luz 
Raquel Padilla, sea el responsable del fe-
minicidio de la activista por los derechos 
humanos.

Durante la conferencia mañanera, 
que se realizó en Puerto Vallarta, el man-
datario jalisciense dijo que la carpeta de 
investigación continúa abierta y no se 
descarta ninguna hipótesis.

“E insisto, la orden de protección está 
emitida contra una persona en especí-
fico, que está detenida, pero que hasta 
el momento no se tiene la certeza de su 
participación en los hechos. Hasta que 
no se agote la investigación y hasta que 
no se llegue a una conclusión, me parece 
que hay que manejar la información con 
cuidado”, pidió el mandatario jalisciense.

Añadió que este crimen debe provo-
car una reflexión social, sobre todo por 
la brutalidad empleada en este asesinato.

“Pues porque tenemos un ambiente 
y una circunstancia social que nos obli-
garía reflexionar a todos. Estamos ha-
blando de un acto de violencia brutal, ni 
todas las medidas que pueda disponer el 
gobierno en cualquier nivel son suficien-
tes cuando hay la determinación de co-
meter un acto tan atroz”, destacó Alfaro 
Ramírez.

El gobernador de Jalisco aseguró al 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor que el hijo de Luz Raquel, quien sufre 
trastorno del espectro autista, ya se en-
cuentra bajo resguardo del Estado y su 

NO HAY ELEMENTOS contundentes para 
vincular a vecino de la activista, asegura Enri-
que Alfaro; la investigación está en curso y no 
se descarta ninguna línea en el caso, afirma   

Urge Jucopo a reforzar 
las políticas de género  
• PorJorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA JUNTA de Coordinación Política 
(Jucopo) de la Cámara de Diputados con-
denó el lamentable feminicidio de la acti-
vista social Luz Raquel Padilla Gutiérrez, 
madre de un menor de edad con autismo 
en Jalisco. 

 A través de un posicionamiento dijo 
que la situación que atraviesan las muje-
res en el país es muy grave, ya que la vio-
lencia de género persiste, y el feminicidio 
de Luz Raquel se suma a esta dolorosa 
realidad.  

 “Nos obliga a reconocer la imperante 
necesidad de fortalecer la Política Nacio-
nal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra 
las mujeres en todo el territo-
rio nacional, con perspectiva 
de género a las víctimas para 
otorgar las órdenes de repara-
ción y protección necesarias 
para salvaguardar su integri-
dad y su vida, así como la de 
sus hijas e hijos”, señalaron 
los coordinadores parlamen-
tarios. 

familia recibirá el apoyo gubernamental.
“Ya hemos atendido, le informé al pre-

sidente, al hijo de Luz Raquel, estaremos 
al pendiente de él. Ya están establecidas 
todas las medidas para no dejar sola a su 
familia, estamos en coordinación tam-
bién con el municipio de Zapopan”, ex-
plicó Alfaro. 

Por su parte, la Secretaría de Go-
bernación (Segob) advirtió que este 
feminicidio pone de manifiesto que la 
discriminación por motivos de género 
y discapacidad puede escalar hasta con-
vertirse en un crimen de odio.

Luego del feminicidio de Luz Raquel 
Padilla, madre y cuidadora de su hijo, la 

Segob, a través del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred), 
dio a conocer que en este caso en espe-
cífico de Luz Raquel hubo múltiples for-
mas de discriminación relacionadas con 
el género, discapacidad, situación econó-
mica y su participación como activista 
por los derechos humanos, entre otras.

De esta manera sostuvieron que erra-
dicar la problemática es responsabilidad 
de los tres órdenes de gobierno y de los 
tres poderes de la unión, aparte de la so-
ciedad en general.  

El homicidio ocurrió el pasado 16 de 
julio, cuando Luz Raquel fue víctima 
de un ataque en Zapopan, Jalisco, que 
le causó quemaduras en 90 por ciento 
de su cuerpo, lo que posteriormente le 
provocó la muerte, todo esto pese a que 
había denunciado ante las autoridades y 
hecho públicas, amenazas que lanzó en 
su contra uno de sus vecinos. 

Por su parte, el dirigente nacional del 
PRD, Jesús Zambrano condenó el asesina-
to de Luz Raquel Padilla en Jalisco, el cual 
calificó como deleznable y reprobable. 

 El perredista dijo que al 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador no le importa la 
situación de violencia a la que 
se enfrentan constantemente 
las mujeres mexicanas, pues 
al iniciar el sexenio dijo que su 
gobierno sería feminista, pero 
la violencia contra las mujeres 
en particular los feminicidios 
no cesan.

COLECTIVOS feministas exigieron a las 
autoridades estatales y federales esclarecer 
el asesinato de Luz Raquel y pidieron que se 
investigue con perspectiva de género.  

EL LÍDER nacional 
del PAN, Marko Cor-
tés urgió a cambiar 
la realidad de las 
mujeres en México y 
criticó al gobernador 
de Jalisco por ignorar 
la protección que 
solicitó la activista.

Protestan feministas  
y madres de familia

UN CONTINGENTE de feministas y 
madres de familia con hijos con trastor-
nos del espectro autista participaron en 
las protestas por el feminicidio de Luz 
Raquel Padilla en Guadalajara, Jalisco.

Las asistentes marcharon de la 
Glorieta de Tránsito hasta el Centro de 
Justicia para las Mujeres.

De acuerdo con medios locales, 
durante su trayecto las participantes, 
algunas vestidas de negro y encapu-
chadas, rompieron cristales, realizaron 
pintas y en las rejas de la sede coloca-
ron pancartas con la leyenda “No estás 
sola”, “Ni una madre más”; posterior-
mente, se retiraron.

Una de las presentes dijo que necesi-
tan cuidar a sus hijos, “ninguna merece 
ser asesinada, al niño le quitaron a su 
mamá, ¿Qué justicia hay para eso? ¿Qué 
le pueden decir a ese niño?”.

Luz Raquel tenía 35 años y era mamá 
de un niño de 11 años, el 16 de julio, se 
encontraba en un parque de la colonia 
Arcos de Zapopan, cuando fue rociada 
con alcohol y después le prendieron 
fuego. Falleció el 19 de julio en el Hos-
pital Civil, presentaba quemaduras de 
tercer grado en el 90 por ciento de su 
cuerpo.

Daniela WachaufUNA PER-
SONA está 
detenida, 

pero no se tiene 
la certeza de su 
participación en los 
hechos. Hasta que 
no se llegue a una 
conclusión, hay que 
manejar la informa-
ción con cuidado”
Enrique Alfaro
Gobernador de 
Jalisco
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Buscan reducir 
las muertes por 

accidente cerebral
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx  

EL INSTITUTO Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) incorporó el programa pi-
loto Código Cerebro a los Protocolos de 
Atención Integral (PAI) con la finalidad 
de instrumentar acciones de promoción 
de la salud.

Su objetivo es identificar factores de 
riesgo para evitar que los pacientes ten-
gan la enfermedad y disminuir los índi-
ces de mortalidad.

En el marco del Día Mundial del Ce-
rebro, que se conmemora este 22 de ju-
lio, la jefa del servicio de Neurología del 
Hospital, Siglo XXI, doctora Alejandra 
Calderón Vallejo explicó que a través del 
PAI se implementan acciones enfocadas 
en los niveles de atención.

“Las medidas preventivas que se pro-
mueven incluyen: una alimentación 
balanceada, ejercicio regular, detección 
y tratamiento temprano de la diabetes, 
hipertensión y dislipidemia, evitar el ta-
baquismo, además de tener un índice de 
masa corporal adecuado”, manifestó la 
doctora en un comunicado.

Destacó que las estrategias se enfocan 
al tratamiento agudo del paciente que ya 
tiene un Evento Vascular Cerebral (EVC) 
y en controlar los factores de riesgo en 
aquellos pacientes que aún no desarro-
llan la enfermedad.

Calderón Vallejo resaltó que las Uni-
dades Médicas de Alta Especialidad 
(UMAE) se encargan de los casos más 
complicados, que van desde la inflama-
ción del cerebro hasta un procedimiento 
quirúrgico.

La doctora señaló que la estrategia 
busca establecer un diagnóstico clínico 
a pacientes que sufren EVC, corroborar 
el diagnóstico con estudios de imageno-
logía y brindar tratamiento en la primera 
hora de haber ingresado a urgencias.

Manifestó que los pacientes que pue-
den recibir tratamiento de trombolisis 
son en las primeras 4.5 horas de haber 
iniciado los síntomas.

Una vez que se reúnen estos elemen-
tos, se establecerán pautas para brindar 
una intervención pronta a través de un 
medicamento intravenoso que disuel-
ve el coágulo y obstruye alguna de las 
arterias del cerebro, en lo que se conoce 
como terapia fibrinolítica.

La neuróloga informó que la Enfer-
medad Vascular Cerebral es la segunda 
causa de muerte en el mundo y la prime-
ra de discapacidad en adultos, por ello, es 
necesario prevenir y controlar enferme-
dades como la diabetes, hipertensión.

CÓDIGO  
Cerebro del 

IMSS tiene 
como objeti-
vo evitar que 
los pacientes 

sufran EVC; 
la enferme-

dad, segunda 
causa de 

muerte en  
el mundo 

Se afecta directamente a la población, afirman

Critican expertos a 4T 
por falta de medicinas 
• Por Daniela Wachauf  
y Jorge Butrón 

Legisladores y expertos criticaron 
la política gubernamental de 
abasto de medicamentos que se 
ha llevado a cabo en los últimos 

años, pues originó un fuerte desabasto en 
casi todas las claves, lo que afecta directa-
mente a la población. 

En entrevista con La Razón, el secreta-
rio de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, Éctor Jaime Rodríguez ase-
guró que el Gobierno Federal se metió un 
autogol al presentar datos de desabasto de 
medicamentos, lo que no puede echarse 
para atrás porque son reportes oficiales. 

“El informe es un autogol que se hace 
el Instituto de Salud para el Bienestar (In-
sabi), pues ni modo que digan que tienen 
otros datos cuando son ellos quienes lo 
presentan; son sus datos e información 
formal. Desde enero de 2020 se ha venido 
viendo este desabasto en algunos estados 
como Campeche, Chiapas o Tabasco; por 
ejemplo, en Baja California se pidieron 10 
millones de piezas y sólo se entregaron 3 
millones, ni modo que el Insabi se confun-
da”, aseveró. 

El legislador dijo que con el desabasto 
la gente está gastando más en compras 
particulares en farmacias, pues al no tener 
el medicamento lo busca en otros sitios, 
ya que los pacientes no pueden espe- 
rar a tomarlo. 

“Espero que vayamos a un sistema de 
salud más eficiente, pues vamos a mitad 
de sexenio y no se ve que se corrija el pro-
blema de las compras y abasto de medica-
mentos”, manifestó 

La Razón publicó que el Insabi presen-
taba, hasta el 18 de julio pasado, un re-
traso del 60.5 por ciento en la entrega de 
medicamentos a las 32 entidades del país, 
de acuerdo con información publicada  
por el organismo. 

Juan de Villafranca, presidente ejecuti-
vo de la Asociación Mexicana de Labora-
torios Farmacéuticos (Amelaf) comentó 
a este diario que la cadena de suministro 
de medicamentos debe ser integral para  
que exista abasto. 

Calificó como importante tanto la com-
pra de fármacos como la distribución ya 
que de nada sirve adquirir y no entregar.

También manifestó que no llegan los 
medicamentos a los Centros de Salud Pú-
blicos y mercados privados debido a que 
se rompió la cadena de distribución. 

“No hay la capacidad para distribuir-
los que comprende desde que se entre-
ga por parte de los laboratorios, llevarlos 
a las distintas zonas. Vamos rezagados 
en la compra y en la entrega”, detalló el  
vicepresidente de Amelaf. 

 Villafranca destacó que todos los in-
volucrados deben buscar una solución de 
emergencia a corto plazo y definir accio-
nes concretas a futuro.

LLAMAN LEGISLADORES a implementar medidas gu-
bernamentales más eficientes en materia de salud; señalan 
fallas en cadenas de suministro y en operadores logísticos

Cofepris emite alerta por 
robo de quabic y propofol 
• Por Daniela Wachauf
mexico@razon.com.mx  

LA COMISIÓN Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
emitió una alerta por el robo de dos lotes 
del dispositivo médico Quabic (bicarbo-
nato de sodio en solución grado hemo-
diálisis) y un lote del medicamento Pri-
gadef (propofol), pero no precisó donde 
se registraron los hechos. 

En un comunicado la Cofepris expli-
có que las alertas se emiten derivado 
del riesgo que representa el uso de estos 
productos, ya que, al ser sustraídos, no 
se garantiza su calidad. 

Destacó que el manejo indebido 
de Quabic puede impactar en el trata-
miento de la hemodiálisis, que ayuda a 
eliminar artificialmente las sustancias 
nocivas o tóxicas de la sangre 
especialmente las que quedan 
retenidas a causa de insuficien-
cia renal, mediante un riñón 
artificial y se aplica únicamente 
bajo la supervisión de profesio-
nales de la salud. 

“De la misma manera, el suministro 
de Prigadef puede impactar en las inter-
venciones quirúrgicas y otros procesos 
en las que se utiliza el medicamento, al 
ser un anestésico general”, refirió. 

La dependencia indicó que, en caso 
de identificar los lotes Q300/2206 14 
caducidad 2025 06 y el lote Q300/2206 
15 caducidad 2025 06 del dispositivo 
médico Quabic, o el lote 0222013, fecha 
de caducidad 2024 02, no adquirirlos y 
contactarse con esta autoridad a través 
de denuncia sanitaria. 

Recomendó a la población adquirir 
fármacos únicamente con proveedores 
autorizados y validados por la empresa 
titular del producto, que deberán contar 
con licencia sanitaria, aviso de funcio-
namiento, y con la documentación de la 
adquisición legal del producto. 

La comisión reiteró que man-
tiene acciones de vigilancia para 
evitar que productos, empresas 
o establecimientos incumplan 
la legislación sanitaria vigente y 
asegurar que no representen un 
riesgo a la salud de las personas. 

“El llamado es que se requiere una ade-
cuada planeación y reunir a todos los ac-
tores como Insabi, Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud 
(Ssa), Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, dijo. 

 “Los Laboratorios de Biológicos y Re-
activos de México (Birmex), operadores 
logísticos y fabricantes de medicamentos 
con una mentalidad propositiva porque 
dicen que lo tienen todo arreglado cuan-

do no es así... se debe buscar la soberanía 
en materia de medicamentos”, puntua- 
lizó Villafranca. 

Enrique Martínez, director del Instituto 
Farmacéutico México (Inefam) dijo que el 
rezago en la entrega de medicamentos se 
observa desde el cierre del año pasado y 
en diciembre habían avanzado una terce-
ra parte los contratos de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Pro-
yectos (UNOPS). 

2
Lotes de Qua- 

bic y 1 de 
Prigadef fueron 

sustraídos

2
Subtipos 

existen de la 
enfermedad: 

isquémica y 
hemorrágica
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Cuestionan cifras 
oficiales y seña-
lan rezago en  
la distribución  
de los fármacos.

REPRUEBAN 
DESABASTO

EL INFORME  
es un autogol que 
se hace el Instituto 

de Salud para el 
Bienestar (Insabi), 
pues ni modo que 
digan que tienen 

otros datos cuando 
son ellos quienes  
lo presentan; son 

sus datos e informa-
ción formal”

Éctor Jaime 
Rodríguez 

Secretario  
de la Comisión  
de Salud de la 

Cámara de Diputados 

LOS LABORATO-
RIOS de Biológicos 

y Reactivos de 
México, opera-
dores logísticos 
y fabricantes de 

medicamentos con 
una mentalidad 

propositiva porque 
dicen que lo tienen 

todo arreglado 
cuando no es así...”

Juan de Villa-
franca 

Presidente de la 
Asociación Mexicana 

de Laboratorios 
Farmacéuticos 

HAY REZAGOS  
de tal manera  

que parte de estos 
atrasos tiene que 
ver con cambio 
de operadores 

logísticos... existen 
problemas de coor-
dinación en cuanto 
a las entregas co-
rrespondientes…“

 Enrique Martí-
nez Moreno 

Director del Instituto 
Farmacéutico México

LA DOCTORA Alejandra Calderón Vallejo explicó que la Enfermedad 
Vascular Cerebral es la primera causa de discapacidad en adultos. El 
programa del IMSS se anunció en el marco del Día Mundial del cerebro.

EL PRECIO de medicamentos básicos, así 
como los que se utilizan para tratar padecimien-
tos crónico degenerativos han tenido aumentos 
superiores al de los alimentos, según Inegi. 
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AMLO: petición de libertad 
para Assange, por críticas

Sigue desaceleración: ayer, 
32 mil casos y 89 decesos

• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reveló que demandó la libertad 
del Julian Assange, en respuesta a la crítica 
formulada por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos por el homicidio de co-
municadores en nuestro país. 

“Acuérdense, con todo respeto, que el 
señor (Antony) Blinken, del departamen-
to de Estado, fue el primero que protestó 
por los crímenes de periodistas en Méxi-
co y después vinieron los diputados de la 
Unión Europea; por eso, yo como a él le 
importa mucho la situación, como a noso-

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

POR TERCER DÍA consecutivo, los con-
tagios de Covid-19 se mantuvieron a la 
baja, al registrar en las últimas 24 horas 
32 mil 175 casos y 89 fallecidos; apenas el 
miércoles 20 de julio se docu-
mentaron 34 mil 661 infecta-
dos y 107 muertes, y el jueves 
21 de julio, 33 mil 660 y 115. 

Al comparar el viernes 22 de 
julio con el jueves 21 de julio 

en contagios refleja una disminución de 
4.4 por ciento, en defunciones también 
muestra una baja del 22.6 por ciento. 

De acuerdo al Informe Técnico Diario 
Covid-19 de la Secretaría de Salud (Ssa), 
desde el inicio de la pandemia y hasta 
este viernes, se contabilizan seis millones 

588 mil 854 casos acumulados. 
y 326 mil 968 defunciones. Las 
entidades que concentran el 
mayor número de casos son: 
Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guana-

SARS-CoV-2 sí afecta a los niños: investigadora 

Presenta Covid largo uno 
de cada cuatro menores

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

Uno de cada cuatro niños que se 
han contagiado con el SARS-
CoV-2 en el mundo desarrollan, 
al menos, un síntoma caracte-

rístico del llamado Covid largo. 
Los menores que padecen Covid largo, 

es decir, signos y síntomas de cuatro a 12 
semanas después de haber tenido una 
prueba positiva, sufren alteraciones en el 
estado de ánimo, fatiga, dolor de cabeza y 
alteraciones del sueño, entre otros sínto-
mas, expuso la doctora Cipatli Ayuzo del 
Valle, integrante de la Academia Mexica-
na de Pediatría y del Sistema Nacional de 
Investigadores. 

La especialista, junto con un grupo de 
especialistas, realizó un estudio en el que 
se analizaron datos de 80 mil 071 niñas, 
niños y adolescentes de varios países, 
tras el cual se determinó que una de cada 
cuatro personas de cero a 17 años presen-
ta síntomas. 

 “Elaboramos un meta-análisis donde 
estudiamos 80 mil menores alrededor 
del mundo, que estaban presentando 
signos y síntomas de cuatro a 12 semanas 
después de haber tenido una prueba posi-
tiva de Covid-19, encontramos más de 40 
afecciones”, explicó la doctora, en entre-
vista con La Razón. 

Comentó que las alteraciones más 
frecuentes son: estado de ánimo, fatiga, 
dolor de cabeza, alteraciones del sueño, 
alteraciones en el olfato, pérdida de la 
memoria, del equilibrio, y alteraciones 
en los músculos. 

También se presentan falta de creci-
miento, alteraciones en la menstruación 
de las adolescentes, fiebre persistente, di-
ficultad respiratoria crónica, dolor abdo-
minal, pérdida de cabello y alteraciones 
en la piel, entre otros síntomas. Expuso 
que en los adultos es frecuente que se 
queden con algún síntoma. 

“¿Cómo se controla? Sabemos que, has-
ta ahorita, en el tiempo que ha pasado a 
partir de la pandemia, hemos estudiado 
un año y medio; algunos signos y sínto-

ENTRE los síntomas destacan 
 alteraciones de ánimo y del 
sueño, fatiga y cefaleas persis-
tentes; algunos desaparecen 
por sí solos, otros, tras recibir 
la inmunización, señala 

EL PRESI- 
DENTE seña- 

la que es en 
respuesta al 

Departamento 
de Estado; vio-
lencia, porque 

Calderón “pegó 
un garrotazo al 
avispero”, dice 

mas desaparecen por sí solos, otros per-
sisten hasta dos años de haber tenido la 
prueba. Sabemos que el 50 por ciento de 
los síntomas puede llegar a desaparecer 
con la aplicación de la vacuna”, resaltó. 

Ayuzo del Valle consideró que otros 
síntomas tienen que manejarse por se-
parado. Si bien no existe un tipo de tra-
tamiento, porque deben ser con base 
en cada paciente y en relación con los 
signos y síntomas presentados, han 
utilizado medicamentos como melato-
nina, para regular el patrón de sueño,  

u otros fármacos, como la vitamina D. 
Además, el uso de prednisona se da 

para manejar algunos estados inflama-
torios, sobre todo de tipo cerebrales y 
neurológicos. En cuanto a la cantidad de 
niños que padece Covid largo, la especia-
lista manifestó que encontraron una pre-
valencia de 25.2 por ciento, lo que quiere 
decir que uno de cada cuatro niños desa-
rrolla al menos un síntoma.  

“Hay daños neurológicos y han sido 
reportadas alteraciones cognitivas, alte-
raciones en la memoria, estado de ánimo, 

5
Días se ha manteni- 

do sin cambios la ocu-
pación hospitalaria

tros, de los periodistas en México y de los 
periodistas en el mundo, yo por eso ahora 
les estoy pidiendo que dejen en libertad a 
Julian Assange”, explicó. 

Añadió que no dejará de exigir que se 
libere a Assange porque su caso es una cla-
ra violación a los derechos humanos, “por-
que está injustamente detenido, no come-
tió ningún crimen, lo único que hizo fue 
dar a conocer unas prácticas injerencistas 
que causaban daño, violaban derechos 
humanos. Por eso hablé de la Estatua de 
la Libertad, porque ¿cómo van a tener en 
la cárcel a uno de los mejores periodistas, 
si no es que el mejor periodista de nues-
tro tiempo?, ¿en dónde queda la libertad 

COMO A ÉL (Antony Blinken)  
le importa mucho la situación, como 
a nosotros, de los periodistas en 

México y de los periodistas en el mundo,  
yo por eso ahora les estoy pidiendo que dejen 
en libertad a Julian Assange”
Andrés Manuel López Obrador  
Presidente de México

y, en algunos estudios, con resonancia 
magnética se ha demostrado disminu-
ción de la materia gris o incluso áreas de 
atrofia. También hay pacientes que han 
desarrollado vértigo o alteración en la 
sensación de manos y pies… Estos son los 
principales daños neurológicos”, dijo. 

La doctora calificó como importante 
que la población tenga conocimiento de 
que existe este padecimiento sobre el 
cual, a partir de marzo del 2022, hay una 
definición de Covid largo, porque antes se 
utilizaban otros nombres, como secuelas.  

JULIAN ASSANGE, en la Embajada de 
Ecuador en Londres, en mayo de 2017.
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Contagios Decesos
Contagios y decesos diarios registrados desde inicios de mes.
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ALZA CONSTANTE 

de expresión?, hablando con claridad, sin 
medias tintas, para entendernos. 

En un tema relacionado, aseguró que 
el expresidente Felipe Calderón le “pegó 
un garrotazo al avispero a lo tonto”, y eso 
detonó la violencia en todo el país.  

“El campeón, esto les molesta muchísi-
mo a los que avalaron el fraude, porque él 
llegó robándose la presidencia, aumentó 
homicidios 192 por ciento, porque este 
fue el que declaró la guerra para legiti-
marse, como no había ganado, también 
por quedar bien en el extranjero, sin un 
diagnóstico de lo que estaba pasando le 
pegó un garrotazo al avispero a lo ton-
to y nos metió en una situación muy  
delicada”, advirtió.  

Luego de recordar que los homicidios 
dolosos crecieron a partir del sexenio del 
expanista y alcanzaron la cúspide durante 
su administración, afirmó que ya están en 
franca tendencia a la baja. 

juato, Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco, 
Veracruz, Puebla y Sonora. 

La distribución por sexo en los casos 
confirmados muestra un predomino en 
mujeres 52.9 por ciento. La mediana de 
edad en general es de 38 años. 

En los últimos 14 días hasta este vier-
nes se tienen registrados 235 mil 013 ca-
sos activos con una tasa de incidencia de 
180.6 por 100 mil habitantes del 8 al 22 de 
julio del 2022. Se consideran casos acti-
vos, aquellos casos positivos que iniciaron 
síntomas en los últimos 14 días, permi-
tiendo identificar donde hay mayor acti-
vidad viral y por consecuencia aumento 
en la transmisión. 

Las entidades ubicadas en los primeros 
lugares son: Ciudad de México, Colima, 
Querétaro, Baja California Sur, San Luis 
Potosí, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Tlax-
cala y Nuevo León. 

La distribución por sexo en las defun-
ciones confirmadas muestra un predo-
mino del 62 por ciento en hombres. La 
mediana de edad en es de 64 años. 

Por quinto día consecutivo la ocupa-
ción hospitalaria de camas generales se 
ubica en 18 por ciento, y en las de ventila-
dor mecánico, en cinco por ciento. 

La Secretaría de Salud destacó que para 
reducir el riesgo de contagio es indispen-
sable mantener las medidas básicas de 
prevención, como el uso correcto del cu-
brebocas de acuerdo con lo dispuesto en 
cada localidad. 

ALGUNOS 
SIGNOS 
y sínto-

mas desaparecen 
por sí solos, otros 
persisten hasta dos 
años de haber tenido 
la prueba. Sabemos 
que el 50% de  
los síntomas puede 
llegar a desaparecer 
con la aplicación  
de la vacuna”
Cipatli Ayuzo   
Integrante del SNI 
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Podría recibir hasta un año en prisión

Condenan a Steve 
Bannon por desacato 
Redacción • La Razón  

Steve Bannon, un asociado clave 
del expresidente Donald Trump 
y una figura influyente de la dere-
cha estadounidense, fue condena-

do por desacato al Congreso por desafiar 
una citación del comité que investiga el 
ataque del año pasado contra el Capitolio, 
una gran victoria para el panel liderado 
por los demócratas.

Un jurado encontró a Bannon, de 68 
años, culpable de dos cargos de delitos 
menores por negarse a proporcionar tes-
timonio o documentos al comité selecto 
de la Cámara de Representantes mien-
tras examina el alboroto del 6 de enero 
de 2021 por parte de los partidarios de 
Trump que intentaron cambiar los resul-
tados de las elecciones presidenciales de 
2020. Cada cargo de desacato al Congre-
so se castiga con 30 días a un año tras las 
rejas, así como una multa de 100 a 100 
mil dólares.

En los alegatos finales el viernes, am-
bas partes reafirmaron sus posiciones. 
La fiscalía sostuvo que Bannon hizo caso 
omiso de plazos claros y explícitos, mien-
tras la defensa dijo que Bannon estaba 
convencido de que los plazos eran flexi-
bles y negociables.

El 23 de septiembre se le presentó al 
Bannon una orden de presentar el 7 de 
octubre documentos requeridos a la co-
misión y comparecer en persona el 14 
de octubre. El abogado de Bannon, Evan 
Corcoran, dijo al jurado en su alegato final 
que esos plazos eran meras “referencias” 
mientras los abogados negociaban las 
condiciones.

Otro exasesor de Trump, Peter Navarro, 
fue acusado por separado de desacato al 
Congreso en junio por negarse a compa-
recer para una declaración ante el comité. 
El juicio de Navarro está programado para 
comenzar en noviembre.

“Perdimos una batalla aquí hoy. Esta-
mos en guerra”, dijo Bannon a los perio-
distas después del veredicto, y criticó a 
los “miembros de ese comité de juicios 
espectáculo” que, según dijo, “no tuvie-
ron las agallas para venir aquí y testificar 
en un tribunal público”. Bannon optó por 

PERDIMOS una batalla aquí, pero estamos en guerra, 
declara exasesor de Trump tras el veredicto; el expresidente 
tilda de ‘tribunal de pacotilla’ al comité del asalto al Capitolio

EL EXASESOR de 
Trump, ayer, habló 
ante la prensa a su 
salida del tribunal.

Biden dice sentirse 
mejor de como se oye
Redacción • La Razón  

EL COVID-19 ha dejado al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, con una voz 
áspera, y con una tos persistente, las cua-
les fueron notorias durante una reunión 
del viernes por videoconferencia con 
su principal equipo económico. Pero el 
mandatario trató de dar un tono tranquili-
zador, declarando al principio: “me siento 
mucho mejor de lo que me oigo”.

Biden se quitó una mascarilla y bebió 
un sorbo de agua de un vaso al iniciar la 

no testificar en su propia defensa.
“La condena de Steve Bannon es una 

victoria para el estado de derecho”, dije-
ron en un comunicado el presidente del 
comité, el demócrata Bennie Thompson, 
y la vicepresidenta, la republicana Liz 
Cheney.

“Así como debe haber responsabilidad 
para todos los responsables de los hechos 
del 6 de enero, cualquiera que obstruya 
nuestra investigación sobre estos asuntos 
debe enfrentar las consecuencias. Nadie 
está por encima de la ley”, agregaron.

Previamente, el expresidente de Es-
tados Unidos Donald Trump 
arremetió contra el comité parla-
mentario que investiga el asalto 
de sus seguidores al Capitolio el 
6 de enero de 2021, calificándolo 
de “tribunal de pacotilla” y reite-
rando, sin pruebas, que le roba-
ron las elecciones presidenciales 
de 2020. 

El exmandatario reaccionó la 
noche del jueves a una audien-

cia del comité lo acusó de haber “faltado a 
su deber” durante el ataque y estimó que 
debe ser considerado legalmente respon-
sable por ello.

Con una serie de mensajes en la red 
Truth Social, que lanzó como alternativa 
a Twitter cuando se le prohibió el acceso 
a esta plataforma, denunció las “men-
tiras” de este comité “corrupto y muy 
partidista”.

El republicano, que se plantea presen-
tarse a las elecciones presidenciales en 
2024, se preguntó por qué el grupo de 
congresistas no pidió al Servicio Secreto 

que confirmara unas declara-
ciones de un exempleado de 
la Casa Blanca según el cual él 
intentó quitarle el volante de 
la limusina a un oficial para 
intentar unirse a los manifes-
tantes el 6 de enero. 

“Porque conocen la res-
puesta y no les gusta. ¡Un 
tribunal de pacotilla!”, pro-
testó.

EL PRESIDENTE Biden trabajó aislado 
ayer, según difundió la Casa Blanca.

EL VEREDICTO del 
jurado fue el primer 
enjuiciamiento 
exitoso por desacato 
al Congreso desde 
1974, cuando por el 
escándalo Watergate 
fue sentenciado 
Gordon Liddy.

22
Millones de ton. de 
granos podrá expor-
tar Ucrania

Rusia y Ucrania 
van por reanudar 
el envío de granos
• AP

RUSIA Y UCRANIA firmaron el viernes 
acuerdos por separado con Turquía y 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), mediante los cuales se despeja el 
camino para la exportación de millones 
de toneladas de cereales ucranianos, que 
se necesitan desesperadamente, así como 
de cereales y fertilizantes rusos, lo que 
supone el fin de un enfrentamiento que 
había amenazado la seguridad alimenta-
ria en todo el mundo. La crisis disparó los 
precios del trigo y otros cereales.

El ministro de Defensa ruso, Sergei 
Shoigu, y el ministro de Infraestructura 
de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, firma-
ron los acuerdos separados con el secreta-
rio general de la ONU, António Guterres, 
y el ministro de Defensa turco, Hulusi 
Akar. A la ceremonia en Estambul asistió 
personalmente el presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan.

“(El acuerdo) traerá alivio para los paí-
ses en desarrollo al borde de la bancarrota 
y a las personas más vulnerables al borde 
de la hambruna. Ayudará a estabilizar los 
precios mundiales de los alimentos, que 
ya estaban en niveles récord incluso antes 
de la guerra, una verdadera pesadilla para 
los países en desarrollo.

“Hoy, hay un faro en el Mar Negro. Un 
faro de esperanza, un faro de posibilida-
des, un faro de alivio en un mundo que 
lo necesita más que nunca”, declaró Gu-
terres dirigiéndose a los representantes 
ruso y ucraniano.

El acuerdo, conocido como la “Iniciati-
va del Mar Negro”, le permitirá a Ucrania 
exportar al menos 22 millones de tone-
ladas de granos y otros productos agrí-
colas que han permanecido atascados 
en los puertos de Odesa, Chernomorsk y 
Yuzhny debido a la guerra.

Establece disposiciones para el paso se-
guro de los barcos, con un centro de con-
trol en Estambul, atendido por funciona-
rios de la ONU, turcos, rusos y ucranianos, 
a fin de ejecutar y coordinar el proceso. 
Los barcos se someterían a inspecciones 
para garantizar que no lleven armas.

“Un acuerdo que permita que los gra-
nos salgan de los puertos del Mar Negro 
salvará la vida de personas de todo el 
mundo que luchan por alimentar a sus 
familias”, declaró el director general de la 
Cruz Roja, Robert Mardini.

AMBOS países 
firman acuer-
dos por separa-
do con Turquía 
y la ONU; 
supone el fin 
de amenaza 
a la seguridad 
alimentaria del 
mundo: ONU

EN LOS ÚLTIMOS seis meses los precios de 
los alimentos básicos han aumentado un 187% 
en Sudán, un 86% en Siria, un 60% en Yemen 
y un 54% en Etiopía.
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ANTÓNIO Guterres y el presidente turco al centro, y los 
representantes ruso y ucraniano, a las orillas, ayer, en Turquía.
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reunión para hablar. Se permitió a los pe-
riodistas entrar en un auditorio de la Casa 
Blanca en el que estaban sentados los ase-
sores para ver unos minutos de la reunión. 
Cuando le preguntaron cómo se sentía Bi-
den, mostró un pulgar hacia arriba.

Los médicos del presidente dijeron 
que sus síntomas leves estaban mejo-
rando y que estaba respondiendo bien al 
tratamiento, mientras la Casa Blanca se 
esforzaba por dar la imagen de un presi-
dente que sigue trabajando a pesar de su 
enfermedad. 

En México, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador deseo a su homólogo 
de Estados Unidos Joe Biden, que “le sea 
leve al Presidente Biden su situación de 
contagio del Covid. Tenemos informa-
ción que sigue trabajando, que está ais-
lado, pero desde aquí le deseamos que se 
recupere pronto”. 
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Dua Lipa será 
superheroína

SE DIO a conocer que la cantante estaría en 
pláticas con DC Comics y Warner para dar 

vida a Zatanna en una próxima película. De 
acuerdo con la información, la actriz Victoria 

Pedretti también es una de las candidatas.

16

LANZAN PRIMERA IMAGEN DE JOHN WICK 4. La productora Lions-
gate compartió una fotografía oficial de la cuarta parte de la saga estelari-
zada por Keanu Reeves, en la que se ve al actor interpretando al icónico 
mercenario en un lugar lleno de velas, por lo que se fortalecen los rumores 
de que la producción, que se estrenará en 2023, estará situada en Japón,  
pues el actor Shamier Anderson recientemente la llamó “Hagakure”.

PETER JACKSON PREPARA PELÍCULA DE THE BEATLES. El reco-
nocido cineasta anunció que está trabajando junto a Paul McCartney y Ringo 
Starr en una película sobre el Cuarteto de Liverpool, que asegura que será 
muy diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. “Es de acción en vivo, pero 
necesita tecnología que no existe en este momento, por lo que estamos en 
medio del desarrollo de ésta para permitir que suceda”, detalló.

LA ACTRIZ forjó el arquetipo fílmico de la sexualidad natural  
y salvaje, y cuestionó la mojigatería de la época; la también  

productora y argumentista participó en cerca de 25 películas

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

Meche Carreño, actriz, pro-
ductora, argumentista y 
símbolo sexual que llevó 
al cine mexicano un fuerte 

erotismo nunca antes visto y que cues-
tionó y rompió con la mojigatería de los 
años 70, falleció ayer a los 74 años.

La noticia la dio a conocer el Azteca 
Noticias, emisión que detalló que la artis-
ta perdió la vida a consecuencia del cán-
cer de hígado que padecía. Asimismo, su 
familia dio a conocer que había sido hos-
pitalizada hace cuatro días en Estados 
Unidos, debido a una anemia.

Meche Carreño afirmaba que la belle-
za era una cuestión interna y señalaba 
que la sensualidad con la que cautivó a 
cineastas, como Emilio El Indio Fernán-
dez, Francisco del Villar y Gonzalo Martí-
nez Ortega, además del público, era per-
cepción de quienes la veían en la pantalla 
y no de ella.

Y es que era imposible no ser hipno-
tizado por su actuación e imagen, pues 
el crítico cinematográfico Gerardo Gil 
explicó que Meche Carreño rompió con 
todos los arquetipos femeninos para 
establecer el suyo, el cual se caracterizó 
por lo provocador y la naturalidad de su 
energía sexual.

“Meche Carreño fue una actriz que 
reflejaba y emanaba un erotismo nunca 

antes visto dentro del cine mexicano: 
en aquel momento, en los 70, esta ex-
plosión sexual era algo nuevo en un per-
sonaje femenino y ella impactó 
no sólo por ser provocadora y 
porque sus películas más impor-
tantes tuvieron gracias a ella una 
fuerte carga sexual, sino porque 
creó el arquetipo fílmico ‘meche-
carreniano’”, señaló.

“Su arquetipo fue inédito: era 
el de la mujer liberada sexual-
mente de manera salvaje, origi-
naria y primigenia… fue un sím-
bolo de la naturalidad erótica, que 
cuestionó el rol conservador de la mujer 
en el cine, desde una perspectiva no ne-
cesariamente ideológica, sino de manera 
puramente sexual”, abundó el especialis-
ta y académico.

Meche Carreño nació en Minatitlán, 
Veracruz, en 1947; en sus inicios cola-
boró con Alejandro Jodorowsky, en sus 

conocidos “Efímeros pánicos”. Posterior-
mente incursionó en el modelaje, por lo 
cual fue conocida como “la chica del mo-

nokini”, y tras ello debutó en el 
teatro con Carlos Ancira en la obra 
El hombre y su máscara.

A finales de los 60 fue cuan-
do Meche Carreño debutó en el 
cine haciendo pequeños papales. 
Cuando se casó con el fotógrafo 
José Lorenzo Zakani crearon la 
productora Uranio Films, con la 
cual realizaron Damiana y los 
hombres (1967), basada en un 
argumento escrito por Carreño 

y dirigida por Julio Bracho. Este filme la 
convirtió instantáneamente en un sím-
bolo sexual.

A lo largo de su carrera, la veracruzana 
actuó en cerca de 25 películas, entre las 
que destacan Los perros de Dios (1973) de 
Francisco del Villar y por la cual recibió 
su primera nominación al Ariel.

Un año después se estrenó La Choca, 
legendaria película que hizo bajo la di-
rección del Indio Fernández y por la cual 
ganó su primer y único Ariel, en la cate-
goría de Mejor Coactuación Femenina.

Otras de las películas importantes de 
Meche Carreño son La sangre enemiga 
(1971) y La inocente, ambas bajo la direc-
ción de Rogelio A. González; La otra vir-
ginidad (1975), de Juan Manuel Torres, y 
La zona roja, en la que volvió a trabajar 
con el Indio Fernández.

La actriz se retiró súbitamente en 
1980 y hasta la fecha se desconoce a cien-
cia cierta cuál fue la razón. “Sin embargo, 
el que dejara la actuación hizo se consoli-
dara como una leyenda fílmica y terminó 
de forjarla como un mito erótico y sexual 
que es”, destacó Gerardo Gil.

El especialista agregó que, pese a que 
Carreño forjó su propio e icónico arque-
tipo fílmico, en la actualidad su trabajo 
sería rechazado por el moralismo políti-
co que existe en los medios masivos y el 
entretenimiento.

“Hoy sería mal visto lo que ella hizo en 
los 70, y para referirse a ella se emplea-
rían términos como la ‘cosificación’ y sus 
símiles. Y si bien, en esos años faltaba 
mucha apertura, aún así Meche Carreño 
impactó para bien, pero actualmente se-
ría de cierta manera satanizada, pues la 
sexualidad es muy mal vista en el cine, 
si no responde a ciertas pulsiones políti-
cas”, finalizó.

ADIÓS
MECHE  

CARREÑO
· NACIMIENTO:  

15 de septiembre de 
1947, en Minatitlán, 

Veracruz
· MUERTE:  

22 de julio de 2022, 
en Estados Unidos

· EDUCACIÓN: 
Arte dramático en 

la Academia Andrés 
Soler de la ANDA

MECHE CARREÑO 
trabajó junto a Juan 
Gabriel en El Noa 
Noa, cinta que retrata 
los inicios del Divo de 
Juárez en el cabaret 
homónimo.

CINE SENSUAL
Algunas de las películas de Meche Carreño:

Damiana y los hombres (1967)
Andante (1969)
La sangre enemiga (1971) 
La inocente (1972)
Los perros de Dios (1973)
La Choca (1974)

La otra virginidad (1975)
Zona roja (1976)
La vida cambia (1975)
El Mar (1976)
La mujer perfecta (1977)
El Noa Noa (1978)

Fotos|Especial

A MECHE 
CARREÑO,

EL SÍMBOLO 
ERÓTICO DEL 

CINE MEXICANO
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CUATRO POETAS PARA EL VERANO: ELIOT, JUARROZ, JANÉS, BAQUERO
POR  CARLOS OLIVARES BARÓ  

LAS CLAVES

Poesía 
completa
Autor: Gastón 
Baquero
Editorial: 
Verbum      

Me detengo en estos días en cuatro poe-
tas, no sólo entrañables sino también pro-
tagonistas de muchas de las conmociones 
que nutren el repertorio de mis ruegos más 
venturosos. Releo con redundado goce, re-
gocijo y delectación Cuatro cuartetos, de T. S. 
Eliot (San Luis, Misuri, 1888-Londres, 1957) 

—aproximación de José Emilio Pacheco—; 
Poesía Vertical, de Roberto Juarroz (Buenos 
Aires, 1925 - 1995); Poesía completa, de Gas-
tón Baquero (Cuba, 1918-Madrid, 1997); y 
Movimientos insomnes, de Clara Janés (Bar-
celona, 1940). 

Cuatro muelles de tránsito por la fran-
queza y por certidumbres untadas de per-

El verano no es una estación: julio y agosto, plazos donde el 
tiempo abrasa al deseo. Todo se va de manera apremiante: to-

do se disuelve bajo la insolencia del sol. “Y a mí el sol me desvestía 
/ para pegarse conmigo, / despeinado y dulce, / claro y amarillo: / 
ese sol con sueño / que sigue a los niños”: Alfonso Reyes.  Allá en 
el Guantánamo de mi infancia, el verano era una festividad: cono-
cí el mar y sus resplandores: supe del brío de una música que las 
fragancias salinas voceaban para mí. Piélago y albor que borraban 
la sombra del zaguán de la casa. Mi primer beso ocurrió una noche 
de verano: “Un nacimiento oscuro, sin orillas, / nace en la noche de 
verano, / en tu pupila nace todo el cielo”: Octavio Paz. 

plejidades. Poesía en estado puro: me-
tafísica en murmullos elegantes (Eliot, 
Juarroz), inocencia abonando en el mar 
la vacilación (Baquero) o el erotismo cla-
mando su fragilidad en las aguas de la 
noche (Janés).  El verano no es un cuajo 
ni un paréntesis ni un turno irremediable 
del transcurrir. Vaya estío que irrumpe 
para desactivar los posibles abandonos. 
Dicen que es un pecado peregrinar el 
verano en soledad: yo dialogo con estas 
cuatro voces de labios sangrando por 
amonestaciones del abismo: desafiante 
despliegue de verbos que huyen de los 
mutismos intermitentes.  

Me empapo de frases para borrar los 
silencios y agregar acasos a las junturas. 
El oleaje lanza su ráfaga y se irradian los 
excitables burbujeos sobre el espinazo 
del margen. El verano no es más que una 
apariencia: los turistas no conocen el azo-
gue del sol: espejo multiplicado en la vo-
rágine del acontecer. Los veraneantes han 
firmado un pacto para ocupar el mismo 
nido en cada temporada, la misma rutina 
o quizás la perenne algarabía.  

T. S. Eliot: “Las palabras se esfuerzan y 
se agrietan, / A veces se quebrantan bajo 
la carga y la tensión, / Se resbalan, tro-
piezan y sucumben, /La imprecisión las 
desfigura, / Pierden su sitio, pierden su 
fijeza, / Voces aullantes / Que reprochan, 
se burlan o sólo parlotean / Las asaltan 
continuamente”. * Roberto Juarroz: “El 
amor es otro dios que se agota, /otro espa-
cio estrujado. / Y ni siquiera el atardecer, / 
que derrota a los contornos, /nos redime 
ya los pasos”. * Gastón Baquero: “La vida 
no es sino una sombra errante, /Un pobre 
actor que se pavonea y malgasta su hora 
sobre la escena, / Y al que luego no se le 
escucha más, la vida es / Un cuento narra-
do por un idiota, un cuento lleno de furia 
y de sonido, / Significando nada”. * Clara 
Janés: “Mi loco amor me huye. /corre 
hacia ti / como una tempestad de arena. /
Como la lluvia del monzón / llena, mi loco 
amor, / de ríos el desierto”. 

Estreno en Netflix

El hombre gris, una  
genérica historia de espías
• Por Jesús Chavarría 
@jchavarria_cine

Hubo un tiempo en que abunda-
ban las películas protagonizadas 
por gente como Jean-Claude Van 
Damme —Timecop (1994)— y su in-

negable espectacularidad física, o el inex-
presivo Steven Seagal —Nico (1988)— y su 
poco cinematográfico estilo de combate, 
las cuales contaban con presupuestos 
ínfimos, guiones sumamente básicos y 
personajes con mínimo desarrollo. Eran 
títulos de serie B que terminaban por ga-
narse un lugar gracias a la televisión y los 
videoclubs. 

Es a esa misma línea que pareciera 
pertenecer El hombre gris, adaptación de 
la novela del mismo nombre escrita por 
Mark Greaney, que, salvo por la enorme 
cantidad de dinero invertida, lo cual es 
cierto que redunda en impresionantes 
alardes técnicos, no tiene mayor diferen-
cia. Y es que a pesar de contar con actores 
que sabemos poseen la capacidad de en-
tregar trabajos más sólidos, incluso cuan-
do tienen que  desenvolverse den-
tro de lo que son los clichés; los 
hermanos Russo —directores de 
películas como Capitán América y 
el Soldado del Invierno (2014)—, se 
contentan con presentarles como 

LA PELÍCULA protagonizada por Ryan Gosling es una  
producción para consumirse y olvidarse de inmediato;  
es la adaptación fílmica de la novela de Mark Greaney
descafeinados y tardíos héroes de acción. 

Así pues, tenemos a un Ryan Gosling —
La La Land (2016)— encarnando al típico 
sujeto impávido que, tras ser condenado 
por un crimen, es reclutado por la CIA, 
para formar parte de las filas de una frac-
ción que actúa bajo la sombra. 

Su pasado marcado por el maltrato fa-
miliar, se supone que es lo que ahora le 
permite tener la voluntad para soportar 
violentas caídas, balazos, explosiones, y 
seguir en batalla, sólo perdiendo algo de 
sangre, un zapato, y ensuciándose poco. 

No hay sorpresas en ese sentido, lo ri-
dículo viene cuando vemos que basta un 
dardo para hacer cojear un rato a su anta-
gonista interpretado por un caricaturesco 
Chris Evans —Entre Navajas y Secretos 
(2019)—, quien todo el tiempo nos pre-
sumen que es su equivalente, pero más 

terrible y letal, un psicópata 
despiadado e impredecible, y 
que en realidad nunca lo de-
muestra, sólo se la pasa como 
un subcontratista musculoso, 
luciendo su bigote recortado y 

riendo cual “villano reventón”. 
Pero hay algo aún peor: el hecho de 

que, aunque dentro de la ficción nos 
plantean que los protagonistas son espe-
cialistas en operaciones secretas, estos se 
la pasan viajando por el mundo haciendo 
el mayor escándalo posible y destruyendo 
cuanto pueden.

Los responsables de las que quizá sean 
las mejores escenas de acción dentro del 
cine de superhéroes hacen lo suyo y sacan 
provecho de los 200 millones de dólares 
invertidos, elaborando secuencias trepi-
dantes plagadas de fuegos artificiales, con 
movimientos vertiginosos y perspectivas 
imposibles, dentro de lo que no es más 
que un producto vacío de mero entrete-
nimiento destinado al mercado casero, 
aderezado con algunos chistes mediana-
mente funcionales. 

El hombre gris es un vehículo de eva-
sión tipo comida rápida, de esos para 
consumirse y olvidarse inmediatamen-
te. Pero bueno, al final aquí esa es la gran 
apuesta de Netflix, que seguramente les 
dará muy buenos resultados.

200
MDD fue el  

presupuesto  
de la cintaFo
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MUFO dice adiós con obras 
inmersivas y NFTs mexicanos

EL MUSEO DEL FUTURO (MUFO) podrá ser visitado hasta el 
próximo 7 de agosto en el Hotel de Reforma, y se despide de su ciclo 
en la CDMX con una exposición de NFTs creados por la reconocida 
fotógrafa mexicana Krishna VR, pionera en posicionar sus obras como 
tokens no fungibles. Asimismo, los asistentes tendrán la oportunidad 
de disfrutar por última vez las instalaciones lumínicas como The Day 
We Left Field, creada por el colectivo Tundra, la cual ocupa el primer 
espacio del recinto y ofrece al espectador una experiencia sonora 
y sensaciones similares a un campo futurista, mediante luces leds 
y audios disonantes. Por su parte, la pieza Percepciones, de Antoni 
Arola, hace que el público se convierta en el personaje principal de 
la instalación, la cual está conformada por espejos giratorios y luces 
rosas y azules, combinación perfecta para fotos y selfies. Otra de las 
obras imperdibles es Atlas Ocean Data, de el grupo Ouchhh, en la cual 
los asistentes se sumergen en una “pecera” que, mediante pantallas 
gigantes, simula los movimientos marítimos, de manera surrealista, 
de lugares como el Océano Atlántico Norte.

• Por Raúl Campos

EL MUSEO del Futu-
ro puede ser visitado 
toda la semana, de 
11:00 a 21:00 horas; 
el costo de la entrada 
depende del día. 
Asimismo, cuenta 
con un patio central 
dedicado a la gastro-
nomía y mixología.
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DE FIN DE SEMANA SÁBADO 23.DOMINGO 24.07.2022

LOS MARINOS TAMBIÉN
 LLORAN…

POR MÓNICA GARZA

GENTE COMO UNO

monica.garza@razon.mx  Twitter: @monicagarzag

SÓLO HABÍA 13 de los 14 caídos, porque la familia de uno de los marinos que participó en el operativo de fuerzas especiales en Sinaloa, en cuanto recibió la 
noticia, exigió el regreso del cuerpo de su hijo directamente a su casa en el Estado de México. No quisieron ceremonia, ni homenaje, ni reunión con el secretario

HOY ESCRIBEN · RAFAEL SOLANO · RAFAEL ROJAS · CARLOS OLIVARES BARÓ
Señales en la oposición a mitad de año pág. 2 Las palabras erradas  pág. 4 Cuatro poetas para el verano: Eliot, Juarroz, Janés, Baquero  pág. 17

Se encuentra muy grave, tiene sólo 
30 años y ha vivido todos los días pos-
teriores al desastre, completamente in-
consciente, sedado, no sabe que ha sido 
sometido ya a 3 operaciones por múl-
tiples fracturas, lesiones ortopédicas y 
estallamiento de órganos.

Hasta hoy sigue luchando por su 
vida, sin siquiera imaginar que el des-
tino del resto de sus compañeros del 
helicóptero, quedó alineado en dos hile-
ras, por orden alfabético, una de siete y 
otra de seis cuerpos encerrados en cajas 
que también contenían esa verdad que 
nunca encontrará consuelo.

Quien estuvo presente en ese pri-
mer momento en el que las familias se 
reencontraron con sus hijos o esposos 
muertos, envueltos en la bandera mexi-
cana y dentro de ataúdes —que nunca 
se abrieron para un último adiós—, me 
cuenta que en ese salón inmenso de la 
Secretaría de Marina no cabía el dolor.

Y es que la Marina desplegó en 
horas un operativo de traslado desde 
cualquier punto donde se encontraran 
madres, padres, esposas e hijos, a la Ciu-
dad de México para recibir los restos de 
su marino muerto y el homenaje en el 
Salón Candiles.

Me cuenta que no cabía el llanto de 
las madres en el edificio entero, al que 
llegaron temprano ese domingo, 13 
familias que sumaban poco más de 70 
personas, que se fueron aproximando a 
los ataúdes para reconocer al suyo por la 
fotografía que los coronaba.

Sólo había 13 de los 14 caídos, por-

De los 15 marinos que iban en el helicóptero que se 
desplomó el viernes pasado, después del operati-

vo que logró la captura del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero, sólo un sargento sobrevivió.
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EL HOMENAJE que la Semar rindió a los marinos fallecidos por el desplome 
del helicóptero.

que la familia de uno de los marinos que 
participó en el operativo de fuerzas es-
peciales en Sinaloa, en cuanto recibió la 
noticia, exigió el regreso del cuerpo de 
su hijo directamente a su casa en el Es-
tado de México.

No quisieron ceremonia, ni homena-
je, ni reunión con el secretario Almirante 
José Rafael Ojeda. Y así se les concedió. 
Fue el único ataúd ausente.

Los demás, desde distintos puntos 
llegaron temprano a la Secretaría de Ma-
rina. Cada familia acompañada por una 
trabajadora social y ahí les esperaban 
psicólogos y médicos, intentando conte-
ner el impacto del inesperado encuentro 
con los héroes muertos.

Una esposa se lanzó directo a la fo-
tografía, la tomó y enseguida se abrazó 
al sarcófago que no le permitieron abrir. 
Su llanto desgarrado contagió a todos 
los demás.

Comenzó el pase de lista, que inclu-
yó al ausente. “Presente” gritaron con 
fuerza todos al escuchar su nombre. Se 
recitó el credo de las Fuerzas Especiales, 
seguido de la oración de las tripulacio-
nes, en voz de un capitán que pronun-
ciaba con firmeza:

“…Déjame morir de un solo golpe, y 
así como el ave herida que presiente su 
fin cercano, buscaré el abrigo en la mon-
taña y buscaré el calor del bosque para 
posar ahí mis alas y morir con la mirada 
al cielo. ¡Señor, déjame morir volando!”… 
y entonces a la voz del capitán la quebró 
el llanto.

De los 14 marinos, 9 participaron 

en el operativo para atrapar al Capo de 
Capos:

Un teniente de fragata de 29 años, re-
cién casado, a quien le lloraban su espo-
sa y su madre; un segundo maestre de 35 
años que dejó huérfanos a 3 jovencitos.

Un sargento que dejó a su esposa con 
tres niños; otro segundo maestre que 
dejó a una niña y un niño pequeños; un 
tercer maestre de 30 años dejó viuda a 
una joven y huérfana a una niña; otro 
tercer maestre, de la misma edad, dejó a 
su pareja con dos niños pequeños.

Todos rodeaban a sus féretros, 
menos a dos, que siempre permanecie-
ron solos, sin flores ni llantos.

Uno, el de un tercer maestre cuya 
madre —inscrita como única derecho-
habiente— apareció en los registros 
como “ya fallecida”, y el otro, un cabo de 

25 años, cuyos padres no se presentaron.
En el momento final cuando las fa-

milias se quedaron a solas con el secreta-
rio Almirante Ojeda, uno de los deudos 
tuvo el valor de tomar la palabra:

“Mi hermano siempre me dijo que 
sabía que podía morir de esta manera, 
y que lo haría orgulloso, pero nosotros 
queremos justicia”, dijo dirigiéndose al 
secretario de Marina.

Casi puedo adivinar lo que la palabra 
“justicia” en ese contexto debe de haber 

provocado en el Almirante Ojeda, algo 
así como navegar la ola tranquila y trai-
cionera del tsunami que destruirá todo 
a su paso.

Porque quizá el tsunami llegue con 
toda fuerza con el reporte de las cajas 
negras…

Descansen en paz.
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