
Falta de censo atora ayuda a 
huérfanos que dejó el Covid
ONG acusa que alrededor de 350 mil niños continúan 
en desamparo; en Diputados hay congeladas al menos 5 
iniciativas para dar becas, apoyo psicológico... pág. 14 Diciembre 2021 10 agosto 2022

Menores desamparados

118 mil
en orfandad por perder a sus padres a 

consecuencia del Covid-19
315 mil 500

perdieron a ambos padres, abuelos o tuto-
res, según Imperial College London
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Descubre FBI 
documentos 
ultrasecretos a 
Donald Trump

 NO SÓLO no me opondré 
a la publicación de los 
documentos... voy un paso 

más allá al alentar la publicación 
inmediata de esos documentos”

Donald Trump
Expresidente de EU

 QUIERO llamar a la ciudadanía a 
mantenernos unidos, a no dejar que 
aquellos que están afuera, tratando 

de hacernos daño, logren su cometido”
Maru Campos
Gobernadora de Chihuahua

EL EXPRESIDENTE de EU tenía 
en su casa 11 cajas con infor-
mación “delicada”; el magnate 
se defiende y asegura que eran 
datos desclasificados pág. 15

Apuñalan 
a Rushdie; 
temen que  
pierda ojo
EL AUTOR de Los 
versos satánicos, 
novela por la que 
vive amenazado de 
muerte desde 1988 
por ayatola iraní, fue 
atacado en NY; tiene 
heridas en el hígado 
y está conectado a 
respirador. pág. 15

REVELA que trabajadores fueron inscritos al IMSS tras 
el accidente; dice que es posible que quien se presentó 
como presunto dueño, no lo sea; advierte que no habrá 
impunidad; labor de rescate sortea dificultades pág. 8

Ve AMLO “plan con maña” 
de concesionarios para 
evadir sanción por mina

GOBERNADORA: NI UN PASO ATRÁS CONTRA RESPONSABLES

Repulsa total a 
las agresiones

en Juárez; acusan 
tácticas de terror

POR D. WACHAUF, I. MARTÍNEZ, J. BUTRÓN Y J. CHAPARRO
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 Expertos en seguridad atribuyen 
actos contra la población a intención 
de causar miedo; agresores planean 
y sincronizan ataques, dicen

  El Presidente condena hechos 
y lamenta que se haya atacado a 
gente inocente; anoche, nuevos blo-
queos, ahora en Baja California

 Murieron 11 personas, entre ellas 
un niño que fue herido en una tien-
da de conveniencia; hay 12 lesiona-
dos y 10 detenidos

 Legisladores, empresas, tiendas 
de autoservicio, CIRT... urgen a re-
forzar seguridad; oposición critica 
estrategia anticrimen págs. 3 a 7

Álvaro Enrigue explora el lapso quizá, más oscuro de la cró-
nica de Tenochtitlan: los 50 años que siguieron al histórico 13 
de agosto de 1521. El autor de Decencia muestra nuevas refe-
rencias del desplome del imperio del último Tlatoani: “Y es que 
Tenochtitlan en realidad nunca cayó ni se fue a ningún lado. Su 
nombre fue absorbido por el del barrio con traza cuadriculada 
que fundó Hernán Cortés en el sitio donde estaba la cabeza de 
la Triple Alianza, pero esa fundación dejó imperturbados, por lo 
menos por 350 años, los calpollis de los tenochcas”. / Raúl Ca-
samadrid en La onda: una memoria personal, rememora a los 
protagonistas del más importante rompimiento de la literatura 
mexicana del siglo XX, ruptura que Margo Glantz llamó: “escritu-
ra de la onda”.  Se completa el dosier con el collage de minificcio-
nes: Estampas de zoología marina, de Abraham Truxillo. Y más...
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ÁLVARO ENRIGUE

CARLOS VELÁZQUEZ

HITLER EN EL SOCONUSCO
KARLA ZÁRATE

EL AGUA QUE SOY
JESÚS RAMÍREZ-BERMÚDEZ

FANTASMATA

MICROFICCIÓN
EN DOS VERTIENTES

ABRAHAM TRUXILLO
MEMORIA PERSONAL 

DE LA ONDA
RAÚL CASAMADRID
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te la operación 
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CARTAS POLÍTICAS

Twitter: @hastaelPeter

EL USO del 
Ejército, para 
contrarrestar 

la violencia, ha 
resultado poco 

efectivo porque 
su entrada rompe 

con las nuevas 
dinámicas de pro-

tección locales; 
porque, aunque 

así lo desearan las 
últimas tres ad-

ministraciones, ni 
todas las Fuerzas 

Armadas alcan-
zan para cubrir 

los focos rojos del 
territorio nacional

GUARDIA EN ALTO

Sin embargo, este lunes, durante su mañanera, el Presidente 
anunció su decisión de decretar que la Guardia Nacional dependa 
de la Sedena, una instrucción que contradice la Constitución y lo 
acordado por el Congreso. Si la decisión es inconstitucional o no, 
está fuera de la política parlamentaria y administrativa, pues la 
tendrá que tomar una SCJN que ha sido históricamente rejega a 
juzgar controversias con el Ejército. 

Con esta decisión, el Presidente no sólo contradice la norma 
suprema del Estado, sino que contradice a su “yo” de hace cua-
tro años. Antes de llegar al poder, estaba convencido de que los 
militares debían regresar a su cuartel. Al poco tiempo, las Fuerzas 
Armadas no sólo se dedican a la seguridad pública, sino también 
se les ha encomendado el desarrollo de proyectos estratégicos de 
esta administración; el control de aduanas, puertos, aeropuertos y 
la distribución de vacunas. Con el decreto anunciado, el Presiden-
te revierte la decisión parlamentaria de que la Guardia Nacional 
tenga un mando civil y la adscribe bajo subordinación del Ejército.

El argumento para esta decisión es que la violencia ha reba-
sado la capacidad de las policías y un temor, fundado, en que la 
GN se pervierta y se corrompa. Es una consideración entonces 
a favor de la pureza del Ejército, una institución muy respetada, 
que ha operado durante años de labor de seguridad pública, en 
un régimen jurídico que no se ha logrado establecer hasta el día 
de hoy, y que le ha traído consecuencias legales y reputacionales 
poco favorables. 

Más allá de la disputa legal y política, no está de más pregun-
tarse sobre la efectividad, no del Ejército, sino de la decisión de 
encargarle a las Fuerzas Armadas salvaguardar la seguridad pú-
blica. Para esto quisiera hacer eco del brillante artículo en Nexos 
de Fernando Escalante Gonzalbo (“En la violencia, 2008-2022”), 
que señala que la violencia se desató, no antes, sino después de la 
intervención del Ejército en los lugares que había estado o estaba. 
Como bien advierte, a poco menos de dos décadas, el narcotráfico 
continúa siendo la explicación hegemónica, aunque poco convin-
cente y cada vez menos lógica, sobre la violencia que vivimos.

Esta visión única de la violencia, ha generado una ceguera que 
nos impide ver que los criminales siempre han estado aquí y ha-
ciendo más o menos lo mismo. Lo que ha cambiado es el régimen 
político y el entramado social bajo el cual se desarrollan. Mientras 
que durante el priato sus actividades eran permitidas, aunque 
acotadas, a cambio de gobernabilidad mediante la politización 
de todas las actividades; con la transición, los equilibrios locales 
e institucionales, construidos durante años, no se renovaron en 
pro de un funcionamiento canónico de la democracia, el mercado 
y el derecho. 

Pero este cambio no implicó que desaparecieran las necesida-
des de intermediación y extracción, propias de las actividades ilí-
citas, explicó que, ante la falta de protección institucional de prác-
ticas ilegales, la violencia se convirtiera en una alternativa menos 
costosa frente a la cooptación de autoridades. De modo que no es 
el crimen el que ha contaminado a la sociedad, sino la sociedad la 
que, de varias formas, ha incorporado al crimen. 

En este contexto, el uso del Ejército, para contrarrestar la vio-
lencia, ha resultado poco efectivo porque su entrada rompe con 
las nuevas dinámicas de protección locales; porque, aunque así 
lo desearan las últimas tres administraciones, ni todas las Fuerzas 
Armadas alcanzan para cubrir los focos rojos del territorio nacio-
nal; porque el deber del Ejército no es hacer valer la ley, ni la procu-
ración de justicia es imponer la fuerza del Estado en un territorio 
determinado y, porque, la demanda de protección de actividades 
ilícitas y de seguridad continúa, y el Ejército se convierte en un 
actor altamente valorado para ese fin. 

Por lo anterior, la decisión del Presidente de militarizar por 
completo la Guardia Nacional es polémica no porque se desdiga 
a sí mismo, y no solamente porque contradice un acuerdo parla-
mentario y la propia Constitución. Lo es, porque es la prolonga-
ción y el fortalecimiento de una política, que lejos de mejorar, pa-
rece empeorar las condiciones de seguridad y violencia en el país.

En 2019, el Congreso aprobó la creación de la 
Guardia Nacional para atender la complicada 

situación de seguridad que atraviesa el país. La 
idea era contar con una corporación de seguridad 
con entrenamiento y disciplina militar, sujeta a 
un régimen civil y  de protección a los derechos 
humanos. 

Revisar la estrategia 
Y quien ayer hizo eco a varias voces del empresariado y la academia, que se pronun-
ciaron por revisar la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal fue 
el senador morenista Ricardo Monreal. Su mensaje se da en una semana en la que 
grupos criminales han desplegado acciones de violencia, bloqueos, quema de vehí-
culos y ataques directos con armas de fuego contra la población, en al menos cuatro 
entidades. “Es preciso que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno 
abramos paso a una revisión inmediata y de fondo de la estrategia de seguridad im-
plementada por el Gobierno federal”, consideró el zacatecano, quien difundió en sus 
redes sociales un artículo en el que hace referencia a hechos ocurridos en la semana 
y puntualiza la necesidad de robustecer la coordinación entre los tres poderes y los 
tres órdenes de gobierno. “Toda política es perfectible”, señala.

Los mensajes de Maru Campos
Y fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la que ayer plantó cara tras los 
ataques perpetrados por criminales —incluso contra civiles inocentes—, una ola de 
violencia y terror tan intensa como la del jueves pasado, refirió la mandataria esta-
tal, quien no sólo advirtió que en coordinación con instituciones de los tres niveles 
y coordinación habrán de responder el Estado contra este desafío,  sino que también 
encabezó recorridos por Ciudad Juárez para verificar el restablecimiento de las condi-
ciones de paz en ese municipio fronterizo. Igualmente acudió a visitar al hospital a los 
policías que resultaron lesionados en las refriegas, como el policía Francisco Molina 
y envió un mensaje de respaldo total de su administración a los policías estatales y 
municipales que hacen frente al crimen.

Política de refugios 
Y en un momento en que diversas voces de la sociedad civil reclaman que la autori-
dad federal libere el presupuesto autorizado para los refugios de mujeres que han sido 
víctimas de violencia, hay entidades en las que están buscando dar continuidad a la 
política de aumentar este tipo de espacios. Es el caso del Estado de México en donde 
ayer, en el municipio de Amecameca, se abrió uno más para aproximarse a la meta de 
tener en total 15 en este año, para colocar a la entidad como la que más refugios tendrá 
en todo el país. Fue el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo, quien al lado de la 
secretaria de las Mujeres, Martha Hilda González, entregó el inmueble que operará 
las 24 horas y que brindará servicios como hospedaje, alimentación, vestido, servicios 
médicos, educativos, psicológicos, legales y de trabajo social, de manera gratuita.

Entre expulsados y destituidos
Y hablando de grillas legislativas, apenas este jueves dábamos cuenta del pleito a va-
rios rounds que libran Morena y el PRI, por el caso de su dirigente Alejandro Moreno. 
Y, bueno, pues resulta que ayer, éste último fue el que abrió fuego al informar de la ex-
pulsión del petista Gerardo Fernández Noroña de la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados, la cual, es sabido, es la que le están queriendo quitar al dirigente 
priista. Y es que Alito mandó un oficio al coordinador Alberto Anaya informándole de 
la baja que causó Noroña por faltas consecutivas. Por lo pronto, Noroña, quien se en-
cuentra entre los promoventes de la destitución del líder tricolor, respondió que no se 
va porque quien lo está expulsando ya está destituido. Uf. Hasta ahí el round de ayer. 

Revés de priistas a Layda 
Quien se llevó ayer un revés de la autoridad electoral fue la gobernadora de Cam-
peche, Layda Sansores. Y es que resulta que la Comisión de quejas y denuncias 
determinó imponer medidas cautelares a favor de 20 legisladoras del PRI, quienes 
acusaron violencia política de género de la morenista. Lo anterior, luego de que ésta 
última asegurara tener, durante una de las transmisiones de su programa Martes del 
Jaguar, fotografías que legisladoras priistas habrían enviado a su dirigente nacional. 
Las medidas cautelares, nos hacen ver, consisten en que la mandataria estatal deje 
de difundir propaganda que actualice actos de violencia política en razón de género. 
El INE concluyó que en apariencia de buen derecho, 61 publicaciones tienen como 
objeto “ofender, denostar, descalificar y codificar a los denunciantes”. Uf. 

Ortega, México y la OEA
Una votación relevante se llevó a cabo ayer en la Organización de Estados America-
nos: una condena a Nicaragua por violación a los derechos humanos. De las 34 repre-
sentaciones de países en el organismo, 27 países votaron por condenar al régimen 
de Daniel Ortega por los actos de hostigamiento que ha cometido contra la Iglesia 
católica, por el cierre forzado de ONG y por la persecución a la prensa. Sin embargo, 
uno de los puntos interesantes es la forma en que votaron los países, pues dan cuenta, 
por ejemplo en el caso de naciones con gobiernos de izquierda, de posiciones diferen-
ciadas en el tema. En la votación, por ejemplo, México se abstuvo, al igual que Bolivia, 
El Salvador y Honduras —estos dos últimos con proximidad territorial—, pero hubo 
naciones como Argentina, Chile y Perú que respaldaron la condena. Ahí el dato.
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Conagua 
alista recorte 

en servicio
DERIVADO   

de la escasez de lluvias 
en el río Cutzamala, la 

dependencia reducirá tem-
poralmente el suministro 

de agua al Valle de México, 
a partir del 15 de agosto.
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Hay la intención de generar miedo a la población, afirman

Expertos acusan tácticas de 
terror en violencia en Juárez

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

Luego de que el jueves fallecieron 
11 personas, entre ellos un niño 
que se encontraba en una tienda 
de conveniencia, durante los ac-

tos violentos de Ciudad Juárez, Chihua-
hua, expertos en seguridad señalaron que 
se trata de tácticas terroristas o de narco-
terrorismo que grupos armados realizan 
contra la población para generar miedo, y 
poder así presionar a las autoridades.

El consultor en programas de gobierno 
y especialista en seguridad pública, David 
Saucedo, dijo a La Razón que las acciones 
de violencia que se registraron el jueves 
no son terrorismo porque los grupos de-
lincuenciales no tienen una ideología, sin 
embargo, sí cumplen las condiciones para 
considerarse narcoterrorismo. 

“Cumple con las características de un 
acto terrorista, podemos añadir el prefijo 
narcoterrorista porque el perpetrador en 
este caso no es un grupo político, gue-
rrillero, no es un grupo separatista. Es 
una acción de narcoterrorismo, porque 
quienes están realizando estas acciones 
son grupos del crimen organizado que se 
dedican al narcotráfico, principalmente, 
a los Estados Unidos”, expuso. 

Saucedo refirió que normalmente son 
actos de un grupo armado que comete 
contra de la población civil con objeto de 
presionar a las autoridades políticas para 
inhibir una conducta o propiciar alguna 
por parte de las autoridades. 

A su vez, Jaime López, consultor en 
materia de seguridad, , coincidió en que 
no puede llamarse terrorismo porque 
éste tiene reivindicaciones ideológicas, 
algo que los cárteles del narcotráfico no 
tienen, sin embargo, sí se puede consi-
derar que en los hechos violentos hay 
tácticas terroristas. 

“Aquí es causar daño, temor, pero no 
hay una agenda política detrás, más bien 
es una reacción como respuesta de los 
hechos que ocurrieron en el Centro de 
Reinserción Social número 3, de Ciudad 
Juárez”, detalló.  

López calificó estos hechos como un 
berrinche costoso tras la riña en el Cereso 

ESPECIALISTAS en seguridad indican  
que acciones extremas como las del jueves 
buscan presionar a autoridades; agresores 
planearon y sincronizaron los ataques, dicen

entre Los Mexicles y Los Chapos, que dejó 
dos internos muertos y cuatro heridos. 

“Lo primero que se salió de control fue 
en el penal, y en cuanto a los ataques en 
Ciudad Juárez, nunca han tenido un con-
trol para evitar estas acciones”, remarcó.

Sobre los ataques contra la población 
civil que dejaron además una docena de 

personas lesionadas y sobre el que ya hay 
10 detenidos, según el fiscal de Chihua-
hua, Roberto Fierro, el experto en temas 
de seguridad y fuerzas armadas e inves-
tigador de la UNAM, Raúl Benítez, señaló 
que sí hay algo de terrorismo en lo que 
se suscitó, pues las acciones generaron 
psicosis y terror en la población. 

“Los grupos que hicieron esto no son 
terroristas, pero sus tácticas generan te-
rror; entonces fueron sucesos donde se 
combinó la destrucción física de tiendas 
de conveniencia con muertos; son vícti-
mas al azar que perjudica a la población 
civil. Cuando un grupo criminal hace 
una actuación donde involucra a gente 
inocente se puede considerar un delito 
cercano al terrorismo”, manifestó. 

Entrevistada por el periodista Carlos 
Loret de Mola, Yuriria Rodríguez Castro, 
doctora en Ciencias Penales, comentó que 
es terrorismo lo que se vio esta semana.  

“Según nuestro Código Penal, es terro-
rismo esta serie de ataques que, por cier-
to, ya no tiene que ver con una plaza o un 
territorio, sino con toda una ruta de limi-
tar al país como si fuera una gran escena 
del crimen, con atentados totalmente 
planeados. Te podría decir que hasta 
calendarizados y cartografiados, porque 
hay puntos precisos, exactos, donde se 
han realizado este tipo de atentados. Y 
formas, incluso, una tipología donde se 
están realizando estos atentados”, dijo.

Pero el que se haya agredido a inocen-
tes, atacado y quemado tiendas de auto-
servicio y de conveniencia con bombas 
molotov, generó preocupación al Obser-
vatorio Nacional Ciudadano. Doria Vélez, 
directora de investigación del organis-
mo, comentó que se debe identificar si el 
objetivo de cárteles es sembrar miedo a 
la población o dar una muestra de poder 
para mantener el control de su territorio. 

“Si el objetivo es sembrar miedo y te-
rror, entonces serían prácticas de terroris-
mo, pero si el objetivo es para demostrar 
el poder y una estrategia para mantener el 
control, hablaríamos de otro término, que 
es lo que más se apega al caso de Ciudad 
Juárez, sobre todo considerando que se 
deriva de las riñas del Cereso, que es entre 
algunas pandillas que son un grupo arma-
do del crimen organizado”, puntualizó.

LA ORGANIZACIÓN civil Reinserta condenó 
la situación de autogobierno que persiste en los 
penales del país, principalmente en Chihuahua, 
ya que impactan en la vida de la sociedad.

CUMPLE con las 
características de 
un acto terrorista, 
podemos añadir el 
prefijo narcoterro-
rista porque  
el perpetrador en 
este caso no es 
un grupo político, 
guerrillero”

David Saucedo  
Especialista  
en seguridad 

EL HECHO de utili-
zar violencia extre-
ma no quiere decir 
que sea terrorismo. 
En la sección del 
derecho interna- 
cional no cabe  
la actividad criminal 
como terrorismo”

Javier Oliva   
Especialista en 
Fuerzas Armadas 

AQUÍ es causar 
daño, temor, pero 
no hay una agenda 
política detrás, más 
bien es una reacción 
como respuesta 
de los hechos que 
ocurrieron en el 
Cereso 3”

Jaime López   
Consultor  
en seguridad 

LOS GRUPOS que 
hicieron esto no son 
terroristas, pero sus 
tácticas generan 
terror. Cuando un 
grupo criminal invo-
lucra a inocentes se 
puede considerar 
un delito cercano al 
terrorismo”

Raúl Benítez   
Investigador 
 de la UNAM 

El Presidente lamenta la 
pérdida de vidas inocentes
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que, por primera ocasión, 
derivado de los enfrentamientos entre 
bandas criminales, al menos nueve civiles 
fueron asesinadas por delincuentes en ca-
lles de Ciudad, Juárez, Chihuahua. 

“Algo que no se había presentado y ojalá 
no se repita, porque se agredió a la pobla-
ción civil inocente, como una especie de 
represalia. No fue sólo el enfrentamiento 
entre dos grupos, sino llegó el momento 
en que empezaron a disparar a civiles, a 
gente inocente. Esto es lo más lamentable 
de este asunto”, manifestó. 

De acuerdo con la información oficial, 
integrantes de la banda Los Chapos fue-
ron agredidos al interior del penal estatal 
por Los Mexicles, lo que provocó una riña 
que dejó al menos 20 heridos, cuatro por 
disparos de arma de fuego y 
dos muertos, que habían sido 
tomados como rehenes.  

“Se logra restablecer el con-
trol en el centro penitenciario 
a partir de la actuación de las 

fuerzas municipales, estatales y federales, 
pero, a partir de esta situación, este grupo 
delictivo, Los Mexicles, empieza a em-
prender acciones de disturbio y agresiones 
contra la población civil en Ciudad Juárez, 
dando como resultado nueve personas 
fallecidas que se suman a las dos que se 
suscitaron al interior del centro peniten-
ciario”, explicó el subsecretario de Seguri-
dad, Ricardo Mejía Berdeja. 

Señaló que en los primeros minutos 
después de las agresiones contra civiles 
se logró arrestar a seis presuntos respon-
sables, quienes habrían participado en el 
homicidio de cuatro trabajadores de una 
estación de radio que estaban transmitien-
do para Mega Radio, a Switch FM, “entre 
ellos un locutor Alan González”. 

El reporte que recibieron ayer en la re-
unión del gabinete de seguridad es que se 
había restablecido el orden en la zona. 

“El alcalde Cruz Pérez nos informa que 
Ciudad Juárez está en calma, 
que se ha restablecido el orden 
público y que sigue, junto con 
el resto de las autoridades, la 
persecución de los que intervi-
nieron”, añadió. 

LA AEROLÍNEA  
Viva Aerobús canceló 
3 vuelos programa-
dos para este viernes 
a Ciudad Juárez, por 
la situación de violen-
cia que se vive en  
ese municipio.

6
Personas fueron 

detenidas por agre-
siones contra civiles

FAMILIARES de 
una mujer que 
falleció en un Oxxo 
de Ciudad Juárez 
observan las labo-
res de bomberos, 
el pasado jueves.Fo
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EL INCENDIO EN MATANZAS Y 
LOS COSTOS DEL DIFERENDO

POR RAFAEL ROJAS

APUNTES DE LA ALDEA GLOBAL

rafael.rojas@razon.com.mx

EL PROLONGADO conflicto entre Estados Unidos y Cuba es costoso y el incendio en Matanzas fue una prueba más. Si los dos gobiernos estuvieran 
verdaderamente involucrados en la reconstrucción de sus nexos diplomáticos habrían encontrado la manera de canalizar la ayuda desde Estados Unidos
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El desastre permitió constatar, una 
vez más, la insufrible mezcla de herme-
tismo y triunfalismo con que los medios 
oficiales enfocan los fenómenos de la isla, 
el peso de la ideología y la propaganda en 
la política exterior cubana y el coste de la 
hostilidad de Estados Unidos. En vez de 
aprovechar la oportunidad para acercar 
posiciones con su vecino, el gobierno 
cubano quiso ver en la reacción al incen-
dio evidencias de falta de solidaridad de 
Washington.

Luego de una solicitud de ayuda in-
ternacional dirigida a “países amigos”, de 
parte de Cuba, varios gobiernos como el 
mexicano, el venezolano, el argentino y 
el ruso enviaron apoyo logístico para so-
focar el fuego. Desde México, Pemex y la 
Secretaría de Defensa mandaron al país 
caribeño más de 80 especialistas. Los 
buques María Cristina y Libertador de la 
Armada mexicana trasladaron auxilios al 
puerto de Matanzas.

La respuesta de Estados Unidos a una 
catástrofe a pocas millas de sus costas 
fue lenta y distante. El Departamento 
de Estado y la embajada en La Habana 
ofrecieron, primero, asesoría técnica y, 
luego, asistencia humanitaria. Pero en 
sus mensajes, Washington decía estar a la 

“espera” de que el gobierno cubano hiciera 
una solicitud formal de requerimientos y 
necesidades.

Los medios oficiales y las redes socia-
les de funcionarios del gobierno y la can-
cillería cubana explotaron el contraste 
entre la solidaridad de México y el desin-
terés de Estados Unidos. La subdirectora 
de América del Norte, Johana Tablada, 
cuestionó que Estados Unidos ofreciera 
sólo asesoría técnica, recordó que, en 
desastres naturales previos, el vecino del 
norte no había brindado auxilio, y asegu-
ró que los protocolos bilaterales estaban 
previstos para que se movilizaran recur-
sos en catástrofes sobre el mar, no sobre 
tierra.

Diferente a esa valoración negativa 
del papel de Estados Unidos ante la tra-
gedia fue el mensaje del viceministro 
Carlos Fernández de Cossío, quien afir-
mó que los dos gobiernos se encontra-
ban en comunicación permanente y que 

Cuba agradecía el interés de Washington 
en el incendio de Matanzas. Sin embar-
go, el tono predominante en los medios 
oficiales e, incluso, en algunos análisis 
periodísticos afines al gobierno cubano, 
fue más parecido al de Tablada que al de 
Fernández de Cossío.

La distonía en declaraciones de fun-
cionarios cubanos deja en pie la pregunta 
de por qué no logró verificarse la ayuda 

de Estados Unidos. Ciertamente no fue 
por el embargo comercial o las restric-
ciones de protocolos previos. Tampoco 
porque Cuba no extendiera una solicitud 
formal de ayuda, aunque pudo influir. 
Al final, la mayor responsabilidad por 
la falta de apoyo recae en el diferendo 
mismo y el clima de desconfianza e inco-
municación que predomina entre los dos 
gobiernos.

El desastre de Matanzas fue capitali-
zado retóricamente por el Estado cubano 
para denunciar la falta de compromiso 
de su vecino con la agenda bilateral en 
medio ambiente, desastres naturales y 
salud pública. Tan reveladora sería esa 
falta de compromiso como la ideologiza-
ción cubana, que hace de cualquier inci-
dente un torneo donde vitorear el triunfo 
de David sobre Goliat.

El prolongado conflicto entre Estados 
Unidos y Cuba es costoso y el incendio en 
Matanzas fue una prueba más. Si los dos 
gobiernos estuvieran verdaderamente 
involucrados en la reconstrucción de sus 
nexos diplomáticos habrían encontrado 
la manera de canalizar la ayuda desde Es-
tados Unidos, especialmente la asistencia 
humanitaria, que siempre cuenta con la 
buena voluntad de la mayoría de la diás-
pora cubana en ese país.   

Durante seis días, cuatro tanques de 
petróleo ardieron a fuego vivo y enne-

grecieron el cielo de la bahía de Matanzas, 
en Cuba. Diecisiete personas habrían per-
dido la vida y más de 130 resultaron dam-
nificadas en el siniestro. El daño ambien-
tal y sanitario, por intoxicación del aire y 
contaminación del mar, está por calcular.

EL INCENDIO en Matanzas, Cuba, el pasado 9 de agosto.

Los medios oficiales y las  
redes sociales de funciona-
rios del gobierno y la canci-
llería cubana explotaron el 
contraste entre la solidari-
dad de México y el desinte-
rés de Estados Unidos. La 
subdirectora de América 
del Norte, Johana Tablada, 
cuestionó que Estados 
Unidos ofreciera sólo aseso-
ría técnica, recordó que, en 
desastres naturales previos, 
el vecino del norte no había 
brindado auxilio

El desastre de Matanzas fue 
capitalizado retóricamente 

por el Estado cubano para de-
nunciar la falta de compromi-
so de su vecino con la agenda 

bilateral en medio ambiente, 
desastres naturales y salud pú-

blica. Tan reveladora sería esa 
falta de compromiso como la 

ideologización cubana, que 
hace de cualquier incidente 
un torneo donde vitorear el 

triunfo de David sobre Goliat
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Narco ahora 
reta y bloquea 
vías en BC y 
Guanajuato 

• Por Daniela Wachauf  
y Jorge Butrón 

POR CUARTO DÍA CONSECUTIVO, 
este viernes se registraron narcoblo-
queos en distintas vialidades, así como 
incendio de vehículos por sicarios, ahora 
en cuatro municipios de Baja California y  
también por segunda vez en Guanajuato. 

El reto de la delincuencia ocurre des-
pués de ataques  en esta semana en Jalis-
co, Guanajuato y Chihuhuahua.

Ayer, en  Tecate, Ensenada, Tijuana y 
Mexicali, Baja California sujetos armados 
bloqurearon vialidades e incendiaron 
vehículos de transporte público. Medios 
locales informaron que los delincuentes 
obligaron a los pasajeros a bajar de para 
prenderles fuego. 

Usuarios de Twitter señalaron que se 
registró quema de más de cuatro vehí-
culos en Tijuana, entre ellos unidades de 
transporte público y se presumía que en 
los otros municipios de Baja California 
también hubo carros incendiados 

En su cuenta de Twitter, la goberna-
dora Marina del Pilar Avila, condenó los 
actos violentos registrados en las últimas 
horas que han dejado un clima de temor 
entre la ciudadanía. 

“Condeno los hechos violentos que se 
presentaron esta tarde en nuestro estado. 
En este momento me encuentro reunida 
con la Mesa de Seguridad. Ya hay deteni-
dos responsables de los hechos aconteci-
dos. Es importante mantener la calma, los 
mantendremos informados”, escribió. 

Además de Baja California, en Guana-
juato por segunda ocasión en la semana 
se presentaron narcobloqueos en Celaya, 
y San José Comonfort, luego de los he-
chos registrados el martes, cuando fue-
ron incendiadas, en forma total y parcial 
25 tiendas Oxxo: 20 en Irapuato, tres en 
Celaya y dos en León y hubo 11 detenidos. 

Fuentes consultadas por este diario 
refirieron que se realizaron una serie de 
operativos anoche, en los cuales hubo 
tres agresores abatidos. 

En San José, hay dos detenidos, un aba-
tido, aseguramiento de armas y droga. En 
la zona de Comonfort se abatieron a dos 
personas, aseguraron armas, vehículos, 
y cartuchos. Además, medios locales re-
portaron disparos en la carretera Celaya-
Juventino Rosas tras un enfrentamiento 
entre hombres armados y elementos de 
las Fuerzas de Seguridad Pública. 

La primera agresión fue en la comuni-
dad de Roque, en Celaya, que ocasionó 
una persecución; posteriormente acudie-
ron agentes locales y federales que encon-
traron vehículos incendiados. 

REPORTAN quema de vehículos en Te-
cate, Ensenada, Tijuana y Mexicali; go-
bernadora Marina del Pilar pide calma; 
atacan 2 municipios guanajuatenses

EN REDES sociales circularon  
videos de vehículos incendiados  
en Baja California, ayer.

LA FISCALÍA General de Jalisco informó que 
resultado de los bloqueos y enfrentamientos 
registrados martes y miércoles, el saldo  
es de tres muertos y 19 vehículos calcinados.  
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CONDENO los hechos violentos 
que se presentaron esta tarde en 
nuestro estado. En este momento 

me encuentro reunida con la Mesa  
de Seguridad. Ya hay detenidos respon-
sables de los hechos acontecidos. Es 
importante mantener la calma, los manten-
dremos informados”
Marina del Pilar Avila  
Gobernadora de BC
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formó que tras la riña que se suscitó en 
el Centro de Reinserción Social Número 
3, dos internos murieron y cuatro más 
resultaron heridos y a consecuencia 
de ello, hubo reacciones en el exterior 
con nueve fallecidos, 12 lesionados y  
10 detenidos.  

“Tenemos en uno de los 
lugares donde un menor que 
perdió la vida, primero estuvo 
lesionado, y desgraciadamen-
te y lamentablemente perdió 
la vida, en un centro de con-
veniencia sucedieron los he-
chos; un incendio en el Rapidi-

tos, dos mujeres; en Teófilo Borunda un 
hombre falleció también; en Pasajes otra 
persona y en la pizzería cuatro trabaja-
dores de un medio de comunicación”, 
refirió el Fiscal. 

“Quiero ser enérgico, con este men-
saje, continuaremos la lucha 
contra la impunidad, y a la 
sociedad Juarense, quiero de-
cirles que tengan la confianza, 
y la certeza de que las autori-
dades estamos actuando con 
la convicción, para recuperar 
todos los espacios que nos 
corresponden, y que la delin-

cuencia nos pretende quitar”, expresó.
Las dos mujeres que murieron en el 

incendio de una tienda de conveniencia 
son: María del Refugio Gómez Ramírez, 
de 54 años, y Saira Janet de Santiago 
Castro, de 18 años. 

Otra de las víctimas identificadas es 
José Manuel Balderas Ruiz, de 54 años. 

En tanto la empresa Fomento Econó-
mico Mexicano (Femsa) indicó que tras 
los hechos violentos registrados en sus 
tiendas OXXO en Ciudad Juárez, murió 
una de sus empleadas y otra joven que 
acudió a una sucursal a presentar su  
solicitud de empleo.  
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Ve panorama retador, pero asegura que no se va a rendir

No habrá paso atrás ante  
violencia: Maru Campos• Por Daniela Wachauf 

mexico@razon.com.mx 

Ante los hechos violentos en 
Ciudad Juárez por enfrenta-
mientos de grupos armados 
que dejó 11 muertos, entre 

ellos un niño, la gobernadora de Chi-
huahua, Maru Campos, aseguró que no 
se dará un paso atrás. 

Al tiempo que reconoció el panora-
ma como retador, la mandataria estatal 
afirmó que es momento de mantener la 
esperanza en alto porque, “no nos vamos 
a rendir en nuestro esfuerzo por alcanzar 
la paz por nuestra querida Ciudad Juárez”.  

Maru Campos encabezó ayer los tra-
bajos de la Mesa de Seguridad en el ci-
tado municipio, para atender personal-
mente y desde el lugar de los hechos la 
situación que atraviesa esta frontera. La 
sesión con la presencia de los diferentes 
órdenes de gobierno ha sido permanen-
te desde que se tuvo conocimiento del 
primer evento de violencia ocurrido la 
tarde del jueves. 

“Estamos aquí con los juarenses, con 
el profundo dolor que sentimos por los 
terribles actos ocurridos el día de ayer, 
actos que nos duelen a todos como jua-
renses y como mexicanos, nos llena de 
dolor que nuestra ciudad haya sido azo-
tada por una ola de horror. 

“Y de violencia como ésta, y sobre 
todo nos duele profundamente que per-
sonas inocentes hayan perdido la vida 
en estos actos de cobardía”, expresó la 
gobernadora en un videomensaje en 
redes sociales. 

Abundó que acompañaron a los fami-
liares de las víctimas en su dolor, reiteró 
el trabajo de la Mesa de Seguridad para 
esclarecer los hechos, alcanzar la justi-
cia para recuperar la paz e insistió que 
en primer momento el estado en coor-
dinación con las autoridades federales 
y municipales ha desplegado un opera-
tivo especial que continuará operando 
permanentemente. 

“Toda la fuerza del Estado y toda la 
coordinación interinstitucional están 
abocadas a proteger a los juarenses y 
a restablecer la paz; sí, es un momen-
to difícil y un panorama retador, pero 
también es momento de mantener 
la esperanza en alto, no nos vamos a 
rendir en nuestro esfuerzo por alcan-
zar la paz para nuestra querida Ciudad  
Juárez”, aseveró. 

También, pidió no hacer caso a los 
mensajes que se difunden en redes so-
ciales porque sólo buscan causar miedo 
y confusión. 

En el transcurso de la tarde del vier-
nes, la gobernadora en redes sociales 
comentó que hizo un recorrido por las 
calles de Ciudad Juárez, supervisando 
los operativos de las fuerzas policiales. 

Por su parte el fiscal General del Es-
tado, Roberto Javier Fierro Duarte in-

LA GOBERNADORA en-
cabeza la Mesa de Seguridad 
en Ciudad Juárez; lamenta 
la muerte de 11 personas 
inocentes durante la ola de 
ataques en la ciudad

• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

LAS CALLES de Ciudad Juárez lucieron 
vacías, tras los hechos violentos que se 
registraron el jueves que dejó 11 muertos, 
12 heridos y 10 detenidos. 

En tanto, negocios, restaurantes y 
empresas decidieron mantener abajo 
sus cortinas. 

La Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez (UACJ) y la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (UACH) decidieron 
no exponer a los estudiantes y desde el 
jueves suspendieron labores, por lo que 
este viernes algunos estudiantes tuvie-
ron sus clases en línea. 

En un comunicado el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social notificó a su de-
rechohabientes la suspensión del servi-
cio de guarderías, así como cierre de las 

unidades administrativas que operan  
en esta frontera. 

También suspendió el servicio que 
presta el Centro de Seguridad Social 
(Css) hasta nuevo aviso. 

Los juzgados penales del 
Poder Judicial del Estado de 
Ciudad Juárez no dieron ser-
vicio ya que determinaron 
aplazar las agendas previs-

ES UN MOMENTO difícil y un 
panorama retador, pero también es 
momento de mantener la esperanza 

en alto, no nos vamos a rendir en nuestro 
esfuerzo por alcanzar la paz para nuestra 
querida Ciudad Juárez” 
Maru Campos 
Gobernadora de Chihuahua 

1
Infante 
perdió la vida duran-
te la ola de violencia 
registrada la  
tarde del jueves 

Juarenses se resguardan 
tras la ola de ataques

LA GOBERNADO-
RA de Chihuahua 
se reunió ayer con 
distintos órdenes 
de gobierno para 
tratar el tema. Fo
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COMERCIOS y tiendas de conveniencia 
fueron quemados por grupos armados durante 
la jornada de violencia registrada el jueves en 
Ciudad Juárez. 

tas para este viernes y dar atención 
a los temas urgentes que requieran 
 atención. 

Indicaron que se notificará a los invo-
lucrados en estos procesos de la nueva 
fecha que les corresponde para desaho-
gar sus diligencias.  

Medios locales informaron que el 
transporte público operó con muy pocas 
unidades y ofrecieron un servicio básico 
por las calles de la ciudad. Las tiendas 
Oxxo y algunos comercios de conve-
niencia permanecieron cerrados. 

El Consulado de Estados Unidos en 
Chihuahua solicitó a sus ciudadanos no 
pisar la frontera con Ciudad Juárez. 

El presidente Municipal, Cruz Pérez 
Cuéllar, comentó a medios locales que 
estos ataques pudieron ser actos de te-
rrorismo, porque se agredió a personas 
inocentes. 

Llamó a la población a retomar la nor-
malidad, “sentimos que la detención que 
se hizo la madrugada por parte de la Se-
cretaría va a ayudar… no cantamos vic-
toria, pero es una aprehensión que nos 
va a ayudar”.  

A través de sus redes sociales, el pre-
sidente municipal agradeció a 
la policía municipal el esfuer-
zo de más de 24 horas ininte-
rrumpidas ante los “terribles 
y cobardes ataques a nues- 
tro pueblo”. 

TRAS LA JORNADA violenta 
fueron detenidas 10 personas; 
universidades y centros de salud 
suspendieron sus labores 

12
Personas 

resultaron heridas 
durante los ataques

TRAS LOS HECHOS, 
el grupo Coordi-
nación para la Paz 
aseguró en un 
comunicado que los 
criminales pretenden 
causar pánico. 
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ASPECTOS de la quema de una tienda de conveniencia en Celaya, Guanajuato, el martes pasado.

Estrategia “abrazos, no balazos”, no funciona, afirma

IP repudia hechos de violencia y 
exige al Gobierno poner un alto 
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx 

Representantes del sector priva-
do condenaron los hechos de 
violencia que se han registrado 
en los últimos días en los esta-

dos de Chihuahua, Guanajuato y Jalisco 
por parte del crimen organizado y exigie-
ron a las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno instrumentar las medidas 
necesarias para erradicar estas conduc-
tas “insostenibles”, porque la estrategia 
de “abrazos, no balazos” no está funcio-
nando. 

El Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) reprobó los hechos ocurridos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, el jueves pa-
sado y exigió a las autoridades garantizar 
la seguridad y los derechos humanos de 
los mexicanos, con el debido respeto al 
Estado de derecho, para recuperar lo an-
tes posible la tranquilidad en las comuni-
dades afectadas. 

“Todas las organizaciones del sector 
empresarial condenamos enérgicamen-
te los hechos de violencia acontecidos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y, de manera 
cada vez más frecuente y grave, en otros 
puntos del territorio nacional, como Ja-
lisco y Guanajuato”, subrayó. 

La comunidad empresarial lamenta 
profundamente la muerte de civiles a 
manos del crimen organizado, que busca 
desestabilizar e infundir miedo entre las 
familias mexicanas, agregó la principal 
cúpula empresarial del país. 

A su vez, la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) ur-
gió al Gobierno federal a poner un alto a 

“INSOSTENIBLES” los ataques contra civiles a manos del crimen organizado, reprocha; de-
terioran economía, enrarecen ambiente de negocios e inhiben nuevas inversiones, sostiene

Fracasa plan de seguridad: oposición
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

PARTIDOS Y LEGISLADORES de opo-
sición condenaron la violencia ocurrida 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, el jueves 
pasado y criticaron la estrategia de segu-
ridad del Gobierno federal, al asegurar 
que fracasó. 

El dirigente nacional del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), Jesús 
Zambrano, afirmó que la estrategia de 
“abrazos, no balazos” del gobierno fede-
ral es un fracaso, debido a que los índices 
de violencia persisten en el país. 

A través de sus redes sociales, detalló 
que la semana que termina ha sido una 
de las más violentas, resultado de ata-
ques de bandas del crimen organizado 
en diversas entidades, como el caso de 
Ciudad Juárez, en donde se registraron 
enfrentamientos por un conflicto inter-

no en un penal. “La estrategia de abrazos, 
no balazos, es un fracaso. Esta semana 
ha sido la más violenta con ejecuciones, 
ataques del crimen organizado, incen-
dios. Ayer (jueves) fue un día negro para 
Ciudad Juárez, un enfrentamiento en un 
penal desató la violencia que lamenta-
blemente tocó a civiles. ¡Condenable!”, 
destacó. 

A su vez, el coordinador de la bancada 
perredista en la Cámara de Diputados, 
Luis Espinosa Cházaro, detalló: “Ahora 
se incendia Ciudad Juárez, con su este-
la de muerte. La violencia y el miedo se 
expanden por el país mientras el presi-
dente habla y habla, con abrazos alienta 
la impunidad y, con ello, al cri-
men. Juntas y juntos vamos a 
cambiar ese panorama que hoy 
vive México. 

Por su parte, el coordinador 
del Partido Acción Nacional 

(PAN) en el Senado de la República, Ju-
len Rementería, aseguró que la violencia 
se desató en Ciudad Juárez, Chihuahua y 
aclaró que es la muestra que el país vive 
más balazos que abrazos. 

“La violencia que se desató en Ciudad 
Juárez realmente asusta. Allá en Chihua-
hua, donde lamentablemente perdieron 
la vida 11 personas. Es la muestra de que 
el país vive más balazos que abrazos. 
Cada día los mexicanos vivimos con el 
miedo y la incertidumbre de saber cuán-
do nos tocará pasar por un suceso como 
los últimos acontecimientos violentos 
que han pasado”, destacó en un mensaje. 

El país, dijo, está ante un Gobierno 
omiso, criminal, ocupado y 
obsesionado en la sucesión 
presidencial de 2024, pero 
muy distante e indiferente 
a la seguridad de más de 120 
millones de mexicanos.

la violencia en el país, ya que la situación 
actual es insostenible, porque deteriora 
la economía, enrarece el ambiente de 
negocios e inhibe la llegada de nuevas 
inversiones. 

El sector empresarial exigió que el Go-
bierno de México diseñe e implemente 
una estrategia de seguridad que ponga al 
centro a las personas; “demandamos que 
se garantice la paz para todos los ciuda-
danos y que las autoridades cumplan con 
su función en lugar de evadirla”. 

Consideró urgente que se ponga un 
alto a la violencia, ya que la situación 

actual es insostenible y la ausencia de 
una estrategia efectiva contra la inse-
guridad sumada a la indiferencia de los 
diferentes órdenes de gobierno, han re-
sultado en terreno fértil para que en lo 
que va del sexenio se hayan perpetrado 
más de 130 mil homicidios dolosos, 10 
asesinatos de mujeres por día y solo en 
los últimos ocho meses, el asesinato de 
13 periodistas. 

“Es claro que los abrazos no están fun-
cionando; los hechos registrados en Jalis-
co, Guanajuato y Ciudad Juárez lo cons-
tatan”, sostuvo el organismo patronal. 

Por su parte, la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD) también reprobó los 
recientes actos de violencia ocurridos 
en algunos municipios de León, Celaya, 
Zapopan y Ciudad Juárez y llamó a las 
autoridades a reforzar las medidas de 
seguridad para conservar el Estado de 
derecho y la paz. 

“ANTAD reprueba todo acto de vio-
lencia en contra de la población en ge-
neral, los colaboradores de nuestros 
Asociados y sus tiendas”, manifestó el 
organismo. 

DOS PERSONAS murieron tras los actos de 
violencia ocurridos el jueves en dos tiendas de 
conveniencia OXXO en Ciudad Juárez, de las 
que una fue incendiada y otra baleada.

13
Periodistas han sido 
asesinados en lo que 
va del sexenio

11
Personas murieron 

en los hechos de  
Ciudad Juárez
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CIRT y Artículo 19 urgen protección a periodistas  

LA CÁMARA NACIO-
NAL de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT) 
condenó las agresiones 
contra periodistas y me-
dios de comunicación en 
la jornada violenta que se 
vivió el jueves en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, en la 
que murieron el locutor 
Allán González, de la 
estación Switch FM, y 
otros tres integrantes de 
la empresa radiofónica 
Mega Radio. 

“Manifestamos 
nuestro más profundo 
rechazo a toda forma de 
coacción, intimidación 
y agresión a periodistas 
y medios de comunica-
ción”, declaró.

Solicitó al Estado 
instrumentar las medidas 

necesarias para erradicar 
las conductas criminales 
que “deterioran el ejer-
cicio pleno de nuestra 
labor y quitan la tranquili-
dad a nuestra sociedad”. 

“Claramente observa-
mos que fueron atacados 
por su labor profesional y 
como parte de la estrate-
gia del crimen organizado 
para sembrar pánico en-
tre la población”, afirmó.

La CIRT sostuvo que 
los asesinatos, las desa-
pariciones y la violencia 
contra periodistas y 
trabajadores de medios 
de comunicación repre-
senta la censura más 
extrema que afecta a la 
libertad de prensa. 

Por su parte, la 
organización Artículo 19 

exigió a las autoridades 
federales proteger a 
los periodistas ante la jor-
nada de violencia que se 
vivió en Chihuahua. 

“Frente a la jornada de 
violencia en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua, Artículo 
19 exige a las autoridades 
de los tres niveles ga-
rantizar la integridad de 
las y los periodistas que, 
en cobertura de riesgo, 
informan a la ciudadanía 
sobre estos hechos”, 
indicó en sus redes. 

Detalló que monitorea 
la situación de las y los 
periodistas en Ciudad 
Juárez y documenta 
posibles agresiones de-
rivadas de la cobertura.      
Ivonne Martínez y Jorge 
Butrón
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27
Explotaciones 
mineras han sido 
cerradas tras re- 
visiones de la STPS

387
Inspecciones 
realizadas en la 
zona carbonífera 
de Coahuila

• Por Jorge Chaparro  
y Jorge Butrón 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que sí 
se han realizado revisiones a 
las minas, y que en el caso de la 

mina El Pinabete, que se desplomó atra-
pando a 10 mineros hay “plan con maña” 
para que no se castigue a concesionarios, 
tras revelar que los trabajadores fueron 
inscritos al Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) tras el accidente.  

“Nosotros no hemos entregado ningu-
na concesión desde que estoy como Pre-
sidente. También, para no pensar que to-
dos somos iguales, ¿no? En el caso de esta 
mina en particular sí se hacen inspeccio-
nes. De manera muy extraña, según el in-
forme que me presentaron, una vez que 
sucedió el accidente fueron a inscribir a 
los trabajadores al Seguro Social. Segura-
mente, pues sí es cierto, pues es un plan 
con maña para castigar al que aparece 
inscribiendo a los trabajadores al Seguro 
y no a los concesionarios”, aseguró. 

Como lo publicó La Razón, el Ejecuti-
vo federal dijo que quien aparece como 
patrón de los trabajadores probable-
mente no es el dueño de la mina, sino 
que está encubriendo a alguien. Incluso, 
reconoció que la zona donde está ubica-
da la mina hay contubernio de políticos, 
empresarios y autoridades de todos los 
niveles y partidos políticos.  

“Había cacicazgos y con mucha in-
fluencia política, gobernadores, caciques 
y empresarios también corruptos vincu-
lados a políticos. Uno de los empresarios 
más poderosos de la región le prestaba 
helicóptero a un gobernador, así era el 
nivel de contubernio, los sindicatos y 
también los intereses locales”, señaló.  

En el caso de Cristian Solís, quien será 
imputado por aparecer como dueño de 
la mina, pidió a la Fiscalía General de la 
República (FGR) que se investigue a fon-
do y de forma profesional.  

Inscribieron a mineros al IMSS tras accidente, afirma 

AMLO ve “plan 
con maña” para 
no castigar a  
concesionarios 
EL PRESIDENTE urge indagar si quien apa-
rece como dueño de yacimiento El Pinabete 
es un prestanombres; STPS señala 12 conce-
siones con irregularidades; suspenden a 10 

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

UNA INTENSA lluvia provocó que el 
ingreso de rescatistas al pozo de la mina 
El Pinabete, para intentar sacar a los 10 
mineros que se encuentran atrapados en 
el interior, se retrasara cerca de una hora. 

La tarde de ayer, elementos del Equipo 
de Respuesta Inmediata ante Emergen-
cias y Desastres (ERIE) de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) realizaron al 
menos tres descensos en el interior de una 
cápsula especial por el estrecho 
espacio de la mina para retirar 
materiales que impedían el in-
greso de los rescatistas. 

Sin embargo, una intensa 
precipitación, acompañada de 
una tormenta eléctrica, obligó a 
suspender momentáneamente 
los trabajos. Durante una media 
hora cayó una importante can-
tidad de agua y luego dejó de 
llover, pero unos minutos después otra 
vez volvió la lluvia, aunque con menor 
intensidad. 

La zona quedó encharcada, pero tam-
bién el agua regresó al pozo número dos, 
por lo que los elementos militares coloca-
ron una bomba para desalojar el líquido. 

En su cuenta de Twitter, la Coordina-
ción Nacional de Protección Civil infor-
mó por la noche que “los tres niveles de 
gobierno trabajan coordinadamente en 
las acciones de bombeo y remoción de 
escombros en los pozos de la mina Pina-

bete al momento se instala una bomba en 
el pozo 2. Se privilegia en todo momento 
la seguridad del personal”. 

La publicación está acompañado de un 
video en el que se observa a los militares 
trabajando para introducir los tubos por 
donde se desalojará el agua y se aprecian 
charcos junto a la entrada de la mina. 

Por la mañana, la titular de Protección 
Civil, Laura Velázquez, confió en que este 
viernes podrían ingresar los rescatistas, 
pues los niveles de los tirantes de agua ha-
bían bajado considerablemente, incluso 

consideró que sólo restaba una 
pequeña cantidad de líquido 
que debe ser extraída. 

“Estamos llegando a ello. 
Mencionaba que ya estamos en 
un 97 por ciento de extracción 
de agua, así es que ya tenemos 
todas las condiciones para bajar 
el día de hoy”, expresó. 

Las labores de bombeo de 
agua se mantienen de manera 

ininterrumpida en seis de los barrenos 
que sirven como cortina para impedir que 
el agua continúe fluyendo de la mina Las 
Conchas a el Pinabete. 

La instrucción girada por Velázquez 
Alzúa es que se debe privilegiar la seguri-
dad e integridad de los rescatistas “es un 
proceso lento, pero lo queremos seguir 
haciendo, no queremos correr riesgos”. 

Este sábado habrá un nuevo intento 
para bajar a los rescatistas e iniciar los tra-
bajos de liberación de los mineros atrapa-
dos en Sabinas, Coahuila. 

“Le vamos a pedir a la Fiscalía que 
actúe con rigor pero lo que más nos im-
porta es el rescate, y en paralelo se ve la 
parte judicial y no dejar en el desamparo 
a los familiares. Todas estas minas que 
se explotan de manera clandestina o que 
tenga concesión, no avisan, no hay por 
eso supervisión de autoridades. O sea, 
hay que investigar bien a fondo, pero 
ahora el rescate, básicamente”, expresó. 

 
DENUNCIA Y SANCIONES. Por sepa-
rado, la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social (STPS) dio aviso a la Secretaría de 
Economía (SE) de la existencia de 12 
concesiones que presumiblemente pu-
dieran tener irregularidades en la zona 
carbonífera de Coahuila, lugar en donde 
se encuentra el pozo en el que siguen 
atrapados diez mineros. Derivado de 
ello, la SE anunció la suspensión provi-
sional de 10 concesiones. 

La STPS explicó que en los últimos 
tres años en todo el país se han realizado 
979 inspecciones a minas, de ellas, en la 
zona carbonífera se han realizado 387; lo 
que significa que 39 por ciento de todas 
las inspecciones se han realizado en la 
zona de Sabinas.  

Detalló que en lo que va de la actual 
administración se han cerrado 27 ex-
plotaciones, es decir, 84 por ciento de 
todos los cierres de minas en el país, 
principalmente por incumplimiento en 
las medidas de seguridad. A la fecha, 15 
se mantienen vigentes. Además, se han 
impuesto tres mil 181 medidas de mejora 
en las minas de la región.  

La STPS explicó también que 62 por 
ciento de las multas que se han im-
puesto a nivel nacional corresponden a 
Coahuila. En este sentido, aclaró que el 
cierre de una mina es principalmente si 
no se cumplen las medidas de seguridad 
y se pone en riesgo la vida del trabajador.  

“Con el cierre de la mina, el patrón 
no sólo está obligado a remediar las 
irregularidades, sino también a aplicar 
mejoras. De existir otros tipos de incum-
plimientos, competencia de otras auto-
ridades, se denuncian a la Fiscalía del 
Estado de Coahuila. Actualmente se en-
cuentran siete expedientes abiertos por 

incumplido a la restricción de acceso a la 
mina”, aseveró.   

La STPS aclaró que no es responsable 
del retiro de concesiones, pues corres-
ponde a la Secretaría de Economía. Al 
respecto, la Dirección General de Minas 
de la SE anunció que suspendió provisio-
nalmente las obras y trabajos en 10 con-
cesiones mineras hasta que los patrones 
o representantes de cada una cumplan 
las medidas que dictó la STPS tras inspec-
cionarlas, aunque aclaró que esta medida 
no aplica en el yacimiento donde están 
atrapados los mineros. 

FAMILIARES realizaron una procesión, ayer, por calles de Sabinas, Coahuila  
para pedir el rescate de los mineros atrapados.

Ahora, lluvia afecta avance 
de rescatistas en Sabinas

La SE únicamente refirió los lotes de  
las 10 concesiones mineras suspendidas. 

SUSPENDIDOS 

DE MANERA muy extraña, una 
vez que sucedió el accidente 
fueron a inscribir a los trabajadores 

al Seguro Social. Seguramente sí es cierto, 
es un plan con maña para castigar al que 
aparece inscribiendo a los trabajadores al 
Seguro y no a los concesionarios” 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México 
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219392 
198194 
224555 
216996 
219420 

240825-240826 
219355 
219316 
243787 
233958 

MEDIOS locales 
informaron que las 
autoridades reti-
raron la carpa y las 
sillas que utilizaban 
los reporteros para 
protegerse del sol.

EL JUEVES la FGR 
informó que buscará 
imputar a Cristian So-
lís Arriaga por su pro-
bable participación 
en la comisión del 
delito de explotación 
ilícita del subsuelo  
a través de la mina.
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Era la final de béisbol, señala

AMLO reprueba la 
llegada de Pochi en 
aeronave de Semar
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo entender la 
pasión por el deporte, pero ase-
guró que no está de acuerdo en 

que se haya utilizado un helicóptero de 
la Secretaría de Marina (Semar) para tras-
ladar a Pochichoco, mascota del equipo 
de béisbol Olmecas de Tabasco, al esta-
dio en Macuspana. 

“No estoy de acuerdo, claro sí estoy 
a favor del béisbol y el deporte y sé que 
pues hay mucha pasión por el deporte y 
que bueno, está la final por eso fue lo del 
helicóptero, porque estaba iniciando el 
Play off, son los juegos finales de la liga 
mexicana de béisbol”, manifestó. 

Incluso, recordó que en Estados Uni-
dos se utilizan los aviones del gobierno 
federal cuando se lleva a cabo la final del 
béisbol en ese país. 

“No deberían tampoco los aviones 
de Estados Unidos utilizarse cuando 

EL MANDATARIO dice que entiende la pa-
sión por el deporte, pero no está de acuerdo; 
evento deportivo fue para acercar la Marina a 
la sociedad, sostiene la dependencia

hay juegos de estrellas, una vez fui con 
Beatriz a San Diego al juego de estrellas, 
estaba con la boca abierta, porque me 
gusta mucho, mucho, el béisbol y todavía 
lo juego y ya saben ustedes que todavía, 
porque ya lo he hecho, que todavía bateo 
arriba de 300”, recordó el mandatario. 

Agregó que recién sostuvo un juego en 
el que fue pichado por el exastro mexi-
cano Fernando, El Toro, Valenzuela, así 
como otras figuras como Teodoro Higuera 
y Vinicio Castilla, Chito Ríos, entre otros. 

En tanto, la Semar reconoció que uno 
de sus helicópteros Panther participó en 
ese evento deportivo, el pasado 10 de 
agosto en Tabasco, para “acercar a la Ma-
rina con la sociedad”. 

“Al personal de esta institución le es 

grato participar en dichas actividades, 
que permiten acercar a la Marina con la 
sociedad de los diferentes lugares del 
país y exaltar los valores patrios, que dis-
tinguen a los marinos navales”, dijo la de-
pendencia en un comunicado de prensa. 

Agregó que en la Semar han recibido 
diversas solicitudes para que elementos 
de la marina, bandas de música y guerra 
participen en actos de diversa índole. 

“Obedece a solicitudes para que algu-
na unidad de Marina, la banda de música 
y de guerra, así como de personal naval 
formado, se encuentren presentes en 

ARRIBO de la mascota de los Olmecas de Tabasco, el jueves pasado.

diferentes eventos deportivos, escolares 
y actos cívicos, tales como graduaciones 
escolares, conmemoraciones y días festi-
vos, ejemplificándose esto en la inaugu-
ración de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, del Gran Premio de México de 
la Fórmula 1, eventos de la Liga MX, de 
la NFL, entre otros”, destacó la Secretaría 
de Marina. 

En el partido celebrado en el estadio 
Ángel “Cuco” Toledo del municipio de 
Macuspana, Tabasco, no sólo se trasladó 
a la mascota de los Olmecas de Tabasco, 
sino que participaron con una unidad 
aérea, una escolta, banda de guerra, ban-
da de música y personal naval, “con la 
intención de participar en la ceremonia 
de inauguración y realizar los honores a 
la bandera, así como entonar el Himno 
Nacional”. 

EL HELICÓPTERO 
Panther, que trasladó 
de la mascota del 
equipo de béisbol 
Olmecas de Tabasco, 
es usado en opera-
ciones de vigilancia 
en costas ambos 
litorales de México.

1 68
Ametralladora ca-
ñón M621 de 20 mm 
tiene el helicóptero

Y 70 milímetros, 
el diámetro de los 
cohetes que posee

Fo
to

|T
om

ad
a d

e v
id

eo

09LRFinal.indd   309LRFinal.indd   3 12/08/22   23:0412/08/22   23:04



razon.com.mx
10 INFORMATIVA
La Razón • Sábado 13. Domingo 14.08.2022

ELEMENTOS de la GN saludan al Presidente en el tercer aniversario de la institución.

Se reformarán leyes secundarias, señala

AMLO busca dejar a GN 
en calles después del 24

LA MARINA y el Ejército apoyarán labores de seguridad 
pública, anuncia López Obrador; la corporación tiene más 
aceptación y popularidad que el mismo Presidente, afirma

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

La adscripción de la Guardia Na-
cional a la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) se llevará 
a cabo mediante la reforma a 

varias leyes secundarias para que los mi-
litares continúen en las calles después 
de 2024, adelantó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Sí, que se pueda constituir la Guardia 
Nacional dependiendo de la Secretaría 
de la Defensa, pero que también, además 
de sus funciones sustanciales, tanto Ma-
rina como Defensa contribuyan, apoyen 
en labores de seguridad pública”, explicó 
el mandatario.

Señaló que hoy la Guardia Nacional es 
una de las instituciones que cuenta con 
el mayor respaldo popular y por ello de-
ben realizarse las reformas constitucio-
nales que permitan que siga en las calles 
realizando labores de seguridad pública. 

“Ya la Guardia Nacional es una insti-
tución de 115 mil elementos, nunca se 
había logrado en tan poco tiempo crear 
una corporación así, acreditada por la 
gente 70-75 por ciento de aceptación en 
el pueblo, tienen más aceptación que lo 
que tiene el Presidente. Vamos a buscar 
la manera, ayer hablamos de eso, de ha-
cer reformas a varias leyes, reformas que 
no sean constitucionales a leyes secun-
darias, siempre por la vía legal”, aclaró el 
mandatario. 

A pesar del mandato constitucional 
que obliga a los militares a regresar a sus 
cuarteles y ser sustituidos por un cuerpo 
de guardias civiles, el mandatario explicó 
que no se puede hacer esto, porque se co-
rrompería la corporación, como ocurrió 
con otras instituciones en el pasado. 

“Vamos a consolidar la Guardia Nacio-
nal y al mismo tiempo buscar en cues-
tiones estratégicas para proteger a la po-
blación. Imagínense lo de anoche. ¿Qué 
hace la policía municipal en Juárez si no 
interviene el Ejército para detener a los 
responsables de estos crímenes? Enton-
ces, se necesita”, justificó el Presidente. 

Reveló que durante la reunión de se-
guridad, que sostuvo el jueves con su ga-
binete, abordaron el tema de la adscrip-
ción de la Guardia Nacional a la Sedena y 
exploraron varias opciones, incluso una 
combinación de cambios legales que no 
necesariamente signifiquen cambios a la 
Constitución. 

“Vamos a buscar la manera de hacer 
reformas a varias leyes, reformas que no 
sean constitucionales a leyes secunda-
rias”, expuso López Obrador. 

Señaló que su estrategia es similar a 
lo que ocurrió con la Reforma Eléctrica. 
Ante la oposición a aprobar la reforma 
constitucional, se presentó la reforma a la 
ley eléctrica, no reforma constitucional. 

“¿Qué sucedió?, Pues no aprobaron la 
reforma constitucional, pero la ley eléc-
trica sí fue aprobada. Recurrieron a la 
Corte planteando de que era inconstitu-
cional, y se revisaron todos los artículos 
y se demostró que no era inconstitucio-
nal la Ley Eléctrica. Y esa ley eléctrica 

aprobada, pues nos permitió fortalecer 
a la Comisión Federal de Electricidad”, 
abundó. 

El Presidente dijo que buscará consoli-
dar estos cambios para “no tener ningún 
remordimiento de conciencia de que no 
ayudó” durante su administración. 

Ven traición a confianza  
dada al crear corporación
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

PARTIDOS DE OPOSICIÓN reiteraron 
su crítica por los niveles de inseguridad 
que se viven en el país, además recha-
zaron que la seguridad se militarice por 
parte del Gobierno federal.  

El dirigente del PAN, Marko Cortés se-
ñaló que los países democráticos se ca-
racterizan por tener policías civiles para 
la seguridad pública. 

“Reconocemos a Michelle Bachelet 
por alzar la voz para que no se militarice 
la Guardia Nacional”, destacó a través  de 
redes sociales.  

El panista dijo que México debe tener 
policías civiles bien pagados, capacitados 
y equipados para detener la violencia.  

Mientras que el coordinador del Gru-
po Parlamentario de Movimiento Ciuda-
dano (MC) en la Cámara de Diputados, 
Jorge Álvarez Máynez, criticó la estrate-
gia de abrazos y no balazos, misma que 
no ha generado resultados.  

“Digámosle adiós a los abrazos y a 
los balazos, 11 personas asesinadas en 
Ciudad Juárez, 3 mil personas 
asesinadas cada mes, desde 
que inició este gobierno. Jus-
ticia y Paz”, exigió.  

Mientras que el senador de 
MC, Clemente Castañeda ase-

guró que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador traicionó a los partidos 
políticos al crear la Guardia Nacional 
(GN).  

“El Presidente de la República está 
traicionando su propia palabra y la con-
fianza que le otorgamos todas las fuerzas 
políticas para crear la Guardia Nacional”, 
destacó.  

El emecista dijo que el compromiso 
del Ejecutivo fue una guardia de carácter 
civil, con un transitorio que le permite 
que las Fuerzas Armadas participen en 
funciones de seguridad pública de ma-
nera complementaria y temporal.  

“El que ha cambiado de opinión es 
el propio Presidente. Nada de lo que se 
comprometió a hacer lo ha cumplido 
y el país está en llamas; hoy pretende 
entregar la Guardia Nacional a la Secre-
taría de la Defensa Nacional y prolongar 
la presencia de las Fuerzas Armadas en 
nuestras calles, olvidando por completo 
el mandato constitucional de fortalecer 
las policías locales, destacó. 

“México necesita fortalecer a sus poli-
cías locales con equipo y condiciones la-

borales dignas. En la bancada 
naranja insistimos en la nece-
sidad de corregir la Estrategia 
Nacional de Seguridad para re-
cuperar la paz y la tranquilidad 
de las y los mexicanos”, dijo. 

Procesan a 81 
por violencia 

contra mujeres
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx 

ERNESTINA GODOY, titular de la Fis-
calía General de Justicia (FGJ) de la Ciu-
dad de México, dijo que en el período 
comprendido entre el 23 de julio y el 5 de 
agosto, llevaron a proceso a 81 personas 
acusadas de diversos delitos hacia las 
mujeres, adolescentes y niñas. 

En mensaje a medios señaló que cum-
plimentaron 35 órdenes de aprehensión, 
así como 46 detenciones en flagrancia. 

“De estas personas, 46 fueron impu-
tadas por violencia familiar; 17 por abuso 
sexual; 12 por violación; dos por acoso 
sexual y otras dos por trata de personas; 
en los delitos contra la intimidad sexual y 
feminicidio, registramos un caso en cada 
uno de estos delitos”, expuso 

La fiscal comentó que los Ministerios 
Públicos reunieron pruebas para que un 
juez de control librara órdenes de apre-
hensión contra dos personas por el delito 
de feminicidio agravado de una menor 
de edad.

En otro asunto, señaló que reunieron 
los datos de prueba para que un juez 
iniciará proceso penal a un hombre, 
identificado como Martín “N”, y que po-
siblemente atacó a su pareja sentimental 
con un objeto contundente y con arma 
blanca, al interior de un hotel de la colo-
nia San Simón Tolnahuac. 

Godoy Ramos expresó que, en otro 
asunto, el Ministerio Público del área de 
Procesos, aportó elementos de prueba 
para que un Tribunal de Enjuiciamiento, 
del Reclusorio Preventivo Varonil Orien-
te, dictara sentencia contra un hombre y 
una mujer, hallados penalmente respon-
sables del delito de feminicidio. 

Luego que acreditaron su responsa-
bilidad en los hechos, la representación 
social logró una sentencia de 43 años, 
nueve meses, para la mujer y de 52 años, 
seis meses, para el hombre. 

La Fiscal manifestó que, con base 
en las investigaciones, el 2 de mayo 
de 2020, Carlos Hernán “N” y Mariana 
Montserrat “N” causaron lesiones morta-
les a la víctima con un objeto contunden-
te en un inmueble ubicado en la colonia 
Cuauhtémoc.

SE GIRARON 
35 órdenes de 

aprehensión 
y hubo 46 de-

tenciones en 
flagrancia; 17 

personas fue-
ron imputadas 

por abuso 
sexual 

ERNESTINA GODOY durante el Informe de Resultados de la 
Alerta por Violencia contra las Mujeres, el 25 de julio.

LA GUARDIA Nacional alcanzó un estado de 
fuerza de 115 mil integrantes; más de 105 mil 
efectivos pertenecen a la fuerza operativa; se 
espera un total de 128 mil a finales de 2022.

EN EL PRIMER semestre de 2022 México re-
gistró 479 feminicidios, de acuerdo con cifras 
oficiales. Junio fue el tercer mes consecutivo 
más violento contra mujeres y niñas. 

3
Mil personas son 

asesinadas cada mes, 
señaló Marko Cortés.

DE ESTAS 
PERSONAS, 46 

fueron imputa-
das por violencia 

familiar; 17 por 
abuso sexual; 12 

por violación; 
dos por acoso 
sexual y otras 

dos por trata de 
personas” 
Ernestina 

Godoy 
Titular de la 
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Dice Bernal Díaz del Castillo sobre la tarde de  
ese 13 de agosto de 1521: “Después que se 
hubo preso Guatemuz, quedamos tan sor- 
dos todos los soldados como si antes estu-

viera un hombre encima de un campanario y tañesen 
muchas campanas y, en aquel instante que las tañían, 
cesasen de tañerlas”.1 La toma de Tenochtitlan había 
sido tan larga, tan brutal y agotadora que su rendición 
repentina se registró entre los soldados españoles 
como una onda de silencio. 

LA METÁFORA ES IRRESISTIBLE: algo enorme —un impe-
rio, una manera de producir sustento, un andamiaje 
político que se expandió por un par de siglos, un sis-
tema de ritos y creencias— estalló y dejó como registro 
la sordera posterior a una explosión.

La manera en que recibimos un relato lo modifica. 
El futuro desde el que leemos, el sitio y la lengua en 
que se cuenta y el medio que contiene el mensaje —un 
volumen rabiosamente canónico— dicen tanto como 
lo contado, le agregan significado y valor.

Lo que sucedió el 13 de agosto de 1521 no se pa-
rece a la construcción que hemos alzado en torno 
a esos hechos para generar lo que Dennis Tedlock 
identifica en su prólogo al Popol Vuh como mitohisto- 
rias 2 —y que Matthew Restall ha utilizado como una  
categoría crítica para leer no sólo los textos de los 
pobladores originales de América, sino también las  

crónicas de los conquistadores.3 Los hechos de ese 13 
de agosto son infinitamente más chicos que las inter-
pretaciones que les han seguido desde entonces.

Un capitán español, García Holguín, miembro de  
uno de los ejércitos aliados que batallaban por de-
rrotar el altepetl (unidad territorial habitada por una  
comunidad) de Tenochtitlan, atajó la huida de Cuauh-
témoc, el tlatoani demasiado joven que dirigía la re-
sistencia en la ciudad. Lo que hemos leído durante 
cinco siglos como una épica gigante que cambiaría la 
historia del mundo fue para sus actores, sobre todo, 
un reacomodo político y fiscal. Desde el punto de 
vista de los europeos, la ciudad imperial pasaba a la 
égida del rey Carlos I de España y por tanto se conver-
tía en una fuente de extracción de riqueza, como lo 
habían sido las Islas Canarias y las del Caribe. Desde 
el punto de vista de los americanos, el altepetl de Te-
nochtitlan había sido sometido; ahora sus habitantes 
pagarían tributo.

LA EXTINCIÓN DEL RUIDO que cuenta Díaz del Castillo 
opera en nuestra imaginación —por lo sucedido des-
pués— como la metonimia de la onda de silencio que 
siguió a la explosión de todo un mundo. En términos 
míticos es como si la singularidad americana se hubie-
ra terminado ahí para siempre, pero la verdad es que 
lo único que se derrumbó el 13 de agosto de 1521 fue el 
gobierno de Cuauhtémoc —no se acabó ni siquiera su 

LA CIUDAD DE MÉXICO:
SUS 501 AÑOS

Un año después del quinto centenario de la toma de Tenochtitlan, Álvaro Enrigue revisa el periodo más confuso 
en la historia de la urbe: el medio siglo que siguió al 13 de agosto de 1521. En ese lapso la ciudad perduró 

como hábitat de indígenas, con sus templos y chinampas, aunque a su vez aparecieron conventos,  
damas, caballeros, el cabildo español. Si bien Hernán Cortés —con el apoyo decisivo de grupos indígenas—  

destruyó el apoyo al tlatoani, la unidad política básica tenochca siguió funcionando como receptora  
y administradora de tributos. Esta indagación muestra que no se ha dicho todo sobre la caída del imperio prehispánico.

Foto > Daniel Mordzinsky

ÁLVARO ENRIGUE
@EnrigueAlvaro
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línea dinástica: sus parientes siguie-
ron siendo tlatoques del altepetl de 
Tenochtitlan por un siglo.4

Conocemos con detalle extraordi-
nario todo lo que sucedió a los con-
quistadores desde el desembarco en  
Cozumel. La épica del viaje, el encuen-
tro y la guerra contra los tenochcas  
ha sido contada por cada generación.  
Y vamos conociendo mejor y mejor, 
conforme se revisan y releen los do-
cumentos escritos en lenguas origi-
nales de América, cómo fue vista esa 
guerra por los descendientes ya la- 
tinizados de los tenochcas —que re-
dactaron sus historias en los colegios 
de San José y de la Santa Cruz en Te-
nochtitlan y Tlatelolco.

Tras el silencio que describe Díaz 
del Castillo, sigue para esa historia épi- 
ca que todos conocemos la limpieza  
de Tenochtitlan, comandada por aquel  
Cuauhtémoc avasallado. Sigue la dis-
puta por el oro y el tormento del tla-
toani. Sigue la violación y distribución 
de las princesas tenochcas y la catas-
trófica expedición a las Hibueras, en 
Honduras. Todo lo primero pasó in-
mediatamente después de la rendi-
ción de la ciudad, lo último ocurrió 
dos años y siete meses después; no 
sabemos nada de lo sucedido en me-
dio, salvo por referencias vagas conta-
das años más tarde en las crónicas y el 
juicio de residencia de Cortés.

El 8 de marzo de 1524, es decir, 31 
meses después de la rendición de 
Cuauhtémoc, se firma la primera acta 
de la reunión del Cabildo de la ciu- 
dad de México, celebrada en casa del 
gobernador Hernán Cortés —reubi-
cada, aunque se ignora exactamente 
cuándo, en el que fue el palacio nuevo 
de Moctezuma. En el acta se registra 
la asignación de seis lotes para casas-
habitación y uno para la huerta de  
la ermita de San Hipólito, al interior  
de la traza cuadriculada —la ciudad de  
México propiamente dicha— del que 

sería el barrio español de la gran Te-
nochtitlan.5 Las actas anteriores, las 
del cabildo que se reunía en la casa de  
Cortés en Coyoacán, si las hubo, es-
tán perdidas.

Antes había Tenochtitlan, con 
sus templos, islas artificiales, torres, 
chinampas cuajadas de cultivos, te-
nochcas dignos y fieros. Y ahí apa- 
rece un día, como en un acto de magia,  
una ciudad con imprenta, fuerte, ca-
bildo, conventos y colegios; capas 
españolas, zapatos con hebillas, da-
mas con copete y perlas; junto a ellas, 
sosteniendo la escenografía, lo que 
el poeta Bernardo de Balbuena llama 
“el indio feo” —que en su Grandeza 
Mexicana extrae de la tierra el oro que 
“por tributo dél tus flotas llena”.6 La 
ciudad de México, que un siglo más 
tarde sería la primera moderna de la 
historia —multiétnica, multilingüe, 
globalizada y diseñada como una má-
quina de extracción y comercio para  
la acumulación de capital en manos de 
una minoría de descendientes de eu- 
ropeos que racializan al resto de sus 
pobladores—, surge en la historia co-
mo Palas-Atenea, vestida y con las ar-
mas puestas.

Hay que olvidar el ruido de la bata-
lla por la conquista de la capital me- 
xica —la sordera del campanero— y 
poner atención a la otra historia, silen-
ciosa, modesta, tal vez bochornosa, de 
la fundación de un barrio europeo en 
un altepetl americano, para entender 
el momento de gestación de la ciudad 
anfibia que sustituye a la antigua y 
terminó convirtiéndose en el modelo 
de todas las ciudades que se funda-
ron después de ella. Ciudades que, en 
buena medida, siguen gestionando la 
riqueza global hasta nuestro tiempo.

EN AQUEL ENSAYO SEMINAL, “Espacio 
Social”, Henri Lefebvre dedicó unos 
párrafos de su teoría sobre la produc-
ción de espacio a las urbanizaciones 

españolas de la América Colonial. De  
acuerdo con las ordenanzas para el 
descubrimiento y la población del con- 
tinente de 1514 —promulgadas para 
el alzamiento de la ciudad fallida del 
Darién—, las poblaciones hispanas de 
América tenían que responder a un tra- 
zo rectangular en el que “desde una  
inevitable plaza mayor”, un emparri-
llado de manzanas y calles todas de 
las mismas dimensiones “se pudiera 
extender infinitamente en cualquier 
dirección”.7 Esto resultaba, según Le-
febvre, en “una organización estricta-
mente jerarquizada del espacio”, que 
disponía qué iba dónde en el centro 
de la ciudad y se extendía hasta “al-
canzar los pueblos que la rodeaban”.8 
Ese orden implicaba necesariamente 
un sistema de racionalización del es-
pacio que imponía quién producía 
y quién disfrutaba de la plusvalía de 
ese trabajo. La ciudad, así, se convertía 
por primera vez en “un instrumento 
de producción”.9

Si lo que pensaba Lefebvre se sos-
tiene, la retícula cuadrangular de la tra- 
za de la ciudad de México es el punto  
de quiebre entre las ciudades antiguas 
—que funcionaban por acumulación 
y no estaban diseñadas para generar 
plusvalía—, y las modernas, que res-
ponden a un diseño sólo productivo 
y anterior a la ocupación del espacio 
que las delimita.

Los mexicanos, alucinados de cla-
sicismo por culpa de las ideas de Al-
fonso Reyes y la prosa de Martín Luis 
Guzmán, quisiéramos, por supuesto,  
que ese emparrillado capitalino que  
según Lefebvre cambió al mundo,  
fuera un último registro del diseño re-
nacentista en América. Que viniera de  
las ideas sobre urbanismo de Leon 
Battista Alberti o de las traducciones 
—también renacentistas— de los tex-
tos clásicos de arquitectura de Marco 
Vitruvio Polión y de las meditaciones 
de Flavio Renato Vegecio sobre la fun-
cionalidad de la cuadrícula en el cas-
trum (campamento militar) romano. 
Muchos urbanistas del siglo XX vieron 
el origen de la cuadrícula mexicana 
en el trazo precolombino de ciudades 
como Cuzco y Tenochtitlan: el amor 
por los grandes espacios abiertos y  
las líneas rectas de las urbes prehispá-
nicas pudo influir en el momento en 
que primero Hernán Cortés y luego su 
primo, Francisco Pizarro, encargaron 
una traza geométrica para las capita-
les que fundaron. Hay además teorías 
sobre el surgimiento espontáneo del  
emparrillado como una reacción ra- 
cionalista frente a la angustia que pro-
ducía el paisaje hispanoamericano 
—la ciudad en damero o cuadrícula, 
supongo, como consuelo y aspirina 
para la nostalgia del orden europeo, 
como si lo hubiera habido en la época 
de la conquista.10

La verdad es que incluso discutir 
el asunto es innecesario después del  
minucioso estudio con que Lucía Mier 
y Terán antecedió su estudio sobre La 
primera traza de la ciudad de México 
—de 2005—, en el que demuestra in-
cuestionablemente que la idea de la 
cuadrícula urbana es española. Viene 
de los tratados sobre el emplazamien-
to de ciudades del valenciano fray 
Francisco Eiximenis en el siglo XIV.11  
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Encuentro de 
Xicoténcatl  

y Cortés, Lienzo  
de Tlaxcala, 

detalle, siglo XVI.

 “MUCHOS URBANISTAS DEL SIGLO XX VIERON  
EL ORIGEN DE LA CUADRÍCULA MEXICANA  

EN EL TRAZO PRECOLOMBINO  
DE CIUDADES COMO CUZCO Y TENOCHTITLAN:  

EL AMOR POR LOS GRANDES ESPACIOS ABIERTOS  
Y LAS LÍNEAS RECTAS DE LAS URBES PREHISPÁNICAS  .
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 “NO SE PUEDE NI DEBE OLVIDAR QUE  
NOVENTA POR CIENTO DE LA POBLACIÓN  

DE AMÉRICA MURIÓ EN LOS PRIMEROS  
CIEN AÑOS DE OCUPACIÓN EUROPEA  

DEL CONTINENTE, UN CRIMEN SIN PRECEDENTES  .

El mapa más antiguo de México Tenochtitlan, 
en Segunda carta de relación de Hernán Cortés, detalle, 1524.

El diseño urbano en damero fue pues-
to en práctica primero en las ciudades 
campamento que atendían las nece-
sidades de los peregrinos del Camino 
de Santiago 12 y fue repetido en las ur-
banizaciones fundadas en territorios 
recién recuperados en la etapa final de 
la reconquista. Puerto Real en Cádiz y 
Santa Fe de Granada tienen retícula 
cuadriculada y fueron fundadas an-
tes de la expansión americana de Es- 
paña.13 Santo Domingo, la capital de 
República Dominicana, también tie- 
ne retícula y se comenzó a construir en 
1502 —cuando los españoles ni siquie-
ra sabían que existía Tenochtitlan.14

Dicho lo anterior, sí hay una coin- 
cidencia casi de prodigio entre las ideas  
del urbanismo tardomedieval español 
y el plan urbano de Tenochtitlan. En el 
texto de fray Francisco Eiximenis, que 
Lucía Mier y Terán cita extensamen- 
te, el fraile valenciano dice que toda 
ciudad, para ser bella, debe ser cua-
drada y estar partida por dos avenidas, 
una que vaya del oriente a occidente y 
otra “del mediodía al tramonte” —sur 
a norte. Dice que en la plaza central, 
cuadrada, debe estar el templo princi-
pal y detrás de él, la casa de gobierno. 
Los cuatro espacios que generarían, 
según este diseño, los ejes sur/norte 
y este/oeste, deberían integrar cuatro 
barrios, cada uno con sus parroquias y 
edificios de servicios.15 Cuando los es- 
pañoles llegaron a la cuenca del lago 
de Texcoco se encontraron una ciu-
dad flotante, dividida en parcelas rec-
tangulares —lo que las comunicaba no 
eran calles, sino canales—, en la que el 
núcleo urbano principal estaba divi-
dido en cuatro parcialidades —campa-
nes, les decían los mexicas en nahua—: 
Atzacoalco, Cuepopan, Tecpan y Mo-
yotlan. Las cuatro parcialidades te-
nían, como recomendaba Eiximeins, 
sus propios templos, plazas centrales 
y edificios de gobierno.

Bernal Díaz del Castillo recuerda, 
sin darle importancia, la secuencia de  
hechos que condujo a la traza de la  
retícula de la ciudad de México. Inme-
diatamente después de su rendición, 
Cuauhtémoc le pide a Cortés licencia 
para evacuar la ciudad. Cortés acepta 
si Cuauhtémoc se compromete a que 
su gente arregle el acueducto, sepul- 
te a los muertos, levante los puentes 
“... y que los palacios y casas las hicie-
ran nuevamente”. Después de eso le 
señaló “qué parte (han) de poblar (los 
tenochcas) y la parte que habrían de 
dejar desembarazada para que poblá-
semos nosotros”.16

Cortés ordenó que la ciudad de Mé- 
xico quedara emplazada en un cuadro  
sobre el islote central de Tenochti- 
tlan, en el otoño de 1521—en noviem-
bre, según José Luis Martínez 17 o en 
septiembre, según Mier y Terán.18 Es-
tableció que la ciudad fuera anfibia, 

con un barrio central para europeos 
y otros periféricos para americanos, y   
encargó la traza a Alonso García Bra- 
vo, que fue marcando los lotes de a 
uno para los vecinos recién llegados y  
dos para los conquistadores. 

LA NUEVA CIUDAD ERA CHICA, mucho 
más chica que la gran Tenochtitlan 
que la engolfaba. Los cuatro barrios 
indígenas quedaron también en el is-
lote; detrás de ellos, las islas artificia-
les urbanizadas que se extendían por 
el lago y la ciudad de Tlatelolco, con  
la que la capital seguía conectada ha- 
cia el norte. Los españoles no pasaban 
de tres mil en la traza, mientras la po-
blación indígena era de cuando menos 
75 mil personas.19 El emparrillado esta-
ría delimitado hoy por la calle de Beli- 
sario Domínguez por el norte, al oeste 
por el Eje Central, al este por las ca-
lles de Topacio y al sur por José María 
Izazaga. Viendo el mapa de Uppsa- 
la —que incluye la ciudad y alrededo-
res en 1550—,20 la cuadrícula es central 
y distintiva, pero también es sólo una 
parte de la zona urbana.

No se conocen las razones por las 
que Cortés decidió emplazar la capi-
tal de Nueva España en Tenochtitlan, 
más allá de la explicación sumaria que 
ofreció al emperador en su tercera car-
ta de relación: era hermosa y muchos 
de los edificios que quedaron en pie, 
magníficos. Los documentos que pro-
dujo en ese periodo muestran, sin em- 
bargo, una ansiedad muy curiosa en un  
hombre al que muchos millones de per- 
sonas, no sólo en México, consideran 
un genocida. Tanto las Ordenanzas 
del 20 de marzo de 152421 como la car-
ta al emperador del 15 de octubre del 
mismo año son documentos obsesio-
nados con evitar que en el continente 
sucedieran las barbaridades que con-
dujeron a la despoblación de las islas.

En ambos documentos, el capitán 
general devenido gobernador insiste 
en que si alguien se muda a la ciudad 
de México debe hacerlo para asentar-
se definitivamente —los solteros de-
ben casarse en año y medio o devolver 
su solar, los casados deben traer a su 
mujer en el mismo plazo—,22 y en que 
la explotación de los pobladores ori-
ginales está regulada y es humana. 
Cortés no era una buena persona y no 
me parece que haya tenido una preo-
cupación real por la vida y cultura de 
los habitantes originales del México 
antiguo, dijera lo que dijera en sus 
cartas al emperador, siempre defensi-
vas y resbalosas. No se puede ni debe 
olvidar que el noventa por ciento de 
la población originaria de América 
murió en los primeros cien años de 
ocupación europea del continente,  
un crimen sin precedentes ni repe-
ticiones en la historia. Entendía, sin  
embargo, que la sostenibilidad de  
su empresa demandaba la colabo-
ración de los pobladores originales. 
“En estas partes”, le dice al empera-
dor en un momento de candidez, “los 
españoles no tienen otros géneros de 
provechos, ni maneras de vivir ni sus-
tentarse en ellos sino por el ayuda que 
de los naturales reciben”.23

Cortés se había aprovechado des- 
de su desembarco de la ayuda de los  
pobladores originales del continen-
te —sobrevivió al camino a Tenochti- 
tlan gracias a sus negociaciones con 
los tlatoques de los altepemes por los 
que iba pasando—; una vez que se 
hizo con el altepetl principal de la re-
gión —Tenochtitlan—, estableció una 
colaboración con su nobleza —des-
pués de apresar, explotar, torturar y 
asesinar a Cuauhtémoc. Según cuen-
ta José Luis Martínez,24 apenas desa- 
zolvados los canales y mandada a  
hacer la traza de la ciudad, le dio car-
gos, tierras y tributarios a los antiguos 
señores tenochcas.

TAL VEZ PORQUE se percibía a si mismo 
mayormente como un traductor, Ja-
mes Lockhart notó en su The Nahuas 
After the Conquest que la palabra alte-
petl o altepemes (en plural) —Tenoch-
titlan, Texcoco, Tlaxcala o Coyoacán 
fueron eso— singularizaba a una en-
tidad política cuyos pobladores, en el 
México prehispánico, obtenían de ella 
su identidad, sin que el término pue- 
da ser traducido precisamente a ex-
presiones como ciudad-estado o repú-
blica. Según Lockhart, un altepetl era 
una unidad territorial conformada por 
partes constitutivas (barrios si era una 
ciudad, villas si era un conjunto de po-
blaciones); estas partes constitutivas, 
que se definían como calpollis, esta-
ban identificadas por nombres per-
manentes, una deidad particular y el 
gobierno de una dinastía de tlatoques. 
Había altepemes minúsculos, como el 
de Churubusco; medianos, como el de 
Xochimilco, o enormes y complejos, 
como Tenochtitlan y Tlaxcala. Un al-
tepetl estaba asociado a una ciudad, a 
veces a una villa, pero era sobre todo la 
identidad de una comunidad produc-
tiva. Los nahuas, como los griegos, no 
se identificaban como miembros de 
una cultura unificada por la lengua co-
mún. Los altepemes competían entre  
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sí y, cuando uno ganaba, imponía 
un tributo al perdedor. El imperio de 
Moctezuma era, en estos términos, 
más que un mantel político, un sis- 
tema para la producción de riqueza 
mediante la extracción de tributos.

Al destruir los conquistadores el 
equilibrio político de la Triple Alian-
za, destruyeron también la estructura 
imperial que permitía el cobro de tri-
butos que sostenían al huei tlatoani de 
los tenochcas —el más tlatoani de to-
dos los tlatoques—, pero las unidades 
políticas básicas —los altepemes— se-
guían funcionando como receptoras 
o generadoras de tributos en conflic-
tos locales.25

Cortés, seguramente asesorado por 
los nobles mexicas que habían admi-
nistrado el imperio fiscal de Moctezu-
ma, a los que dio tierras y privilegios si 
regresaban a la capital y colaboraban 
con él, repartió entre conquistadores 
y la nobleza local encomiendas que 
ocupaban el espacio y juntaban a los 
súbditos de los altepeme que habían 
convertido a Tenochtitlan en una má-
quina de extraer riqueza.

El hallazgo más inquietante de 
Lockhart señala que cuando las Leyes 
Nuevas prohibieron las encomien- 
das en 1542, los altepemes se convirtie- 
ron en parroquias, conservando su 
territorio y personalidad. Siguieron 
pagando tributo, como también si-
guieron pagándolo cuando las pa-
rroquias fueron transformadas en 
municipios. Charles Gibson relata  
en su ya clásico libro The Aztecs Under 
the Spanish Rule, que en el siglo XIX 
temprano las autoridades indígenas 
de los barrios de la ciudad de México 
todavía recolectaban tributos de los 
altepemes de Xalpa, Chalmita, San Lu- 
cas Tlepetlalco y Popotla.26

Y es que Tenochtitlan en realidad 
nunca cayó ni se fue a ningún lado. Su 
nombre fue absorbido por el del ba-
rrio con traza cuadriculada que fundó 
Hernán Cortés en el sitio donde estaba 
la cabeza de la Triple Alianza, pero esa 
fundación dejó imperturbados, por lo 
menos por 350 años, los calpollis de 
los tenochcas. En su artículo “Barrios 
versus traza”,27 sobre las reacciones 
de la población de la ciudad de Mé- 
xico durante la guerra de intervención 
contra los Estados Unidos, Luis Fer-
nando Granados demostró que, tan 
tarde como 1847, las identidades de 
los barrios tenochcas seguían perfec-
tamente vigentes y separadas tanto 
de la personalidad como de la admi-
nistración de la traza española.

Barbara E. Mundy ha explicado es- 
te fenómeno en su extraordinario La  
muerte de Tenochtitlan, la vida de Mé- 
xico. Fue la colaboración entre el po-
der virreinal —asentado en la traza de 
la ciudad de México— y la nobleza des- 
cendiente de Moctezuma —que gober- 
naba la vida comercial de Tenochtitlan,  
administrando tributos desde los ba-
rrios—, lo que permitió que la capital 
virreinal mantuviera el dominio, pri-
mero del centro de México y luego, de 
toda Nueva España. Si la empresa cor-
tesiana y después imperial tuvo éxito 
se debió a que la estructura tributaria 
de Tenochtitlan se mantuvo en fun-
cionamiento mediante el control de 
los altepemes.

Fue la flexibilidad laberíntica de los  
barrios —en los que para asentarse no 
había que seguir ningún tipo de or-
denanza, siempre y cuando se pagara  
el tributo a la nobleza indígena—, que 
aceptaban primero migrantes de otras 
regiones de Nueva España, pero  pron-
to también a los esclavos africanos 
que se casaban con mujeres indíge- 
nas para que sus hijos fueran libertos 
y los chinos, filipinos e indios llega-
dos de Asia como servidumbre en las 
naos, lo que permitió que la ciudad 
se globalizara y convirtiera en el em-
porio comercial y cultural que ya era 
para el siglo XVII.

EL CUADRO NO ES HALAGADOR: el cos- 
to que Tenochtitlan pagó por su su-
pervivencia secreta en las calles de 
México es la racialización de los po-
bladores que no descienden de eu-
ropeos —todos los “indios feos” del 
poema infame (no sólo por sus ripios) 
de Balbuena. 

La ciudad de México es la cuna 
del urbanismo moderno y el primer 
asiento del comercio global, pero tam-
bién es el nido del racismo sistémi- 
co, sin el cual las economías basadas 
en la extracción no pueden funcionar.

La meditación de Lefebvre sobre 
la invención del espacio productivo 
en las ciudades españolas de Hispa-
noamérica suele ser citado por los 
historiadores decoloniales de habla  
inglesa, que a menudo se saltan una  
segunda parte, en la que el filósofo 
francés compara los emparrillados 
del siglo XVI hispánico con el de Nue-
va York, trazado y construido en el 
siglo XX. Después de plantear el pro-
blema, Lefebvre duda sobre la validez 
general de la teoría sobre generación 
de espacio productivo que acaba de 
proponer. Nota que no hay nada más 
opuesto al sistema extractivo impe-
rial español —que desplazaba bienes 
y capitales de las periferias a la metró-
poli—, que la manera estadunidense  

de producir riqueza: los gringos pro-
ducen, acumulan y gastan capital con 
el fin de generar riqueza en su territo-
rio. Al final concluye que una forma 
abstracta puede generar estructuras 
diversas, sin que ello indique que  
“la forma es indiferente a la función”. 
En ambos casos, nota, lo que se bus-
caba era homogenizar un espacio  
destruyendo otro preexistente y en  
ambos casos “el objetivo de la des-
trucción se cumplió”.28

Las ciudades modernas se ejecu- 
tan de  cierto modo para convertirse en  
máquinas de generación de riqueza. 
Esa manera de hacer ciertamente fue 
practicada por primera vez, con éxito y 
a gran escala, en la ciudad de México. 

Fu
en

te
 > 

es
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

Reproducción  
de 1773 del  
original Lienzo de  
Tlaxcala, detalle, 
1584.

 “LUIS FERNANDO GRANADOS 
DEMOSTRÓ QUE, TAN TARDE COMO 

1847, LAS IDENTIDADES DE LOS BARRIOS 
TENOCHCAS SEGUÍAN VIGENTES  

Y SEPARADAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA TRAZA ESPAÑOLA  .
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Durante la Segunda Guerra 
Mundial crecen en México los 
últimos exponentes de la ge- 
neración que rompe con las  

formas establecidas en el país. Sur- 
ge primero como Generación del Me-
dio Siglo; luego, como de la Casa del  
Lago y, finalmente, como la Gene-
ración de la Ruptura. Hasta antes de 
ellos, todo en el ámbito cultural era 
bienestar, confort y buenas maneras. 
En 1940, la ciudad de México ape- 
nas rebasaba el millón y medio de ha-
bitantes, pero a partir de la siguiente 
década se duplicaría dramáticamen- 
te su población. 

En la madrugada del 7 de mayo de 
1945 las fuerzas nazis se rindieron in-
condicionalmente en Reims, Francia, 
ante el ejército aliado. Con el aval del 
presidente del Tercer Reich, Karl Dö-
nitz, el documento de capitulación 
puso fin a una de las épocas más oscu-
ras del siglo XX. En la ciudad de México 
la guerra se estampó en la frente de los 
niños de entonces como una especie 
de juego: así aparecieron las estupen-
das narraciones de Carlos Fuentes, 
José Emilio Pacheco, Salomón Laiter, 
Salvador Elizondo y Fernando del Pa-
so, que describieron la irrupción béli- 
ca como una batalla exógena, desde  
la tranquilidad del país recién indus-
trializado y postrevolucionario. 

En Cambio de piel (1967), Fuentes 
describe el triángulo amoroso entre 
Javier, Lisbeth e Isabel, quienes reco- 
rren Cholula junto a Franz, el nazi que 
construyera prisiones y crema-
torios para Hitler; “Langerhaus”, 
el cuento de Pacheco en El prin-
cipio del placer (1972), presen- 
ta a Gerardo y a su condiscípulo 
alemán: un niño prodigio del cla- 
vecín, presa de maltrato y acoso; 
en David (1976), Laiter, de mane-
ra autofictiva total, introduce a 
un pequeño infante judío, estig-
matizado y buleado por su origen 
y por la malformación de una  
mano. En el relato “Ein Helden-
leben”, incluido en Camera lu-
cida (1983), Elizondo rememora 
su paso por el antiguo Colegio 
Alemán de Calzada de la Piedad, 
donde los estudiantes reciben a  

LA ONDA:
U NA M EM O RIA PER SO NAL

Más de cuatrocientos años después de ser fundada, en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado, la capital 
de México mostraba un paisaje tan fiel a sus orígenes como distinto: era el país que siguió a la revolución 

y los vientos modernizadores de la época. Aquella ciudad —hoy también transfigurada— fue entonces el escenario 
de una ruptura en el terreno de las letras: no surgió propiamente una generación, pero sí algunos autores 

que dejaron obras primordiales y entrañables —cada lector tiene sus elegidos. Aquí los recuerda uno de sus testigos.  

RAÚL CASAMADRID
@fcocasamadrid

El Ruso Sergio Kirof como un héroe 
aliado a la causa del eje, para luego 
defenestrarlo por traidor y bolchevi-
que, pateado sobre la grava del patio 
escolar por su pequeña y rubia condis-
cípula Hilde; y Del Paso, en su novela 
Linda 67 (1995), introduce a David, el 
exquisito junior que decide ajustar su  
realidad a sueños y alucinaciones con 
filmes de guerra estelarizados por  
Marlene Dietrich y Robert Mitchum, 
mientras él planea cómo deshacerse 
de su bellísima esposa Linda.

En la plástica, el joven de 22 años 
José Luis Cuevas publicó en 1956, en 
el suplemento México en la cultura, su 
manifiesto “La cortina de nopal”, y en 
esa década Teresa del Conde bautizó 
como Generación de la Ruptura a los 
pintores que estallaron entonces como  
una granada de fragmentación con- 
tra el paternalismo nacionalista de la 
Escuela Mexicana de Pintura (conver-
tida en mafia del statu quo cultural,  
que oficializaba y ejercía prebendas 
encapsuladas en la eternización de  
un arte mexicanista tricolor y bien por- 
tado). Por su parte, desde 1969 Mar-
go Glantz bautizó con el término de 
escritura o literatura de la onda a los 
exponentes narrativos de otra ruptura, 
manifiesta en los modos y formas de 
escribir que implicaban ser joven en el 
México olímpico y tlatelolca de 1968. 

ESCRIBIR Y SER CHAVO en los años sesen-
ta era “todo un complejo cultural que 
nunca antes se había dado”; entonces, 

en palabras de José Agustín, tuvo lu- 
gar “una reinserción en la cultura po-
pular mexicana”; los jóvenes escribían 
sobre cine, rock, televisión, cómics y 
temas que iban desde la búsqueda de 
identidad, el descubrimiento del amor 
y el cuerpo, hasta las drogas, la guerri-
lla, las comunas y la espiritualidad. 

Entre 1964 y 1973 surgieron escri-
tores que utilizaban el habla colo-
quial y se referían a lo inmediato y lo 
concreto mediante la experimenta-
ción formal, los juegos de palabras y 
la “irreverencia, sátira, parodia, ironía 
y crítica social”; la intención de estos 
autores —añadiría José Agustín en su 
momento— era literaria.

Los críticos y creadores de la gene-
ración anterior, sorprendidos, no su-
pieron cómo recibirlos; incluso Carlos  
Monsiváis tenía muchas reservas ante 
ellos: calculaba que se trataba de hi-
ppies miméticos, desnacionalizados: 
según Agustín, “los primeros gringos 
nacidos en México”. En 1980, en entre-
vista con Armando Ponce, Juan Rulfo 
sostuvo que la obra de los escritores  
de la onda planteaba “una moda y un 
retroceso” pues tenían “mentalidad 
vieja y se creían jóvenes”. 

Lo cierto es que estos autores, jun-
to con otros jóvenes latinoamericanos 
como el chieno Antonio Skármeta, el 
argentino Héctor Libertella y el cu-
bano Reinaldo Arenas, anticiparon de 
muchas formas los acontecimientos 
que cimbrarían al mundo durante 
1968, en la sorda escalada de la Gue-

rra Fría donde todo era negro o 
blanco, bueno o malo: libertad  
o muerte. 

LA DENOMINACIÓN de escritura de  
la onda apareció en el prólogo  
de Margo Glantz para la selec-
ción de Xorge del Campo: Narra-
tiva joven de México (Siglo XXI, 
1969); ahí, la ensayista la distin-
guió por su “antisolemnidad, for- 
mas coloquiales del lenguaje, 
una burla reiterada a costa de sí 
mismos y acercamiento a temas 
sexuales con naturalidad, pero 
dentro de una actitud puramen-
te epidérmica (la onda)”. Resulta  
curioso que en esa compilación  René Avilés Fabila (1940-2016) y José Agustín (1944).
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no haya textos de Gustavo Sainz ni  
tampoco de Parménides García Salda-
ña, sólo “Cuál es la onda”, el relato de 
Agustín que se incluye en Inventando 
que sueño (1968).

No sería sino hasta 1971 cuando la  
escritora y académica, en el estudio 
preliminar a su propia compilación: 
Onda y escritura en México: Jóvenes 
de 20 a 33 (Siglo XXI, 1971), abundaría 
sobre el concepto; aunque no quedó 
claro quiénes —entre los 27 autores 
presentados, incluida ella misma— 
formaban parte de la onda y quiénes  
no; más aún: cuál era la onda y si se 
trataba o no de una generación. 

De entrada, Margo Glantz distin-
gue la escritura de la onda por la edad: 
aquellos que en 1971 tenían entre 20 
y 33 años (o sea, los nacidos de 1938 a 
1951), mas nunca lo confirmó. Su ar-
tículo gira sobre la generación que pu-
blicó a partir de 1950, a quienes califica 
de grandes autores (Rulfo, Fuentes, 
Spota, Garibay, Leñero, Ibargüengoitia 
y otros); luego, habla de Paz. Señala  
que los jóvenes son Narcisos dete- 
nidos “en el acto de contemplarse” y 
añade que, aunque estadísticamente 
han publicado muchos libros, “su valor 
reside en el hecho de que la narrativa 
mexicana se enriquece año con año”; 
luego, apunta que “esta abundancia 
no es en sí misma significativa (pues) 
la publicación de libros inútiles es una 
de tantas contaminantes que nos co-
rroen, al igual que el aire”, y concluye 
de manera lapidaria: “a final de cuen-
tas todo esto se revela como la simple 
pedantería de toda generación”.

Años más tarde, Margo Glantz escri-
be un tercer ensayo sobre el tema: La 
onda diez años después: Epitafio o reva- 
lorización (Texto crítico, Universi- 
dad Veracruzana, número 5, 1976).  
De entrada, se pregunta: “¿Qué es la 
onda y porqué se proclama como pa- 
labra clave?”; luego, abunda sobre lo  
que es in, o estar en onda, y lo que sería  
out: integrarse al “establishment que 
[la onda] ha tratado de destruir”; a 
continuación, analiza nuevamente 
“Cuál es la onda”, de José Agustín, y 
afirma que “ser de Narvarte, bailar 
rock y pertenecer a la clase media 
son tan comunes en la onda que Par-
ménides García Saldaña los utiliza 
invariablemente como muletillas”. 
Finalmente regresa a Paz y argumen-
ta que los nuevos jóvenes onderos son 
los pachucos de la era hippie. El ensa-
yo termina cuando concede que su 
lenguaje “implica una crítica social”.

LO CIERTO ES QUE LA ONDA nunca fue un 
movimiento literario y, mucho menos, 
una corriente cultural o una genera-
ción, como es el caso de la Generación 
de la Ruptura y, luego, de los Infrarrea-
listas y el Crack; estaban urgidos, to-
dos, de formar su tribu y de pertenecer. 

No fue así con los narradores de la 
onda: cada quien publicaba lo que que- 
ría y donde quería. No se juntaban para 
hacer manifiestos ni conferencias. De 
hecho, la onda fue sustantivo antes 
que adjetivo: había chavos que po-
dían traer buena o mala onda y había 
quienes para saludar, en vez de decir 
“hola”, decían “¿qué onda?”. 

Existía también la onda de la mota, 
de las comunas, del rock y xipiteca. La  

invención de este último término se 
atribuye al presbítero chilango Enri-
que Marroquín, que en su libro La con- 
tracultura como protesta (Joaquín 
Mortiz, 1975) apunta: “el hipismo me- 
xicano, al que denominé xipiteca,  
resalta la inculturación del movimien-
to estadunidense: su contracultura, su 
hermenéutica, sus antelaciones pro-
féticas de estilos de vida”. 

Ignacio Trejo Fuentes, en “La lite-
ratura de la onda y sus repercusiones” 
(Tema y variaciones de literatura, nú-
mero 16, 2001), es quien se aproxima 
mejor al origen del término cuando 
pregunta: “¿Qué es la onda?” ¿Dé dón-
de procede? ¿De qué se trata?”; su res-
puesta es lacónica y clara: 

Ocurrió que los jóvenes, sobre 
todo los adolescentes capitali-
nos de la década de los sesenta, 
usaron como muletilla la pala-
bra onda para referirse a cierta  
pertenencia a un estatus deter- 
minado, a algún estado de áni-
mo, a la correspondencia con 
una frecuencia, a la comunión 
de ideas y actitudes de toda  
una generación. 

Con los años y por antonomasia, pa- 
só a designar un estado de ánimo y, de 
ahí, a nombrar a toda una generación: 
“agarra la onda”, “estás fuera de onda”, 
“¡qué ondón!”.

Finalmente, sin embargo, no quedó 
muy claro quiénes o cuántos eran esos 
escritores. De manera indiscutible 
aparecen siempre tres: Gustavo Sainz 
(1940), Parménides García Saldaña y 
José Agustín (1944). Junto con ellos, 
en primera línea: Gerardo de la Torre 
(1938), René Avilés Fabila (1940), Fe-
derico Arana (1942) y Héctor Manja-
rrez (1945).

Como adláteres, más por la coinci-
dencia generacional que por el tipo de 
escritura: Juan Manuel Torres (1938);  
Ulises Carrión y Juan Tovar (1941); 
Luis Carrión, Manuel Echeverría, Raúl 
Navarrete, Hugo Hiriart y Fernan-
do Curiel (1942); Jorge Arturo Ojeda 
(1943); Xorge del Campo, Orlando 
Ortiz (1945) y Guillermo Samperio 
(1948). Y, cerrando el ciclo, los here-
deros directos: José Joaquín Blanco, 
Luis Zapata (1951), Armando Ramírez 
y Salvador Mendiola (1952).

EL ONDERO POR EXCELENCIA fue Parmé-
nides García Saldaña. A este maestro 
se deben los textos representativos 
de su degeneración, como la novela 
Pasto verde (1968), los relatos de El 
rey criollo (1970), los poemas de Me-
diodía (1975) y el libro paradigmático: 
En la ruta de la onda (1974). Gustavo 
Sainz, por su parte, fue quien escribió 
la novela generacional: Obsesivos días 

circulares (1969), que termina con va-
rias páginas donde se repite la misma 
frase, cada vez con un tamaño de letra 
más grande, y reza: “de generación en 
generación, las generaciones se dege- 
neran con mayor degeneración”. José 
Agustín, sin duda, fue y es el más apre-
ciado de todos: sus novelas y cuentos 
le dieron la vuelta al mundo y las tra-
ducciones lograron que los críticos 
más escépticos se interesaran por tan 
brillante obra.

Parménides, fiel a sí mismo, tuvo en- 
tre sus cuates artistas de la talla de Ar- 
senio Campos y de José José. Amante  
pertinaz, esperaba por las noches, 
afuera de Radio Educación, la salida de 
la locutora Pilar Orraca, quien termina-
ba su turno en cabina a la medianoche, 
para hablarle de amor: le fascinaba su 
voz. Yo trabajaba ahí, así que muchas 
veces me tocó acompañarlo hasta ca- 
sa de Elena Poniatowska pues, decep-
cionado, él quería cantarle sus cuitas. 

Sainz, a su vez, era tan inteligente  
que brillaba en la oscuridad: fue maes- 
tro de doctores en El Colegio de Méxi-
co, estaba siempre rodeado por inves-
tigadores de todos los países, quienes 
lo consultaban. Estudiosos argentinos 
o polacos y chicas estadunidenses o 
noruegas que hablaban perfectamen-
te el español, le preguntaban sobre 
eminencias o autores casi desconoci-
dos y siempre les daba bibliografías o 
les prestaba sus libros directamente. 
Vivía en dos depas de la hoy llamada  
Alcaldía Cuauhtémoc, sobre Río Na-
zas; un espacio tan amplio que deja-
ba chiquitos a los de las películas de 
Mauricio Garcés. Los muros parecían 
espejos al reflejar caprichosamente 
cuarenta mil volúmenes escogidos 
con finura; cualquiera podía tomar el 
libro de su preferencia con la promesa 
de devolverlo pronto. 

MULTIDOTADO Y PROLÍFICO, José Agus-
tín es por su cuenta la onda. Un día 
me invitó con Javier Córdova a su ca- 
sa en Cuautla: en el tocadiscos sonaba 
“Exposure”, de Robert Fripp. Mientras 
Margarita cocinaba y Andrés, Jesús  
y Agustín jugueteaban en la alberca, 
leímos su ensayo “La onda que nun- 
ca existió” (Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, número 59, 2004), 
Luego, lo acompañé al mercado por 
frutas y verduras. En el estéreo del ca- 
rro puso a Lennon: “Give Peace a Chan-
ce”. Volteó a mirarme y preguntó:

—¿Te acuerdas? 
—Ésa es la onda. 

Gustavo Sainz (1940-2015).
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 “MULTIDOTADO Y PROLÍFICO,  
JOSÉ AGUSTÍN ES POR SU CUENTA  
LA ONDA. UN DÍA ME INVITÓ CON  
JAVIER CÓRDOVA A SU CASA EN  

CUAUTLA: EN EL TOCADISCOS SONABA  
EXPOSURE , DE ROBERT FRIPP  .
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T IBURÓN TORO
Gestándose en el útero, los 
embriones de tiburón toro se 
devoran unos a otros a su suer-

te. Sobreviven dos que nacen como 
caines consumados de metro y me-
dio, listos para medrar en aguas dulces  
y saladas.

Hace veinte millones de años, en el 
océano cenozoico, los asuntos familia-
res ya se resolvían así. Dentro del vien-
tre colosal de la megalodón encinta, 
una docena de escualos de dos metros 
se arrancaban la vida a dentelladas 
en las tinieblas del mar amniótico. 
Las crías que nacían llegaban a con- 
vertirse en tiburones tan grandes co- 
mo un cachalote moderno.

El canibalismo uterino fue descu-
bierto por Stewart Springer; durante 
las vivisecciones que realizaba a los 
especímenes capturados cerca de la Is- 
la Chandeleur, en Luisiana, Springer 
notó de que las hembras preñadas so-
lían cargar menos embriones hacia el 
final de la gestación que al principio. 
En el momento mismo de su eureka, 
Springer introducía la mano en las en- 
trañas de una ejemplar que se dis- 
ponía a seccionar cuando un nonato  
de fauces aserradas casi le arranca  
el dedo con una fraternal mordida.

VACA MARINA DE STELLER
En 1768, Ivan Popov llegó a la isla de Ara- 
chka, en el Mar de Bering, por segun- 
da vez y comprobó con ojos llorosos 
el fruto de sus aventuras. Lo que le ha-
bían contado en los muelles de Ojotsk 
era cierto: no quedaban más vacas ma-
rinas de Steller en las Islas del Capitán.

Ivan Popov había estado con Georg 
Steller en la Gran Expedición a Kam-
chatka, la odisea polar de exploración 
de la costa oriental siberiana, que or-
denó el zar ilustrado, Pedro el Grande.  
Luego de que Gottfried Leibniz lo 
cuestionara sobre la posibilidad de 
que existiera un paso terrestre entre 
América y Rusia, el monarca se había 
propuesto develar una de las últimas 
regiones sin mapear del orbe.

Ivan Popov atravesó con Steller la  
superficie congelada del Baikal. Jun-
tos se internaron en el Océano Ártico 
y en las nieves perpetuas. Estuvo con 

ESTAMPAS
D E ZOO LO G ÍA MARINA

Una tendencia literaria que hereda la aspiración de la brevedad en el espacio narrativo es el microrrelato, 
que lleva hasta sus extremos la exigencia adicional de tensión y contundencia característica del cuento, 

al tiempo que se acerca a la síntesis radical del aforismo. Entre esos polos ocurre este abordaje,
 una forma que ha prosperado entre algunos autores mexicanos. Uno de ellos es Abraham Truxillo,

de quien ya publicamos una entrega en El Cultural 336 y ahora regresa con esta nueva propuesta en dos vertientes.

ABRAHAM TRUXILLO
@AbrahamTruxillo

TRES ACTOS  
DE MAGIA 

ALTAMIRA
Sus dedos mezclaron grasa de ja-
balí y polvo de oligisto en la vasija 
de piedra. Cerró los ojos. El bisonte 
imponente se le reveló nítido, ro-
deado de cazadores. Con su índice 
pinceló sobre la pared caliza de la 
cueva seis siluetas armadas de su 
tribu y el animal bicorne. En su len- 
gua de dioses susurró: “Y que el  
dardo le atraviese el corazón y no le  
cause dolor”. En ese momento el 
venablo de su esposo hacía un blan- 
co en la pradera.

LIMÓN
El ilusionista parte en dos un li-
món. Enseguida ambas mitades 
toman conciencia de sí mismas; 
en el cuchillo se reflejan; se miran 
con desconfianza una a otra. Que-
da sembrada entonces la semilla 
de la duda. Se sienten irreconci-
liables, fruto de un engaño. De este 

encantamiento sigue una amarga  
separación. Cortantes se marchan 
sin despedirse. Buscarán en otro 
lugar su medio limón.

Ellas no lo saben, pero su verda-
dera desgracia es que el acto las re-
quiere así, en mitades.

TRUCO
El oficio exige precisión y agili- 
dad. El prestidigitador debe eje-
cutar su acto sin que se advierta 
la destreza. Ya se sabe, la mano es 
más rápida que la vista. Con todo, 
un par de muñecas veloces no es 
suficiente; el arte también está 
en jugar con la curiosidad del es-
pectador; distraerlo con un cebo 
llamativo mientras se despliega la  
magia de cada acto: ya sea sacar  
la moneda de alguna oreja, apare-
cer la rosa en el poema o contar el 
final de un cuento. 

—Abraham Truxillo  

él cuando registró los adánicos avista-
mientos de las especies que llevarían 
su nombre: el león marino de Steller, 
el cormorán de Steller y la nutria de 
Steller. Sin embargo, el prodigio que 
recordaría con más ahínco y pesar  
de aquel viaje legendario sería la va-
ca marina de Steller, un dugongo del 
tamaño de una ballena, apacible y sin 
temor a los humanos.

Aunque Georg Steller moriría en 
Tiumen a causa de la difteria —poco 
después de que Vitus Bering sucum-
biera al escorbuto en el mar que lleva 

su apellido—, la publicación de sus 
diarios daría a conocer las vacas mari-
nas en Europa, alentando la rapacidad 
de los cazadores. En sólo unos años, 
comprobaría Popov, la especie com-
pleta había sido masacrada y reduci-
da a cebo de candil. 

Arrepentido de la necedad que lo  
había llevado hasta allí a costa de tan-
to, pero sin resignarse del todo a la  
fatalidad, Ivan Popov y su flota fati- 
garon las aguas durante tres días, al 
cabo de los cuales encontraron una 
hembra solitaria en una caleta helada. 

Lamentando todavía su ruina, Ivan 
Popov le clavó un arpón para la pos- 
teridad antes de volver a Ojotsk con  
sus barcos pesqueros, hachas, mar-
mitas y aparejos, que muy pronto pa-
saron a manos de un banco acreedor 
en Ámsterdam.

CEFALÓPODOS
Son monstruos de excelencia secu- 
lar, arquetipos recurrentes del horror:  

 “DENTRO DEL VIENTRE DE LA 
MEGALODÓN ENCINTA, UNA DOCENA 

DE ESCUALOS DE DOS METROS SE 
ARRANCABAN LA VIDA A DENTELLADAS 

EN LAS TINIEBLAS DEL MAR AMNIÓTICO  .
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H. G. Wells legó la primera postal de una  
invasión alienígena apuntalada por 
tentáculos. ¿Sería aventurado conje-
turar que Orson Welles se esmeró en 
la lectura de su descripción para ate-
rrorizar a Nueva Jersey por la radio? 
Lo cierto es que, desde entonces, la  
representación del terror extraterres-
tre es cefalópoda y su mejor engendro 
es, por supuesto, el impronunciable 
Cthulhu de Lovecraft.

¿A qué se debe el terror a los ten- 
táculos?

Ya Victor Hugo sabía que el pulpo 
es la ventosa. En un ensayo tan canó-
nico como inexacto, imagina que una 
persona puede ser devorada por esas 
bocas de cartílago alineadas a lo largo 
del revés de ocho extremidades. Para 
el romántico, el pulpo es del color del 
escorbuto y la gangrena; da por cier-
tas las historias de calamares gigantes 
que hunden barcos y que un día aco-
sarán al Nautilus.

A la flexibilidad y extensión serpen-
tina del tentáculo, la ventosa suma el 
poder de la succión. Semejantes extre-
midades ostentan una total superiori-
dad sobre el brazo humano y su mano 
pretenciosa. El diseño del pulpo es  
inmejorable: su ano es también su  
boca; un tentáculo y un oído son órga- 
nos sexuales; todo el pulpo es un cen-
tro de comando, un guante con cere-
bro. Desplegado, también es mandala 
camaleónico y estrella escupetinta.

Quizá las visiones de la literatura no 
sean sino revelaciones —algo revela el 
sueño de la realidad; algo intuye la 
fantasía. Según un artículo publicado 
en la revista Progress in Biophysics, los 
primeros cefalópodos habrían veni- 
do del espacio exterior durante la ex- 
plosión de vida del Cámbrico. A su 
vez, el paleontólogo Mark McMena-
min ha propuesto que los discos lum- 
bares fosilizados de ictiosauros —alie-
nados en el desierto de Nevada— son 
la obra de un calamar del Triásico que, 
tras devorar al ictiosaurio, dispuso los 
discos en filas pares que semejaran las 
ventosas de sus propios brazos, en un 
autorretrato descomunal.

Hoy el horror a los cefalópodos con-
vive con el arrobo que causa su belle- 
za, domesticada tras casi un siglo de  
documentales fundados por Jacques  
Cousteau, los cuales nos han enseñado 
que ni ballenas ni pulpos son los esper-
pentos descritos por Hugo y Melville, y 
que el monstruo siempre ha sido el ca-
pitán Ahab. El miedo a los tentáculos 
y a sus decenas de bocas se asemeja al 
miedo al vampiro; esconde su propia 
fantasía de erotismo fatal. Mientras 
que, en Europa, Dénys de Montfort 
polemizaba con su pintura de un cala-
mar gigante que engullía a un buque; 
en la lejana Edo, el loco Hokusai dibu-
jó a una mujer abrazada por un onírico 
calamar que le practica un cunnilingus 
en un sorbo horrífico y delicioso. 

Pierre Dénys de Montfort, Pulpo común, 1801.
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LAS COSAS, 

¡ay, las cosas!
Las diez mil cosas taoístas, 
en las que me convertiré
cuando venga el tiempo del cambio,
pero esas mismas cosas
se amasan en formas grises
cuando se vuelven pesos cotidianos. 
¿Dónde está el puente
entre las cosas metafísicas,
esas que no piensan, 
que son casi vacío,
y las cosas que pesan tanto
cada día? 

*

ESCRIBO ESTE POEMA

en la corteza de un árbol,
para los ojos de nadie, 
para el susurro 
de los espíritus del bosque.

*

¿QUÉ PASARÍA

si a la vuelta del muro
apareciera de nuevo tu fantasma?

*

QUISIERA QUE LA LUNA

hablara en mi poema.
Poder brindar con ella desde el suelo.
Tal vez poder ahogarme en un abrazo
lanzado a su reflejo sobre el agua.
Pero lo que me da
es el giro terrible
del brillo de su fuego hecho de plata,
que me convierte en bestia
en las sangrientas noches sin estrellas.

*

LABERINTO DE SUEÑOS,

laberinto demonio. 
Serpiente que me mira desde el centro
de las vueltas y vueltas de la piedra,
de la piedra invisible de la tela
del pensamiento oculto.
Secreto de la cueva.
Mirada de reptil. 
Dragón espejo.
Mirada verdadera de mi yo sin máscara.
Combate interminable. 

“DRAGÓN ESPEJO”,
POEMAS

JUAN PABLO JÁUREGUI

JUAN PABLO JÁUREGUI (Guadalajara, 
1987) ha publicado estudios sobre filología  
clásica, así como traducción, crítica literaria  
y poesía en medios diversos.

 “A LA FLEXIBILIDAD DEL TENTÁCULO, LA VENTOSA  
SUMA EL PODER DE LA SUCCIÓN. SEMEJANTES 

EXTREMIDADES OSTENTAN SUPERIORIDAD  
SOBRE EL BRAZO HUMANO Y SU MANO PRETENCIOSA.  

EL DISEÑO DEL PULPO ES INMEJORABLE  .
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Adiferencia de otros trabajos 
sobre comunidades llega- 
das a nuestro país, Libaneses.  
Hechos e imaginario de los  

inmigrantes en México, de Carlos Mar-
tínez Assad (IIS-UNAM, México, 2022), 
es fruto de un proceso de añejamien-
to. Como indica el autor, acumula las 
fuentes que estuvieron a su alcance 
y, podemos constatar, consultó todo 
archivo posible: públicos, eclesiales, 
privados, legajos de migración, de 
naturalización, del Servicio Secre-
to y otros con los que fue nutriendo 
testimonios acumulados desde su 
infancia. Y es que al nacer en una fa- 
milia de origen libanés pudo escuchar 
relatos, motivos para abandonar la  
tierra de origen, anécdotas y cómo 
fueron recibidos en suelo mexicano. 
La investigación se alimenta de con-
versaciones que escuchó y pregun-
tas que siempre hizo, sin adivinar 
que un día desembocarían en un tex-
to que busca el conocimiento sobre  
la migración libanesa a México.

ENTENDER, HACER más comprensible 
ese pasado y transmitirlo fue su co-
metido. Para ello no sólo se sumer- 
gió en esas capas de la memoria 
acumulada hasta llegar a la médula. 
También, en el trayecto, ha reflexio-
nado sobre lo que significa ser liba-
nés, sobre cómo fueron asimilando 
aquellos inmigrantes las narrativas 
con las que crecieron hasta reconci-
liarse con su naciente nacionalidad, 
cómo la forjaron con diversas fanta-
sías hasta crear una libanesidad, una 
forma de ser libanés en el mundo, 
que tuvo una fortísima influencia de 
la gran diáspora del Monte Líbano en 
los cinco continentes.

Este libro es producto de miles de 
horas de lectura, de haber camina-
do callejones en La Merced, andado 
en poblados en Hidalgo o Yucatán, 
hecho cientos de entrevistas a des-
cendientes de libaneses y de otros 
pueblos de Levante, incluidos los pri- 
meros viajeros, con su peculiar es-
pañol. El autor ha recopilado tam-
bién miles de fotos: las ha usado para 
identificar personajes al charlar con 
inmigrantes, para abundar sobre el 

LIBANESES INMIGRANTES 
EN M É XICO

¿Qué significa pertenecer a un grupo humano, a una historia y una lengua lejanas? En específico: ¿qué representan 
esos conceptos cuando se vive en un espacio diferente e incluso se adopta otra nacionalidad? 

Estas reflexiones subyacen el más reciente libro de Carlos Martínez Assad, sociólogo, historiador, investigador 
mexicano: en él explora cómo los inmigrantes libaneses en nuestro país asimilaron las narrativas 

de su infancia y las reconciliaron hasta conformar una libanesidad: una manera particular de asumir su bagaje cultural.

CARLOS ANTARAMIÁN
@antaramian

evento, disecar la fotografía como  
documento social, hacer exposicio-
nes y darles uso documental.

Además, ha departido con inmi-
grantes en esas tertulias donde se ha- 
bla de la patria con un vaso de Arak 
(licor de uva anisado) y se cantan can- 
ciones en árabe, aflorando la nostal-
gia por el Bled (designa la tierra ma-
tria). Con el tiempo fue a Líbano. Allá 
reunió reflexiones como las antes  
vertidas en sus novelas En el verano 
la tierra (1994) y La casa de las once 
puertas (2015), o en el libro de viajes 
Memoria de Líbano (2003). También 
consultó documentos que probaran 
los procesos que había escuchado y 
consideraba dudosos. Por décadas se  
nutrió de charlas con personajes 
fundamentales de Medio Oriente en 
México, con la filósofa Ikram Antaki,  
obispos, empresarios, presidentes 
de organizaciones, artistas y comer-
ciantes, más un largo etcétera con li- 
baneses de todos los orígenes: maro-
nitas, ortodoxos, drusos, musulma-
nes, armenios... A través de la pluma 
de Martínez Assad aportan experien-
cias de una migración que inicia en el 
siglo XIX y continúa hasta hoy.

EL LIBRO TRAZA LA PRESENCIA del clero 
maronita desde 1875, cuando llegó 
Bulos Al-Hasrouni, líder espiritual 
y juez a la usanza tradicional, quien 
logró que muchos miembros de la 
comunidad regresaran “a la voluntad  
de Dios y empezaran a practicar la 
confesión”. Es importante notar que, 
como cristianos, los maronitas no 
tuvieron restricciones para ingre-
sar al país, además de que la Iglesia 
católica les otorgó facilidades, en es-
pecial a partir de 1906 cuando se dio 
la primera misa en arameo de que se 
tiene registro, en la pequeña Iglesia 
de La Candelarita, en La Merced. En 
el mismo barrio se les concedería 
después el Templo de Balvanera para 
que fuese de rito maronita; en 1995, 
ese edificio se convertiría en sede de 
la Catedral de San Marón.

Sólo si uno conoce a profundidad 
los procesos de una comunidad y las  
vidas de muchos de sus persona- 
jes puede distinguir las historias más 

representativas, que sirven para pre-
sentar un panorama general al lector. 
En un capítulo, Martínez Assad es- 
coge, del universo de empresarios y  
comerciantes, a Khalil (Julián) Slim  
y a Dib Morillo. A través de ellos mues-
tra a la colectividad de inmigrantes, 
sus vidas, las dificultades en el vérti-
go de la historia que les tocó vivir.

El testimonio de Dib Morillo es 
conmovedor y bien podría ser la na-
rración de muchos otros viajeros de 
Medio Oriente que lograron escapar 
de un futuro poco alentador, que 
tenían parientes en América a quie-
nes se unirían. Como dice el escritor, 
sorprende la tranquilidad con la que 
narra un trayecto que es una verda-
dera odisea. 

Julián Slim, por su parte, fue un re- 
ferente y fungió como aval por la mer- 
cancía que proporcionaba para que 
paisanos se dedicaran al comercio  
ambulante. Durante la Revolución al-
gunos perdieron todo. Otros, en cam-
bio, tuvieron éxito; ya en los veinte y 
treinta llegó la sedentarización, con 
negocios establecidos y en muchos 
casos, ascenso social. En cada estado 
de la República hay libaneses y des-
cendientes, con mayor proporción 
en la capital, Veracruz, Yucatán, Pue- 
bla, Coahuila.

En términos culturales, los aportes 
de los libaneses son enormes. Carlos 
Martínez Assad lo sabe y ofrece una 
síntesis que incluye cineastas, poe-
tas, escritores, compositores, políti-
cos. Libaneses. Hechos e imaginario de  
los inmigrantes en México es un refe-
rente imprescindible para todo aquel 
interesado en las otras raíces de la 
multiculturalidad mexicana. 

 “POR DÉCADAS EL AUTOR SE NUTRIÓ 
DE CHARLAS CON PERSONAJES 

FUNDAMENTALES DE MEDIO ORIENTE  
EN MÉXICO, CON LA FILÓSOFA  

IKRAM ANTAKI, OBISPOS, EMPRESARIOS, 
ARTISTAS Y COMERCIANTES  .
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EXISTE EL RUMOR DE QUE HITLER estuvo en México, 
en Casa Grande, una finca cafetalera alemana en la región 
del Soconusco, en Chiapas, pegado a Guatemala. La 
misma leyenda afirma que tras la derrota del Tercer Reich, 
Hitler planeaba venir a ocultarse a nuestro país. Éste es el 
detonador de la instalación “Adolfo en el Soconusco” del 
artista visual Cristian Franco. Para la conformación de 
la pieza el artista se internó en la zona con una máscara 
de látex del dictador y realizó varias actividades, entre 
ellas sentarse a beber con lugareños en una cantina de 
bambú. La pieza es una emulación de esta cantina con 
una rocola en el centro de la que brota música de manera 
permanente. Encima de la rocola descansa la máscara  
del dictador rasgada.

“Adolfo en el Soconusco” forma parte de Prótesis para 
una luna de miel mutante, muestra del artista exhibida en  
el Museo Cabañas de Guadalajara. Si bien la música que 
arroja la rocola es la típica de cantina, el trabajo de Franco 
está atravesado por la música, en particular por el rock,  
y en especial en esta muestra. Una serie de portadas de 
discos en formato vinil se hallan diseminadas por la sala. 
Algunas como referencia a los métodos de tortura que 
utilizaban en Estados Unidos con sus presos políticos. Pink 
Floyd y Judas Priest conviven con la portada de la banda 
sonora de Quinceañera, la telenovela de los años ochenta, 
y un disco de Banda Machos que incluye “La culebra” —la 
canción que se escuchaba cuando asesinaron a Colosio.

La exposición debe su nombre a esa realidad mexicana 
siempre soñada pero jamás alcanzada. Esa luna de miel 
que aparentemente siempre hemos estado a punto de 
protagonizar pero que siempre termina por convertirse  
en pesadilla. La perturbadora obra de Franco está en 
extremo politizada. Prótesis para una luna de miel  
mutante es su versión personal de Los años maravillosos. La 
referencialidad es uno de los rasgos que más se distinguen. 
Además de los parches de bandas de hardcore, abundan 
muchos símbolos de su educación sentimental como los 
escudos de sindicatos y toda la iconografía que pretende 
mandar un mensaje político o de cualquier tipo.

Del juego con los signos nace una de las piezas con 
fuerte carga ominosa. Al invertir una portada de un disco 
de la banda de death metal Deicide la imagen le ayudó a 
idear una estructura de bambú que asemeja una especie de 
capilla. El objetivo de esta pieza es transmitir la sensación 

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

H I T L E R ,  
H E R M A N O , 
Y A  E R E S 
M E X I C A N O

de que dentro está siempre a punto de ocurrir algo. Y la 
sensación en realidad sucede. Bastan un par de segundos 
en el interior de la estructura para que el asistente a la 
muestra quiera salir de ella. Pieza a pieza la música es un 
guiño sin pausa que muestra vasos comunicantes. Así, 
en lugar de una base normal para soportar una pieza está 
sostenida por un case de banda de rock.

La música que lo marcó en su adolescencia, la política 
mexicana que siempre ha sido fondo de nuestra realidad 
como un soundtrack maligno y el retorcimiento de 
la propaganda oficial son elementos que se conjugan 
para crear instalaciones que en ocasiones simulan ser 
altares. Colosios en miniatura derribados, tortilleros con 
propaganda priista, conviven con la música de manera 
amorfa pero indisociable. Así la instalación “Teoría de la 
distorsión” incluye unos contras de batería con un platillo 
como corona y encima de éste un cráneo. Ciertos objetos 
aluden a los políticos a través de sus apodos.

La muestra cierra con un poderoso mosaico de cuadros 
dispuestos en todo un muro. Los cuadros son las profecías 
que el ufólogo suizo Billy Mier asegura que le fueron 
dictadas por los extraterrestres. Franco se dio a la tarea 
de traducirlas e ilustrarlas. Pese a la traducción es posible 
advertir el tono regañón de muchas de ellas. Las profecías 
hablan de lo mal que estará la humanidad en el futuro, es 
decir en nuestros días, y muchas de ellas parecen haber 
sido escritas por Greta Thunberg. Unas resultan ingenuas 
pero otras son sólo desagradables. No dudo que serían la 
delicia de muchos activistas de todo tipo.

Cristian Franco nació en Mexicali, desde 2000 radica 
en Guadalajara. Su obra plantea varias preguntas, en qué 
radica lo mexicano es una de ellas. ¿Todavía es posible 
definirnos como nación? ¿Sigue el fantasma de Hitler 
entre nosotros? 

     LA LEYENDA AFIRMA QUE 

TRAS LA DERROTA DEL TERCER 

REICH, HITLER PLANEABA 

OCULTARSE EN NUESTRO PAÍS  .

     MIS PRIMERAS EXPERIENCIAS 

FUERON AGRADABLES,  

EN UNA ANTIGUA JOFAINA,  

YO EN LAS MANOS DE MAMÁ  .

LLUEVE EN EL HORIZONTE QUE MIRO, la bruma 
confunde. Estoy frente al mar, el siempre mar, azul como  
la melancolía, hipnotiza la vista y seduce hasta el vértigo.  
El clima es propicio para los recuerdos, sea otoño, verano, 
ayer o mañana.

Mis primeras experiencias con el agua fueron 
agradables, en una antigua jofaina de plata llena de cálido 
líquido, yo en las tibias manos de mamá. Esos brazos 
de cuna me hacían sentir segura, no iba a caer al vacío 
existencial. Tiempo después tuve nuevas vivencias.  
Me introducían casi por la fuerza bajo la regadera, el 
champú me hacía llorar, ardían los ojos, los cerraba y 
buscaba a tientas la resbalosa pared para sostenerme,  
sin hallar las manijas, la temperatura muy fría, demasiado 
caliente. Sobre la espalda chorreaban las gotas, el vapor  
me asfixiaba. 

Algo distinto pasaba con la tina, las burbujas prometían 
la diversión suficiente para convencerme de la inmersión. 
Metía un pie, luego otro, hasta cubrir el cuerpo. Jugaba 
a ser pirata en los mares del sur, asaltaba navíos, robaba 
tesoros. Sobrevivía a la tormenta; mi barco se hunde pero 
yo salgo triunfante para conquistar a un comodoro dueño 
de cien buques. A toda vela lo beso, fresca y oliendo a 
jabón. Era también el Nautilus, atento a la propagación de 
las ondas circulares de los pensamientos submarinos.

Por muchos años tomé clases de natación, creyéndome 
profesional en el buceo a pulmón. Me lanzaba a la alberca 
desde el trampolín, majestuoso acantilado para mí,  

un clavado a lo profundo para nadar libre como un pez en los 
cinco océanos infinitos.

EN LA CASA DE LA PLAYA suelo despertarme temprano, antes  
de la salida del lucero del alba. Me sumerjo por completo 
en las aguas del mar, eterno y mar, la vida se reinicia, soy 
caracol, creatura que regresa al origen, al vientre secular.  
En la tempestad me introduzco hasta el fondo, oscuro  
y misterioso, lleno de bestias con aletas y bronquios  
que no me dan miedo. Me zambullo, braceo, por momentos  
me ciego. Emerjo, respiro, la piel salada, el aire templado.  
El sol arriba, la arena dorada, la luz del mundo me  
inunda y fertiliza para un distinto comienzo.

Lo que de mí se llevaron las olas no lo traerán de vuelta 
jamás. Ahora retorno al fluido primigenio, más allá del 
naufragio que fuiste. Soy marea que marea, navego veloz  
al horizonte que vuelvo a mirar, no hay tierra a la vista.

* No hay mar que por bien no venga. 

E L  A G U A 
Q U E  S O Y

Por
KARLA 
ZÁRATE
@espia_rosa

O J O S  D E  
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 “ADEMÁS DE 
SISTEMATIZAR  

LA LÓGICA, LA FÍSICA,  
LA ÉTICA Y  

LA METAFÍSICA, 
ARISTÓTELES SE  

REFIRIÓ AL PROBLEMA  
DE LA MEMORIA  .

FAN TA SMATA

A
mintas III era rey de Macedonia, y el 
médico de su corte era Nicómaco, 
el padre del filósofo Aristóteles, 
quien pertenecía a la familia de los 

Asclepíades. Las leyendas locales, capitalizadas 
con astucia por la familia, afirmaban que los 
Asclepíades eran descendientes directos del 
dios fundador de la medicina, ni más ni menos. 
Todo indica que Aristóteles estuvo expuesto 
desde edades tempranas a experiencias en 
el campo de la medicina, lo que estimuló 
poderosamente su vocación científica. En plena 
adolescencia quedó huérfano de padre y madre. 
Fue adoptado por un hombre llamado Proxeno. 
El filósofo tuvo la oportunidad de corresponder 
a ese buen gesto, ya que muchos años después 
recibió en adopción a un hijo de Proxeno.

A los 17 años, Aristóteles fue enviado a la 
Academia de Platón. Eventualmente debió separarse por 
diferencias ideológicas. Se dice que alguna vez Aristóteles 
habló así de su maestro: “Soy amigo de Platón, pero soy 
más amigo de la verdad”. Tras la muerte de Platón, el 
filósofo se mudó a la ciudad de Axos, en Asia Menor, 
donde se estableció gracias al patrocinio de un exitoso 
soldado griego, Hermias. Allí escribió su Política y su 
Ética, dedicada a su hijo Nicómaco.

En el año 345, Hermias fue asesinado, por lo cual 
Aristóteles decidió instalarse en la isla de Lesbos, donde 
se dedicó al estudio de los seres vivos. De hecho, es 
reconocido como padre de las disciplinas biológicas, 
ya que hizo observaciones pioneras y sistematizó los 
conocimientos de su época. Por ejemplo, observó  
que los delfines concebían y procreaban a sus crías como  
los mamíferos, por lo cual concluyó que no eran peces, 
y adelantó observaciones que tardarían más de dos mil 
años en ser confirmadas. También cometió incontables 
errores, pero en su defensa podemos decir que pasaron 
literalmente dos milenios antes de que surgieran los 
individuos capaces de desmentirlo con argumentos 
convincentes. Además de sistematizar y revolucionar 
disciplinas como la lógica, la física, la ética y la metafísica, 
Aristóteles se refirió al problema de la memoria.

LA MAYOR PARTE DE SUS OBRAS se perdieron tras la caída 
del imperio romano. Aunque muchos trabajos se 
guardaban en Constantinopla, la barbarie desatada 
durante las Cruzadas acabó con la memoria histórica 
del mundo griego. Afortunadamente, ha sobrevivido 
un ensayo titulado De la memoria y la remembranza, 
donde el filósofo analiza esa facultad humana y la 
separa en dos entidades: la mneme (el almacenamiento 
o la conservación de la información) y la anamnesis (el 
recuerdo, la evocación).

Con respecto a la anamnesis (la evocación), Aristóteles 
piensa que “todo recuerdo implica un lapso de tiempo... 
puede decirse que sólo aquellos seres vivos con 
conciencia del tiempo son capaces de recordar”. Dice 
también que “aunque otros animales también tienen 
memoria, se puede afirmar que ninguno de los animales 
conocidos puede rememorar, excepto el hombre”.

Estas palabras tienen gran vigencia. En pleno siglo 
XXI, las investigaciones surgidas desde las neurociencias 
de la conducta (que trabajan a menudo mediante 
experimentos con animales) y desde las ciencias clínicas 
(dedicadas al estudio de personas con enfermedades del 
sistema nervioso), han mostrado claramente que hay 
diferentes tipos de memoria. 

Todos ellos incluyen el aprendizaje, que se relaciona 
con lo que Aristóteles llamaba la mneme, pero no todas 
las formas de memoria implican el recuerdo consciente 
y voluntario: la remembranza, la evocación, es decir, 
la anamnesis. La mayoría de los pensadores de la 
Antigüedad y la Edad Media celebraron con Aristóteles el 
aspecto consciente de la memoria, es decir, la evocación, 
que nos distingue de otras especies animales. 

HAY OTRO TEMA en la filosofía de Aristóteles que anticipa 
en buena medida los descubrimientos de las ciencias 
neurológicas. Hay un momento en los Diálogos de Platón, 
conocido como “Teeteto”, en el cual se establece una 
analogía entre los rastros dejados por la memoria y las 
marcas que quedan en la cera cuando se utiliza un sello 
con inscripciones. Como sabemos, en la Antigüedad estos 
sellos sobre cera tenían importancia fundamental en 
documentos oficiales que comunicaban leyes, mensajes 
diplomáticos, sentencias. Por así decirlo, era la tecnología 
que garantizaba la identidad de un gobernante que no 
podía estar presente en todas partes a la vez. Aristóteles 
(y más tarde San Agustín, el gran filósofo cristiano de 
Alejandría) retomó la idea, pero en vez de la analogía 
del sello habló de una “efigie”, con lo cual se refería a las 
representaciones de una persona famosa en las monedas, 
en la pintura o la escultura. 

Aristóteles hizo notar que la información se almacena 
en la memoria formando “huellas o efigies” de los objetos 
y las personas reales. Esto es un antecedente lejano 
de la idea científica contemporánea, según la cual los 
recuerdos se almacenan en el cerebro formado engramas, 
es decir, inscripciones neuronales, que son las huellas 
físicas que dejan las experiencias del pasado. Aristóteles 
hizo notar que estas “efigies” son representaciones 
que existen en el presente, y son a la vez huellas que 
indican el paso del tiempo y, por así decirlo, permiten 
traer el pasado al presente, pero que también pueden 
distorsionar el pasado.

Aristóteles se refiere al problema de los falsos 
recuerdos cuando habla de la conciencia de la evocación. 
¿Cómo sabe una persona que está recordando algo, o que 
está frente a una nueva experiencia? El filósofo responde: 
“Algunas veces no lo sabemos, cuando tales estímulos de 
una sensación anterior llegan a nuestra alma, y dudamos 
si se trata o no de un recuerdo”. Germán Berrios, uno de 
los historiadores de la medicina más rigurosos y menos 
propensos a la especulación, admite que Aristóteles pudo 
basarse en algún caso clínico.

En una parte de su texto, el filósofo se refiere a un 
tal Antífano de Oreo y otras personas trastornadas, 
quienes hablaban de sus representaciones mentales 
(falsas o imaginarias) como si verdaderamente hubieran 
ocurrido, y como si realmente las recordaran. Aristóteles 
utiliza en este contexto dos palabras griegas de gran 
interés: fantasmata, que se refiere a las representaciones 
mentales, y egistamenois, que se refiere al hecho de estar 
trastornado mentalmente. 

Tratar a los fantasmata como si fueran reales, 
dice Germán Berrios, podría significar un estado de 
egistamenois, por ejemplo, en el caso de las alucinaciones: 
tratar a las imágenes alucinatorias como si fueran reales 
podría significar un trastorno mental. Aristóteles dejó 
abierta la puerta para explorar el delicado tema de los 
falsos recuerdos. Pasarían muchos siglos antes de que 
los científicos y los clínicos retomaran las preguntas del 
filósofo griego para elaborar una ciencia (rudimentaria 
aún) de la memoria y sus múltiples engaños. 
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JESÚS 

RAMÍREZ-BERMÚDEZ

R E D E S  N E U R A L E S

@JRBneuropsiq
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El escritor es atendido en el escenario donde fue atacado

CULTURA. Anne Heche, el triste fi nal de una estrella fugaz P. 28
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Los alimentos 
y la luz dejan 
el IPC de julio 
en el nivel más 
alto desde 1984
Se sitúa en un 10,8%
y encadena cuatro meses 
de crecimiento P. 20

Salman Rushdie, apuñalado 
durante un acto en EE.UU.
El escritor recibió varias heridas y tuvo 
que ser intervenido quirúrgicamente

Estaba amenazado por fundamentalistas 
desde que publicó «Los versos satánicos»

El escritor Salman Rushdie, de 75 
años, fue apuñalado este viernes 
cuando se disponía a intervenir en 
un acto en Chautauqua, un pueblo 
en el Estado de Nueva York, cerca 
de la frontera entre Estados Uni-
dos y Canadá. El autor sufrió el 
ataque de un desconocido cuando 
iba a dirigirse al público. Según 
testigos presenciales, el agresor se 

abalanzó sobre el novelista, que 
entonces estaba en la tribuna de 
oradores. La Policía del Estado de 
Nueva York informó en un comu-
nicado de que Rushdie había su-
frido una aparente herida de arma 
blanca en el cuello y había sido 
trasladado en helicóptero a un 
hospital cercano, donde de mane-
ra inmediata fue intervenido en el 
quirófano.  P. 26-27

El atacante fue 
detenido al momento 
por las autoridades 

La crisis 
con Argelia 
alienta la 
infi ltración 
yihadista en 
las pateras

Podemos quiere 
utilizar los 
Presupuestos 
para mostrar
su infl uencia P. 8

Se ha disparado
la inmigración ilegal 
por la ruta de Levante

El notable incremento de la 
inmigración ilegal que llega 
desde Argelia a España a bor-
do de embarcaciones de todo 
tipo (un 45%) conlleva el pro-
blema de la presencia de yiha-
distas.  P. 6-7

Las pérdidas 
provocadas por la 
sequía alcanzarán 
los 10.000 
millones P. 18-19

Doña 
Letizia 
El bronceado 
más real
del verano P.33

Irene Villa 
habla treinta 
años después
del atentado
de ETA P. 34-35

García-Montes: 
«Rocío Jurado 
hubiera puesto 
orden desde
el principio» P. 36-37
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►Ambas Cámaras dan luz verde a una ambiciosa ley 
climática, sanitaria y fi scal con la que el presidente espera 

combatir la infl ación y reconquistar a las clases medias 

Biden aprueba 
la reforma estrella 

de su mandato
L

os demócratas conse-
guían por unanimi-
dad sacar adelante la 
ley fi scal, climática y 
sanitaria en ambas 

Cámaras del Congreso, que pre-
tende reducir la infl ación en EE 
UU. De ahí el nombre ofi cial de la 
norma. Si la Administración Biden 
consigue bajar la inflación, au-
mentará con toda probabilidad el 
ansiado índice de aprobación del 
presidente estadounidense. Su 
popularidad, como inquilino de la 
Casa Blanca, es una de las más ba-

EFE

Vanessa Jaklitsch. WASHINGTON
jas de la historia reciente y se ha 
mantenido bajo mínimos desde 
que tomó posesión del cargo el 20 
de enero de 2021. 

La conocida como Ley Fiscal, 
Climática y Sanitaria, impulsada 
en el Capitolio esta semana antes 
de la fi rma del presidente, desti-
nará 430.000 millones de dólares 
para luchar contra el cambio cli-
mático, la reducción del precio de 
los seguros médicos, de los medi-
camentos y de la energía, así como 
la subida de impuestos a empresas 
y grandes fortunas. 

Algunos de esos cambios tarda-
rán todavía en llegar. Pero lo cierto 
es que los demócratas se felicita-

Sábado 13 de agosto de 2022 · LA RAZÓN 02
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Trump se llevó 
documentos sobre 
armas nucleares

El fi scal general de EE UU, Me-
rrick Garland, compareció el 
jueves desde el Departamento 
de Justicia para defender la in-
vestigación puesta en marcha 
contra Donald Trump tras el re-
vuelo mediático, social y, espe-
cialmente, político que la opera-
ción del FBI está sembrando esta 
semana en el país.

Garland confi rmó que fue él 
mismo quien autorizó el registro 
en la residencia del ex presiden-
te republicano en Mar-a-Lago 
(Florida), pidiendo a la vez que 
se haga público junto al inventa-
rio requisado.

Documentos clasi-
fi cados relativos a las 
armas nucleares, uno 
de los secretos mejor 
guardados del país. 
Qué pretendía el 
magnate neoyorqui-
no hacer con ellos es 
la gran incógnita aho-
ra. El mismo Trump 
denunció la opera-
ción a través de sus 
redes sociales, a 
modo de artillería 
para su posible vuelta 
a la contienda electo-
ral. Pero decidió elu-
dir la información 
que guardaba desde 
la pasada primavera, cuando le 
llegó una citación con el reclamo 
de ese material.

«Gran parte del trabajo que 
efectuamos se hace por necesi-
dad fuera del ojo público. Lo 
hacemos para proteger los dere-
chos constitucionales de todos 
los estadounidenses y para pre-
servar la integridad de nuestras 
investigaciones», señaló el fi scal 
general desde la sede del Poder 
Judicial estadounidense.

Pero ahora, tras desatarse la 
polémica con el califi cado como 
«allanamiento» por el propio 
Trump del FBI en su mansión de 
Mar-a-Lago, autoridades del De-

partamento de Justicia afi rma-
ron, a través de un comunicado, 
que la solicitud de desclasifi car 
la orden de registro en la residen-
cia del ex presidente en Florida 
se produce como respuesta a la 
controversia generada, alentada 
por líderes republicanos, tras la 
declaración pública de Trump al 
respecto.

El fi scal general dio a conocer 
que, en estos casos, las autorida-
des judiciales suelen optar por 
emplear alternativas de búsque-
da menos «intrusivas», dejando 
a entender que finalmente el 
comportamiento de Trump no 
les había dejado alternativa al 
verse obligados fi nalmente a so-
licitar la publicación de los deta-

lles de la operación.
La amenaza entre la población 

estadounidense se traslada aho-
ra al temor de que vuelvan a for-
talecerse los mensajes de odio 
entre seguidores del ex presi-
dente republicano, que intenta 
ofrecer una imagen victimizara 
de sí mismo, y que ya han empe-
zado a producirse como efecto 
del escándalo, motivando a pe-
ligrosos altercados. El jueves, por 
ejemplo, un hombre armado 
irrumpió en un edifi cio del FBI 
en Ohio motivado por la recien-
te investigación contra Trump, 
siendo fi nalmente abatido por 
los agentes.

►El fi scal pide revelar el inventario de 
incautaciones en el registro de Mar-a-Lago

V. Jaklitsch. WASHINGTON

EFE

El ex presidente Donald Trump

ban de manera anticipada recal-
cando que es el mejor avance en 
los últimos 30 años. La norma su-
peró, en primer lugar, el más com-
plicado trámite del proceso: el 
visto bueno del Senado. La vota-
ción salió adelante la semana pa-
sada gracias al desempate de la 
vicepresidenta Kamala Harris. Los 
50 senadores demócratas habían 
igualado a sus rivales republica-
nos en la votación, que fi nalmen-
te lograron anotarse a su favor. 

«Me presenté a la presidencia 
para que el Gobierno volviera a 
trabajar para las familias trabaja-
doras», escribió Biden hace unos 
días al saber que su ley climática, 

sanitaria y fi scal había superado la 
votación del Senado. «Celebramos 
esto. La Ley de Reducción de la 
Infl ación será nuestra mayor in-
versión en acción climática hasta 
la fecha, con más de 370.000 mi-
llones de dólares invertidos en la 
construcción de cosas, como ve-
hículos solares, eólicos y eléctricos 
para reducir la contaminación», 
añadía la vicepresidenta Harris.

Si el mandato de Barack Obama 
se caracterizó por su novedoso 
sistema de salud pública, el «Oba-
macare», ahora los demócratas 
aspiran a catapultar esta ley como 
la mayor reforma en el sistema 
sanitario de los últimos años. El 
proyecto contempla, además, ex-
tender hasta 2025 la cobertura 
sanitaria y hacerla más asequible 
para los pacientes. «Medicare», el 
seguro médico para mayores de 65 
años, podrá negociar los precios 
de los medicamentos con pres-
cripción médica. Acorde a la nue-
va medida, esta plataforma sería 
la encargada de negociar los pre-
cios de las medicinas directamen-
te con las compañías farmacéuti-
cas, liberando al Gobierno Federal 
de un margen de ahorro de cerca 
de 288.000 millones de dólares. 

Presupuesto que incluye el uso 
de las vacunas gratuitas para adul-
tos mayores, que verán limitados 
sus recetas médicas a 2.000 dóla-
res mensuales en gastos persona-
les. Los enfermos de diabetes tam-
bién se benefi ciarán de un cambio 
sustancial: las dosis de insulina no 
podrán costar más de 35 dólares. 

Para la del ayer en la Cámara de 
Representantes, el siguiente y de-
fi nitivo paso previo a la ratifi ca-
ción de la fi rma presidencial, no 
se esperaban sorpresas. La mayo-
ría demócrata de la Cámara Baja 
daba por garantizado el éxito, an-
ticipando así un nuevo impulso en 
benefi cio del Partido Demócrata 
de cara a las próximas elecciones 
legislativas de noviembre. 

El presidente se anota así un 
gran tanto a su favor, una impor-
tante victoria personal para Joe 
Biden, pero también para su Ad-
ministración. La aprobación de la 
Ley de la Reducción de la Infl ación 
supone cambios trascendentales 
en diversas materias que permiten 
a Biden seguir impulsando las 
prioridades de su agenda y, con 
ella, sus promesas electorales pero 
ni siquiera los buenos resultados 
económicos en materia de empleo 
–medio millón de estadouniden-
ses se sumaban este mes a la po-
blación activa– le están ayudando 
a remontar su debilidad imagen. 

Aunque este ha sido un buen 

mes para Biden, tal vez el más dul-
ce de su presidencia hasta ahora. 
En Kansas, uno de los Estados más 
conservador del país y donde no 
se han votado a ningún candidato 
demócrata en unas elecciones 
presidenciales desde hace más de 
medio siglo, la población se posi-
cionó mayoritariamente en contra 
de la propuesta republicana en 
referéndum de imponer aún más 
restricciones al aborto. 

En territorio internacional, la 
captura y muerte del líder de Al 
Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Ka-
bul, ha ayudado a reforzar el lide-
razgo de Biden en el exterior, de-
bilitado por los efectos de la 
caótica retirada defi nitiva de las 
tropas estadounidenses en Afga-
nistán hace justo ahora un año, 
poniendo fin a dos décadas de 
guerra, la más larga de la historia 
de Estados Unidos. 

El resultado de la votación de la 
ley de la infl ación tanto en el Se-
nado como en la Cámara de Re-
presentantes es, sin duda, un re-
fuerzo a nivel político para los 
demócratas de cara a las «midter-
ms», donde se juegan un necesa-
rio control de ambas Cámaras del 
Congreso. Las elecciones renova-
rán la totalidad de la Cámara de 
Representantes y un tercio del Se-
nado de EE UU. 

El optimismo se ha apoderado 
esta semana de los demócratas, 
que ya anticipan la posibilidad de 
conseguir nuevos escaños en las 
próximos elecciones, tal y como 
daba a conocer el líder del Senado, 
Chuck Schumer, en un gesto de 
reforzada confi anza de los libera-
les. Aunque gozan de mayoría en 
la Cámara Baja, la ajustada dife-
rencia con sus rivales republica-
nos les obliga a no bajar la guardia 
porque tradicionalmente la for-
mación política que ocupa la Casa 
Blanca tiene todas las de perder en 
la contienda legislativa de mitad 
de mandato.

Claves

►La Ley Fiscal, Climáti-
ca y Sanitaria destinará 
430.000 millones de 
dólares para luchar 
contra el cambio 
climático.

►La reforma fi scal 
supone un aumento de 
los impuestos a las 
grandes fortunas y 
empresas, que disfrutan 
ahora de un baja carga 
impositiva.

►«Medicare», el seguro 
médico para mayores de 
65 años, podrá negociar 
los precios de los 
medicamentos con 
prescripción médica con 
las empresas farmacéu-
ticas, lo que permitirá 
una ahorro de 288.000 
millones de dólares.

►La ley etenderá hasta 
2025 la cobertura 
sanitaria y la hará más 
asequible para los 
pacientes estadouni-
denses.

►Los enfermos de 
diabetes también se 
benefi ciarán de un 
cambio sustancial: las 
dosis de insulina no 
podrán costar más de 
35 dólares

Desde que llegó a 
la Casa Blanca el 20 
de enero de 2020, la 
popularidad de Biden 
ha estado en mínimos

La Ley Fiscal, 
Climática y Sanitaria 
prevé inversiones 
por valor de 430.000 
millones de dólares

Joe Biden fi rma 

una ley para 

mejorar la 

asistencia 

sanitaria a los 

veteranos
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C
uba se asoma al pre-
cipicio del colapso 
energético. Los apa-
gones a los que los 
cubanos llevan déca-

das acostumbrados se han exten-
dido y prolongado en los últimos 
meses a causa del pésimo estado 
de la infraestructura eléctrica y 
conseguir combustible se ha con-
vertido en una odisea cada vez 
más difícil. Llenar el depósito re-
quiere horas de cola ante un sumi-
nistro cada vez más irregular. 

La crisis energética amenaza 
con complicarse aún más después 
del incendio que ha consumido la 
Base de Supertanqueros de Ma-
tanzas, el mayor depósito de com-
bustible del país, que ardió duran-
te días en un siniestro que 
conmocionó al país y cuyo trágico 
balance aún no ha sido totalmen-
te establecido. Según la versión 
ofi cial, el fuego se originó alrede-
dor de las siete de la tarde del 5 de 
agosto, cuando un rayo impactó 
en uno de los depósitos de crudo 
de la estratégica instalación. Ahí 
comenzó una pesadilla. Los inten-
tos por contener el fuego resulta-
ron infructuosos y otros dos tan-
ques gigantescos terminaron 
explotando también. La columna 
de humo tóxico envolvió a la ciu-
dad de Matanzas y llegó hasta La 
Habana, a unos 100 kilómetros.

El Gobierno informó de que ha-
bía recuperado el cadáver de un 
bombero muerto en la lucha con-
tra el fuego. Otros 16  continúan 
desaparecidos. Hay 125 heridos, 
cinco de ellos hospitalizados en 
estado crítico. 

La magnitud del desastre de Ma-
tanzas provocó el pánico. Las au-
toridades exhortaron a la pobla-
ción local a usar mascarilla para 
protegerse de los gases tóxicos y 
más de 4.000 residentes fueron 
evacuados. Muchos más decidie-

Carlos Vázquez. MIAMI

pacidad operativa se limita a 3,2, 
según la Unión Eléctrica, la com-
pañía estatal de electricidad. Las 
plantas termoeléctricas tienen 
más de cuarenta años y, según los 
expertos, llevan años sin recibir el 
mantenimiento adecuado. Las 
características del crudo cubano, 
con alto contenido en azufre, no 
facilitan sus operaciones. El régi-
men ha advertido de que las cons-
tantes interrupciones en el sumi-
nistro no se van a solucionar a 
corto plazo e incluso ha estableci-
do un plan de racionamiento para 
La Habana, a pesar de que  siem-
pre han tratado de mitigar las pe-
nurias en la capital por el temor a 
un potencial estallido social.

El problema eléctrico es espe-
cialmente preocupante para un 
Gobierno en horas bajas. Nadie 
atisba de dónde va a sacar la em-
pobrecida dictadura los recursos 
para renovar sus obsoletas insta-
laciones ni para importar crudo en 
un contexto mundial marcado por 
el encarecimiento provocado por 
la guerra en Ucrania. La experien-
cia ha demostrado que los envíos 
desde Venezuela, donde la esca-
sez de gasolina se ha vuelto tam-
bién crónica, no bastan para cu-
brir las necesidades de la isla.

Cuba, al borde 
del colapso 
energético
►El incendio en el mayor depósito de 
combustible causa apagones que alimentan 
nuevas protestas contra el régimen

Hasta el miércoles, los bomberos cubanos no lograron sofocar el fuego desatado en el macro depósito de combustible de Matanzas

ron marcharse por su propio pie 
ante la incapacidad del Gobierno 
para controlar las llamas, ni si-
quiera cuando llegaron medios 
enviados desde México y Vene-
zuela, y la falta de información 
sobre las potenciales consecuen-
cias medioambientales de la com-
bustión masiva de crudo cubano, 
conocido por su alto contenido en 
azufre. EE UU se mostró dispuesto 
a ayudar, pero el Departamento de 
Estado aclaró que las autoridades 
cubanas no habían cursado nin-
guna petición ofi cial.  El miércoles, 
el segundo jefe del departamento 
nacional de Extinción del Cuerpo 

EP

de Bomberos de Cuba, Alexander 
Ávalos Jorge, informó de que el 
incendio había sido controlado.

El temor es que las consecuen-
cias en el día a día de los cubanos 
se empiecen a sentir a partir de 
ahora. La Base de Supertanqueros 
era una infraestructura portuaria 
clave. Allí llegan los barriles de 
crudo de Venezuela, que en los 
últimos años ha tenido que hacer 
frente a sus propios problemas, y 
desde allí parte el oleoducto que 
atraviesa la isla y por el que se en-
viaba el combustible a las maltre-
chas plantas termoeléctricas.

El fuego obligó al cierre de la 
cercana planta termoeléctrica que 
genera electricidad para todo el 
occidente cubano, según informó 
el medio ofi cial Cubadebate. Y en 
declaraciones al «Miami Herald», 
Jorge Piñón, director del Programa 
de Energía en Latinoamérica y el 
Caribe de la Universidad de Texas, 
advirtió del riesgo de «otra catás-
trofe» si las autoridades se apresu-
ran a reiniciar las operaciones sin 
haber reparado antes los daños. 
«Desafortunadamente, esto va a 
llevar tiempo», añadió el experto. 

El problema es estructural. Cuba 
tiene 5,87 GW de capacidad de 
generación instalada, pero su ca-

►Ya ha habido espontá-
neos estallidos de 
indignación de cubanos 
hartos de vivir a oscu-
ras, el más destacado el 
que tuvo lugar en Los 
Palacios, una población 
de 38.000 habitantes 
en la provincia de Pinar 
del Río en la que, 
coincidiendo con el 
aniversario de las 
protestas del 11 de julio, 
se echaron a las calles a 
exigir un suministro 
eléctrico estable y 
lanzar consignas contra 
el Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel y Raúl 
Castro. Tras más de 
sesenta años de 
dictadura, la isla se ha 
convertido en una olla a 
presión que puede 
explotar en cualquier 
momento.

Aumenta 
la indignación 
en la calle
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Anne Heche, el triste fi nal 
de una estrella fugaz

La actriz ha fallecido a los 53 años y sus órganos serán 
donados tras sufrir un aparatoso accidente de tráfi co

Matías G. Rebolledo. MADRID

P
arecía una cuestión 
de tiempo, pero las 
informaciones con-
tradictorias se habían 
ido sucediendo en los 

últimos días. Durante la mañana 
de ayer, la familia de la actriz esta-
dounidense Anne Heche comuni-
có a la prensa, a través de un por-
tavoz, que la intérprete sería 
desconectada del soporte vital bá-
sico que la estuvo manteniendo 
con vida desde el pasado sábado 
5 de agosto. Esa madrugada, la 
actriz de «Donnie Brasco», «Seis 
días y siete noches» o la reciente 
serie televisiva producida por 
Oprah «All Rise», salió de su casa 
de Los Angeles en aparente estado 
de embriaguez y sufrió un acci-
dente leve, al estampar su coche 
contra la puerta del garaje de un 
vecino. Aún aturdida y para huir 
de vecinos y curiosos cámara en 
mano, Heche abandonó de mane-
ra errática el lugar de los hechos 
no sin antes dedicar varias linde-
zas a los allí presentes, que no du-
daron en vender las imágenes al 
tabloide americano TMZ.

Apenas unas horas más tarde, 
mientras la noticia de su primer 
incidente recorría la red, Heche 
sufría un segundo percance, esta 
vez mucho más grave, al dar con 
su vehículo contra una casa de los 
suburbios de la ciudad de las es-
trellas. La velocidad del impacto y 
la estructura de madera que ro-
deaba la vivienda propiciaron un 
virulento incendio del que la actriz 
no pudo salir por su propio pie. 
Cuando acudieron los efectivos 
del Departamento de Bomberos 
de Los Angeles, Heche seguía 
comprimida en el habitáculo del 
coche rodeada de llamas, algo que 
impidió su rescate hasta 65 minu-
tos después del impacto. Una vez 
en el hospital, se la indujo en un 
coma médico para curarle las que-
maduras, más leves de lo que los 
detalles del incendio antojaban.

Confusión y traumas
A partir de ahí, la atropellada cro-
nología del accidente se complica, 
con su agente y su represente pe-
leándose ante los medios por ofre-
cer un parte horario ofi cial. Ante 
la confusión, la familia de Heche, 
de 53 años, terminó designando a 
su agente y mánager como porta-
voz. Él mismo fue el que hizo llegar 
a medios como «Deadline» un úl-
timo comunicado ofi cial, en el que 
se aseguraba que la actriz sería 
desconectada del respirador y que 
sus órganos, cumpliendo su últi-
ma voluntad, serían donados en 
la medida de lo posible. «Quere-
mos agradecer a todo el mundo las 

AP

muestras de cariño y rezos por 
Anne. Desafortunadamente, las 
lesiones cerebrales tras el acciden-
te han sido de tal gravedad que 
permanece en coma y su familia 
está procediendo a despedirse de 
ella en la intimidad».

El prematuro fallecimiento de 
Heche, estrella fugaz de los noven-
ta que llegó a compartir cartel con 
Robert De Niro o Harrison Ford 
hasta que el pavor a la arruga fe-
menina de Hollywood la fue apar-
tando del negocio, le ha llegado en 
un momento aparentemente dul-
ce desde lo profesional. Además 

de tres largome-
trajes y una pelí-
cula para televi-
s i ó n ,  H e c h e 
había rodado ya 
todas sus esce-
nas en la próxi-
ma «The Idol», 
gran apuesta de 
HBO para el 
próximo curso 

televisivo de la mano de Sam Le-
vinson, creador de «Euphoria», y 
el célebre cantante Th e Weeknd. 
La tragedia, eso sí, no andaba lejos, 
puesto que este mismo verano 
debería haber rodado una pelícu-
la junto a Alec Baldwin, envuelto 
hace unos meses en la muerte ac-
cidental de la directora de fotogra-
fía Halyna Hutchins y que se pos-
puso por motivos obvios de 
producción.

El triste fi nal de la actriz parece, 
de igual modo, un episodio más 
en una vida traumática y llena de 
altibajos tanto a nivel profesional 
como personal. Conocidas fueron 
sus adicciones en la última etapa 
de su carrera y, de hecho, se en-
contraba bajo el efecto de «fuertes 
narcóticos» en el momento del 
accidente. Desde su ruptura con 
la presentadora y cómica Ellen 
DeGeneres en el 2000, junto a la 
que había compartido más de tres 
años de relación, Heche cayó en 
una espiral de comportamientos 
erráticos y poco honrosos bajo el 
prisma de los personajes públicos. 
No mucho más tarde publicó sus 
memorias, en una especie de in-
tento de volver a la primera plana, 
y es ahí donde reveló que durante 
años fue sometida a abusos sexua-
les por parte de su propio padre.
Todos los traumas se agravaron 
con los años y también con el fa-
llecimiento de hasta tres de sus 
hermanos en diferentes circuns-
tancias. La última vez que se supo 
de ella más allá de lo profesional 
fue porque, desorientada, entró en 
casa de un vecino como si fuera la 
suya propia y comenzó a duchar-
se. Con apenas 53 años, Hollywo-
od llora y despide a otro de esos 
«juguetes rotos» al que nadie hizo 
caso hasta demasiado tarde.Anne Heche, de 53 años, en una de sus últimas apariciones públicas

►Más de noventa metros 
cuadrados. Esa es la 
superfi cie quemada por 
el incendio que provocó 
Anne Heche al estre-
llarse con su coche 
contra un domicilio 
privado en Los Angeles. 
Tras perder el conoci-
miento por el impacto, 
la actriz quedó atrapa-
da durante más de una 
hora en el coche (en la 
imagen, totalmente car-
bonizado) debido a la 
alta temperatura de 
unas llamas avivadas 
por el combustible del 
vehículo. Por suerte, 
tanto la dueña de la 
casa, que se encontraba 
en el domicilio, como su 
mascota pudieron ser 
rescatadas sin mayores 
percances. «Hasta 59 
efectivos del Departa-
mento de Bomberos se 
desplazaron hasta el 
lugar de los hechos para 
apagar el incendio, pero 
los daños en la estruc-
tura de la casa eran 
demasiado profundos 
como para operar con 
normalidad o rapidez. 
Retirar el coche dema-
siado rápido habría 
hecho colapsar la 
estructura sobre el 
propio vehículo», 
explicó en un comunica-
do la institución de 
salvamento, cuestiona-
da en EE.UU. por el 
tiempo que demoró su 
intervención al intentar 
rescatar a Heche.

Más de sesenta 
minutos de pura 
desesperación
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Carlos Vázquez. MIAMI

E
l escritor Salman Ruhs-
die, de 75 años, fue 
apuñalado este vier-
nes cuando se dispo-
nía a intervenir en un 

acto en Chautauqua, un tranquilo 
pueblo en el Estado de Nueva York, 
cerca de la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá. El autor sufrió el 
ataque de un desconocido cuando 
iba a dirigirse al público reunido en 
la Chautauqua Institution. Según 
algunos testigos presenciales, el 
agresor se abalanzó sobre Rushdie, 
entonces en la tribuna de oradores, 
y los atacó a él y a Henry Reese, pre-
sentador del acto. 

La Policía del Estado de Nueva 
York informó en un comunicado 
de que Rushdie había sufrido una 
aparente herida de arma blanca en 
el cuello y había sido trasladado en 
helicóptero a un hospital cercano. 
La doctora Rita Landman, una de 
las personas que lo atendió en el 
lugar, declaró a «Th e New York Ti-
mes» que presentaba varias heri-
das de arma blanca, incluida una 
en el cuello, y un charco de sangre 
se había formado bajo su cuerpo. 
También afirmó que tenía pulso 
cuando fue sacado del escenario. 
Según el comunicado policial, el 
presentador del acto sufrió una he-
rida leve en la cabeza. La goberna-
dora del Estado de Nueva York, la 
demócrata Kathy Hochul, confi r-
mó más tarde que el autor seguía 
con vida y «recibiendo el cuidado 
que necesita». Al cierre de esta edi-
ción, la agencia Reuters reportó 
que estaba siendo intervenido qui-
rúrgicamente.

El sospechoso fue detenido casi 
de inmediato por un agente que se 
hallaba en el lugar y se encuentra 
bajo custodia, informaron las au-
toridades. Un reportero de la agen-
cia AP que presenció los hechos 
aseguró que el atacante se lanzó 
sobre Rushdie en el mismo mo-
mento en que subía al escenario 
tras ser presentado. Un breve vídeo 
difundido en redes sociales mostró 
a un grupo de personas atendiendo 
a Rushdie sobre el escenario. Mark 
Sommer, de la cadena local Buff alo 
News, declaró que el agresor iba 
cubierto con una máscara negra e 
irrumpió entre el público. Carl Le-
van, que se hallaba entre la audien-

uno de los más prestigiosos galar-
dones literarios de Reino Unido, y 
de la que vendió medio millón de 
ejemplares. En 1983 publicó «Ver-
güenza», cuya historia discurría en 
lo que parecía ser Afganistán y cua-
tro años después llegó «La sonrisa 
del jaguar», relato de un recorrido 
por Nicaragua. Ninguna tuvo la re-
percusión que alcanzaría «Los ver-
sos satánicos». Algunos de los as-
pectos de la novela hirieron la 
sensibilidad de los musulmanes 
más conservadores, como la apari-
ción en ella de los personajes de dos 
prostitutas con el nombre de espo-
sas del profeta Mahoma. La conce-
sión del premio Whitbread de no-
vela no aplacó la ira y la controversia 
fue en aumento. Pakistán fue uno 
de los primeros países en prohibir 
su difusión y la embajada británica 
en Teherán fue apedreada por de-
tractores del escritor. En  India, pro-
testas contra la novela se saldaron 
con varios muerto. Pese a que Rus-
hdie lamentó públicamente haber 
ofendido a alguien con sus escritos, 
Jomeiní renovó el llamamiento a su 
ejecución y el escritor se convirtió 
en blanco preferente de los sectores 
más intransigentes. Su traductor en 
Japón, Hitoshi Garashi, fue asesina-
do en su despacho en una univer-
sidad de Tokio en 1991. Algo más de 
suerte había tenido algunas sema-
nas antes Ettore Capriolo, su tra-
ductor en Italia, que fue apuñalado 
en su apartamento de Milán, pero 
sobrevivió.  Aunque la fetua que 
pedía su muerte dejó de estar en 
vigor en 1998, las amenazas contra 
el escritor nunca cesaron.  

La noticia del ataque causó con-
moción mundial y pronto llegaron 
reacciones del mundo de la litera-
tura. El superventas del terror Ste-
phen King tuiteó: «Espero que Sal-
man Rushdie esté bien». J. K 
Rowling, creadora de la saga de 
Harry Potter, califi có la noticia de 
«terrorífi ca». «Me siento enferma», 
añadió. También llegaron los men-
sajes desde la esfera política. El 
primer ministro británico, Boris 
Johnson, afirmó en Twitter que 
Rushdie había sido apuñalado 
«ejerciendo un derecho que nunca 
deberíamos dejar de defender». 
Chuck Schumer, líder de la mayoría 
demócrata en el Senado estado-
unidense, describió lo ocurrido 
como «un ataque a la libertad de 
expresión y pensamiento».

cia, le dijo a la BBC que Rushdie fue 
«apuñalado repetidamente» y des-
cribió la escena como «una cosa 
absolutamente horrible de presen-
ciar». Rushdie fue atendido duran-
te unos minutos en el escenario en 
que iba a intervenir antes de ser 
evacuado en helicóptero.

Integrismo musulmán 
Nacido en Mumbai, en la India to-
davía bajo dominio británico, Sal-
man Rushdie tiene nacionalidad 
de Reino Unido y Estados Unidos, 
y llevaba en el punto de mira del 
integrismo islámico radical desde 
que en 1989 el entonces líder su-
premo de Irán, el Ayatolá Ruholla 
Jomeiní, dictara una fetua en la que 
llamaba a darle muerte por consi-
derar blasfema su novela «Los ver-
sos satánicos» y ofreciera una re-
compensa de tres millones de 
dólares por su cabeza. La novela 
causó indignación entre algunos 
musulmanes y fue prohibida en 
varios países islámicos. La polémi-
ca provocó una ola de odio desde 
los sectores más integristas hacia el 
escritor que llevó a repetidas ame-
nazas de muerte contra su autor y 
lo obligó a permanecer nueve años 
oculto bajo protección de la Policía 
británica.

Cuando volvió a la escena públi-
ca, lo hizo convertido en un fi rme 
defensor de la libertad de expresión 
y rodeado de guardaespaldas que 
lo acompañaban allí donde fuera. 

Se desconoce aún cuál era el ope-
rativo de seguridad en el acto en 
que fue atacado, en el que, según el 
programa del evento, tenía previs-
to hablar de «Estados Unidos como 
asilo para escritores y otros artistas 
exiliados y como hogar para la li-
bertad de expresión creativa». 

Aunque la publicación de «Los 
versos satánicos» y la condena de 
Jomeiní lo lanzaron a la fama, la 
carrera literaria de Rushdie había 
comenzado años antes. Su primer 
gran éxito fue la novela «Hijos de la 
medianoche», publicada en 1980, 
con la que ganó el premio Booker, 

Stephen King y J. K. 
Rowling han sido los 
primeros escritores 
en reaccionar y en 
condenar este acto

El escritor, que estaba amenazado
de muerte desde que publicó «Los versos 

satánicos» en 1988, presenta varias heridas 
en el cuello. Fue atacado justo antes de leer 

una conferencia en Estados Unidos
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perseguido por una serie de de-
mentes que, de tanto leer, no libros 
de caballerías sino las páginas de 
un Corán que interpretan a su ma-
nera, quijotescamente, «se les 
secó el celebro de manera que vi-
nieron a perder el juicio»: los faná-
ticos islamistas. Ese escritor es 
Salman Rushdie, un hombre acos-
tumbrado a exponer en sus obras 
refl exiones en torno a problemas 
complejos de tinte político e his-
tórico.

Cómo reaccionaría este hom-
bre cuando, un año después de 
publicar «Los versos satánicos» 
(1988), el ayatolá Jomeini lo con-
denó a muerte por lo que consi-
deraba un insulto al Corán. Un 
edicto religioso, o fetua, que ins-
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mica, puesto que en la novela 
Rushdie afi rmaba no creer ya en 
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más la amenaza «contra todos 
aquellos involucrados en su pu-
blicación y que son conscientes 
de su contenido». 

Y el edicto por desgracia tuvo 
consecuencias para un par de in-
felices: el traductor del libro al ja-
ponés, Hitoshi Igarashi, fue apu-
ñalado en 1991 media docena de 
veces, por un agresor desconoci-
do, y pasaron semanas hasta que 
se halló su cadáver en su despacho 
de la Universidad de Tsukuba. Dos 
años más tarde, el editor noruego 
William Nygaard sufrió tres dispa-
ros por la espalda en Oslo, aunque 
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qué contaba este libro para des-
pertar semejante oleada de vio-
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Primero, cabe decir algo sobre 
su título, pues la expresión «versos 
satánicos» fue una invención de 
los orientalistas británicos del si-
glo XIX para designar varios versos 
que fueron suprimidos del Corán; 
sin embargo, tal cosa no es utiliza-
da justamente en el contexto mu-
sulmán, ya que se refi eren a esos 
versos como «gjaraniq» («las gru-
llas»). Así, cuando se tradujo la 
novela, se mantuvo, al parecer 
erróneamente, lo de «versos satá-
nicos» (en lugar de «grullas»), 
«dando a entender que no se tra-
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había sido dictado por Satanás», 
como explicó el periodista Xavi 
Ayén en un artículo.
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aparte, la historia en sí versaba 
sobre un avión secuestrado que 
estallaba a gran altura sobre el ca-
nal de la Mancha; en el desastre 
sobrevivía un legendario galán 
cinematográfico de Bollywood, 
muy engreído, y un tipo que tra-
bajaba como actor de voz para 
anuncios y que había roto su vín-
culo con la India; el caso es que, 
al caer cerca de las costas inglesas, 
se transformaban mágicamente: 
al primero le salía una aureola an-

lidad en temas islámicos, debió 
acostumbrarse a ir por el mundo 
protegido y custodiado. 

La situación parecía sacada del 
Lejano Oeste, con un cartel con su 
nombre y la palabra «wanted» po-
niendo precio público a su cabe-
za: cinco millones de dólares. La 
respuesta a ello fue sin duda se-
guir escribiendo, seguir siendo 
quien era –disfrutando además de 
los lujos que podía ofrecerle la 
fama–, añadiendo, incesante y 
valientemente, su verdad literaria, 
y también, respondiendo a todo 
ello con otra arma, igual o más 
contundente que la propia agre-
sividad desmedida de los fanáti-
cos que lo señalaron criminal-
mente: el humor. 

A esta cualidad se refi rió, no en 

vano, el novelista español Antonio 
Muñoz Molina en un acto celebra-
do en el 2015, en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid, con motivo 
del libro de Rushdie «Dos años, 
ocho meses y veintiocho noches», 
evocando el momento en que lo 
conoció, en Granada, más de vein-
te años atrás. Por entonces estaba 
justo en la cresta de la ola, pero era 
sorprendente que fuera «un hom-
bre con un gran sentido del hu-
mor, a pesar de que en aquel mo-
mento llevaba ya seis años 
escondido. Y no solo tenía un gran 
sentido del humor sino que, a di-
ferencia de una gran cantidad de 
escritores que he conocido, ¡no 
tenía manía persecutoria! Supon-
go que cuando te persiguen de 
verdad, ya no hay manía…», reco-
noció el escritor.

Musulmanes exaltados pidiendo la horca para el escritor

Su traductor japonés 
fue acuchillado media 

docena de veces en 1991

gelical y al segundo unas protube-
rancias en la frente; respectiva-
mente, eran el arcángel Gabriel y 
Shaitan (como se conoce a un án-
gel maligno en árabe).

Desde el demencial edicto, Rus-
hdie, que sabía qué materia trata-
ba, pues en la Universidad de 
Cambridge había realizado una 
maestría en historia, con especia-
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E
l escritor Salman Ruhs-
die, de 75 años, fue 
apuñalado este vier-
nes cuando se dispo-
nía a intervenir en un 

acto en Chautauqua, un tranquilo 
pueblo en el Estado de Nueva York, 
cerca de la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá. El autor sufrió el 
ataque de un desconocido cuando 
iba a dirigirse al público reunido en 
la Chautauqua Institution. Según 
algunos testigos presenciales, el 
agresor se abalanzó sobre Rushdie, 
entonces en la tribuna de oradores, 
y los atacó a él y a Henry Reese, pre-
sentador del acto. 

La Policía del Estado de Nueva 
York informó en un comunicado 
de que Rushdie había sufrido una 
aparente herida de arma blanca en 
el cuello y había sido trasladado en 
helicóptero a un hospital cercano. 
La doctora Rita Landman, una de 
las personas que lo atendió en el 
lugar, declaró a «Th e New York Ti-
mes» que presentaba varias heri-
das de arma blanca, incluida una 
en el cuello, y un charco de sangre 
se había formado bajo su cuerpo. 
También afirmó que tenía pulso 
cuando fue sacado del escenario. 
Según el comunicado policial, el 
presentador del acto sufrió una he-
rida leve en la cabeza. La goberna-
dora del Estado de Nueva York, la 
demócrata Kathy Hochul, confi r-
mó más tarde que el autor seguía 
con vida y «recibiendo el cuidado 
que necesita». Al cierre de esta edi-
ción, la agencia Reuters reportó 
que estaba siendo intervenido qui-
rúrgicamente.

El sospechoso fue detenido casi 
de inmediato por un agente que se 
hallaba en el lugar y se encuentra 
bajo custodia, informaron las au-
toridades. Un reportero de la agen-
cia AP que presenció los hechos 
aseguró que el atacante se lanzó 
sobre Rushdie en el mismo mo-
mento en que subía al escenario 
tras ser presentado. Un breve vídeo 
difundido en redes sociales mostró 
a un grupo de personas atendiendo 
a Rushdie sobre el escenario. Mark 
Sommer, de la cadena local Buff alo 
News, declaró que el agresor iba 
cubierto con una máscara negra e 
irrumpió entre el público. Carl Le-
van, que se hallaba entre la audien-

uno de los más prestigiosos galar-
dones literarios de Reino Unido, y 
de la que vendió medio millón de 
ejemplares. En 1983 publicó «Ver-
güenza», cuya historia discurría en 
lo que parecía ser Afganistán y cua-
tro años después llegó «La sonrisa 
del jaguar», relato de un recorrido 
por Nicaragua. Ninguna tuvo la re-
percusión que alcanzaría «Los ver-
sos satánicos». Algunos de los as-
pectos de la novela hirieron la 
sensibilidad de los musulmanes 
más conservadores, como la apari-
ción en ella de los personajes de dos 
prostitutas con el nombre de espo-
sas del profeta Mahoma. La conce-
sión del premio Whitbread de no-
vela no aplacó la ira y la controversia 
fue en aumento. Pakistán fue uno 
de los primeros países en prohibir 
su difusión y la embajada británica 
en Teherán fue apedreada por de-
tractores del escritor. En  India, pro-
testas contra la novela se saldaron 
con varios muerto. Pese a que Rus-
hdie lamentó públicamente haber 
ofendido a alguien con sus escritos, 
Jomeiní renovó el llamamiento a su 
ejecución y el escritor se convirtió 
en blanco preferente de los sectores 
más intransigentes. Su traductor en 
Japón, Hitoshi Garashi, fue asesina-
do en su despacho en una univer-
sidad de Tokio en 1991. Algo más de 
suerte había tenido algunas sema-
nas antes Ettore Capriolo, su tra-
ductor en Italia, que fue apuñalado 
en su apartamento de Milán, pero 
sobrevivió.  Aunque la fetua que 
pedía su muerte dejó de estar en 
vigor en 1998, las amenazas contra 
el escritor nunca cesaron.  

La noticia del ataque causó con-
moción mundial y pronto llegaron 
reacciones del mundo de la litera-
tura. El superventas del terror Ste-
phen King tuiteó: «Espero que Sal-
man Rushdie esté bien». J. K 
Rowling, creadora de la saga de 
Harry Potter, califi có la noticia de 
«terrorífi ca». «Me siento enferma», 
añadió. También llegaron los men-
sajes desde la esfera política. El 
primer ministro británico, Boris 
Johnson, afirmó en Twitter que 
Rushdie había sido apuñalado 
«ejerciendo un derecho que nunca 
deberíamos dejar de defender». 
Chuck Schumer, líder de la mayoría 
demócrata en el Senado estado-
unidense, describió lo ocurrido 
como «un ataque a la libertad de 
expresión y pensamiento».

cia, le dijo a la BBC que Rushdie fue 
«apuñalado repetidamente» y des-
cribió la escena como «una cosa 
absolutamente horrible de presen-
ciar». Rushdie fue atendido duran-
te unos minutos en el escenario en 
que iba a intervenir antes de ser 
evacuado en helicóptero.

Integrismo musulmán 
Nacido en Mumbai, en la India to-
davía bajo dominio británico, Sal-
man Rushdie tiene nacionalidad 
de Reino Unido y Estados Unidos, 
y llevaba en el punto de mira del 
integrismo islámico radical desde 
que en 1989 el entonces líder su-
premo de Irán, el Ayatolá Ruholla 
Jomeiní, dictara una fetua en la que 
llamaba a darle muerte por consi-
derar blasfema su novela «Los ver-
sos satánicos» y ofreciera una re-
compensa de tres millones de 
dólares por su cabeza. La novela 
causó indignación entre algunos 
musulmanes y fue prohibida en 
varios países islámicos. La polémi-
ca provocó una ola de odio desde 
los sectores más integristas hacia el 
escritor que llevó a repetidas ame-
nazas de muerte contra su autor y 
lo obligó a permanecer nueve años 
oculto bajo protección de la Policía 
británica.

Cuando volvió a la escena públi-
ca, lo hizo convertido en un fi rme 
defensor de la libertad de expresión 
y rodeado de guardaespaldas que 
lo acompañaban allí donde fuera. 

Se desconoce aún cuál era el ope-
rativo de seguridad en el acto en 
que fue atacado, en el que, según el 
programa del evento, tenía previs-
to hablar de «Estados Unidos como 
asilo para escritores y otros artistas 
exiliados y como hogar para la li-
bertad de expresión creativa». 

Aunque la publicación de «Los 
versos satánicos» y la condena de 
Jomeiní lo lanzaron a la fama, la 
carrera literaria de Rushdie había 
comenzado años antes. Su primer 
gran éxito fue la novela «Hijos de la 
medianoche», publicada en 1980, 
con la que ganó el premio Booker, 

Stephen King y J. K. 
Rowling han sido los 
primeros escritores 
en reaccionar y en 
condenar este acto

El escritor, que estaba amenazado
de muerte desde que publicó «Los versos 

satánicos» en 1988, presenta varias heridas 
en el cuello. Fue atacado justo antes de leer 

una conferencia en Estados Unidos

Salman Rushdie, 
apuñalado en Estados Unidos
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CRISTINA BEJARANO

Hubo una vez un autor que fue 
perseguido por una serie de de-
mentes que, de tanto leer, no libros 
de caballerías sino las páginas de 
un Corán que interpretan a su ma-
nera, quijotescamente, «se les 
secó el celebro de manera que vi-
nieron a perder el juicio»: los faná-
ticos islamistas. Ese escritor es 
Salman Rushdie, un hombre acos-
tumbrado a exponer en sus obras 
refl exiones en torno a problemas 
complejos de tinte político e his-
tórico.

Cómo reaccionaría este hom-
bre cuando, un año después de 
publicar «Los versos satánicos» 
(1988), el ayatolá Jomeini lo con-
denó a muerte por lo que consi-
deraba un insulto al Corán. Un 
edicto religioso, o fetua, que ins-
taba a su ejecución, fue leído en 
Radio Teherán por el propio líder 
religioso de Irán, acusando al au-
tor de «blasfemo» y de cometer 
apostasía al abandonar la fe islá-
mica, puesto que en la novela 
Rushdie afi rmaba no creer ya en 
el islam, haciendo extensiva ade-
más la amenaza «contra todos 
aquellos involucrados en su pu-
blicación y que son conscientes 
de su contenido». 

Y el edicto por desgracia tuvo 
consecuencias para un par de in-
felices: el traductor del libro al ja-
ponés, Hitoshi Igarashi, fue apu-
ñalado en 1991 media docena de 
veces, por un agresor desconoci-
do, y pasaron semanas hasta que 
se halló su cadáver en su despacho 
de la Universidad de Tsukuba. Dos 
años más tarde, el editor noruego 
William Nygaard sufrió tres dispa-
ros por la espalda en Oslo, aunque 
pudo sobrevivir al atentado. ¿Pero 
qué contaba este libro para des-
pertar semejante oleada de vio-
lencia desalmada? 

Primero, cabe decir algo sobre 
su título, pues la expresión «versos 
satánicos» fue una invención de 
los orientalistas británicos del si-
glo XIX para designar varios versos 
que fueron suprimidos del Corán; 
sin embargo, tal cosa no es utiliza-
da justamente en el contexto mu-
sulmán, ya que se refi eren a esos 
versos como «gjaraniq» («las gru-
llas»). Así, cuando se tradujo la 
novela, se mantuvo, al parecer 
erróneamente, lo de «versos satá-
nicos» (en lugar de «grullas»), 
«dando a entender que no se tra-

El precio de escribir con libertad

Toni Montesinos

Opinión

Se imprimió un cartel 
de «wanted» con su 

cara y una recompensa 

taba de unos descartes del texto 
sino la blasfemia de que el Corán 
había sido dictado por Satanás», 
como explicó el periodista Xavi 
Ayén en un artículo.

Humor contra la barbarie
Título o infortunio lingüístico 
aparte, la historia en sí versaba 
sobre un avión secuestrado que 
estallaba a gran altura sobre el ca-
nal de la Mancha; en el desastre 
sobrevivía un legendario galán 
cinematográfico de Bollywood, 
muy engreído, y un tipo que tra-
bajaba como actor de voz para 
anuncios y que había roto su vín-
culo con la India; el caso es que, 
al caer cerca de las costas inglesas, 
se transformaban mágicamente: 
al primero le salía una aureola an-

lidad en temas islámicos, debió 
acostumbrarse a ir por el mundo 
protegido y custodiado. 

La situación parecía sacada del 
Lejano Oeste, con un cartel con su 
nombre y la palabra «wanted» po-
niendo precio público a su cabe-
za: cinco millones de dólares. La 
respuesta a ello fue sin duda se-
guir escribiendo, seguir siendo 
quien era –disfrutando además de 
los lujos que podía ofrecerle la 
fama–, añadiendo, incesante y 
valientemente, su verdad literaria, 
y también, respondiendo a todo 
ello con otra arma, igual o más 
contundente que la propia agre-
sividad desmedida de los fanáti-
cos que lo señalaron criminal-
mente: el humor. 

A esta cualidad se refi rió, no en 

vano, el novelista español Antonio 
Muñoz Molina en un acto celebra-
do en el 2015, en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid, con motivo 
del libro de Rushdie «Dos años, 
ocho meses y veintiocho noches», 
evocando el momento en que lo 
conoció, en Granada, más de vein-
te años atrás. Por entonces estaba 
justo en la cresta de la ola, pero era 
sorprendente que fuera «un hom-
bre con un gran sentido del hu-
mor, a pesar de que en aquel mo-
mento llevaba ya seis años 
escondido. Y no solo tenía un gran 
sentido del humor sino que, a di-
ferencia de una gran cantidad de 
escritores que he conocido, ¡no 
tenía manía persecutoria! Supon-
go que cuando te persiguen de 
verdad, ya no hay manía…», reco-
noció el escritor.

Musulmanes exaltados pidiendo la horca para el escritor

Su traductor japonés 
fue acuchillado media 

docena de veces en 1991

gelical y al segundo unas protube-
rancias en la frente; respectiva-
mente, eran el arcángel Gabriel y 
Shaitan (como se conoce a un án-
gel maligno en árabe).

Desde el demencial edicto, Rus-
hdie, que sabía qué materia trata-
ba, pues en la Universidad de 
Cambridge había realizado una 
maestría en historia, con especia-
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   La 
Razón
      del
  Verano

No, porque como afi rma la esteticista Marta García, di-
rectora de los centros de estética que llevan su nombre en 
Oviedo, «el exceso de sol es uno de los peores enemigos 
de la juventud y la lozanía, ya que provoca arruguitas, 
fl acidez, manchas, acartonamiento y deshidratación, lo 
que se conoce como fotoenvejecimiento». La experta, 
como yo, cree que el secreto del moreno de la Reina reside 
en un autobronceado perfecto, además del uso de lociones 
sublimadoras del bronceado y la aplicación maestra de lo 
que se conoce como polvos de sol.

Un secreto real que está al alcance de todos, porque es 
un proceso cosmético fácil de realizar, tanto en cabina 
como en casa, pero tiene su protocolo para que el resulta-

D
oña Letizia nos ha sorprendido a todos de un 
tiempo a esta parte luciendo un tono de piel 
muy tostado. De hecho, en junio, cuando ejer-
ció de anfi triona de los acompañantes de los 
altos mandatarios en la cumbre de la OTAN 

celebrada en Madrid, ya lucía un moreno uniforme. Impe-
cable. Sin embargo, ha sido a raíz de las últimas imágenes 
que han aparecido en la prensa –la «cena de chicas» con 
Doña Sofía y sus hijas o su aparición en el Atlántida Ma-
llorca Film Festival– cuando su bronceado se ha converti-
do en el centro de todas las miradas (y comentarios). Que 
si es demasiado oscuro, que cómo lo ha conseguido si aún, 
se supone, no ha disfrutado de unos días tumbada al sol, 
que si padece tanorexia (obsesión por estar siempre bron-
ceada). Lo cierto es que su look epidérmico no ha pasado 
desapercibido.

Dicen que la Reina cuida su piel al extremo, tanto la del 
rostro como la del cuerpo, así que dudo que se haya pasa-
do horas tumbada al sol (que su apretada agenda no creo 
que se lo permita), ni recibiendo rayos en una cabina solar. 

do sea perfecto. Me dicen 
que utiliza para el cuerpo 
la marca Clarins, al igual 
que Pilar Rubio, y para la 
cara, las gotas autobron-
ceadoras de Collistar. 
Hay que extenderlo uni-
formemente, con preci-
sión y procurando cubrir 
con la misma cantidad 
todas las zonas, dejando 
que se absorba perfecta-
mente antes de vestirse. 
¡No hay que olvidar lavar-
se bien las manos al ter-
minar para evitar que las 
palmas se queden ana-
ranjadas! Sin embargo, 
para los miedosos cos-
méticos, lo mejor (que 
seguro que es lo que ha 
hecho la Reina) es reali-
zarse un masaje auto-
bronceador en cabina, 
donde la profesional se 
encarga de realizar todos 
los pasos del protocolo y 
el resultado es mucho 
más uniforme y seguro.

Otro de los recursos 
que probablemente uti-
liza la Reina Letizia, son 
las lociones sublimado-
ras del bronceado. Se tra-
ta de geles corporales 
que incorporan pigmen-
tos, en ocasiones dora-
dos, que, aplicados sobre 
la piel bronceada, enalte-
cen el tono y le aportan 
luminosidad. Ella, que es 
muy fan de la marca Far-
ma Dorsch, siempre ha 
utilizado el Body  Bron-

zing de la fi rma, del que es muy fan, al igual que Paula 
Echevarría. Es el maquillaje corporal reafirmante de 
moda que hidrata la piel mientras aporta un tono bronce-
dorado con efecto «glow» a través de sus pigmentos mine-
rales que cubren cualquier imperfección.

Eso, en el cuerpo, porque en el rostro los denominados 
polvos de sol son perfectos para uniformizar cutis, apor-
tarle lozanía y frescura y evitar incluso el uso de la base de 
maquillaje, mucho más incómoda de llevar en verano. Hay 
que aplicarlos siempre después de la crema o el sérum de 
tratamiento para que la epidermis no se reseque dema-
siado, con la ayuda de una brocha gruesa y dando unos 
toques en la frente, los pómulos y el mentón, que después 
se extienden con pequeños movimientos circulares por 
todo el rostro. ¿Sus preferidos? Polvos solares Laguna de 
Nars. Un último consejo, Doña Letizia: si bien es verdad 
que el autobronceado es el medio más sano y rápido que 
existe para lucir un dorado impecable, también lo es que 
el principio activo que utiliza, el DHA, tiende a secar la 
epidermis, por lo que es imprescindible hidratar la piel en 
profundidad a diario. ¿Más? El autobronceado no protege 
del sol, así que, al exponerse al mismo, hay que seguir 
usando fotoprotector.

GTRES

Marta Boira La Reina Letizia 
y su bronceado 

más royal

Doña Letizia, 

radiante y vestida 

de Charo Ruiz,

en su verano 

mallorquín

Sábado 13 de agosto de 2022 · LA RAZÓN 08

EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    w w w . l a r a z o n . e s
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

MASTER_FINAL_08.indd   10MASTER_FINAL_08.indd   10 12/08/22   18:3312/08/22   18:33



Twitter @LaRazon_mx
11

Sábado 13. Domingo 14.08.2022 • La Razón
INFORMATIVA

Edomex abre 
nuevo refugio 

para mujeres
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza, inauguró en 
Amecameca un refugio para mujeres, sus 
hijas e hijos, en situación de violencia, el 
cual proporciona hospedaje, alimenta-
ción, vestido, servicios médicos, educa-
tivos, psicológicos, legales y de trabajo 
social, de manera gratuita. 

El fin de las nuevas instalaciones es 
que las mujeres que han sufrido alguna 
agresión tengan a su alcance un espacio 
seguro donde puedan retomar sus vidas. 

“Es un espacio muy importante para 
atender a las mujeres que han sido vio-
lentadas, que han sufrido violencia, 
acoso, hostigamiento, a sus familias, a 
sus hijos y que muchas veces tienen que 
salir de casa, precisamente por los actos 
de violencia, y aquí en este espacio se les 
recibe”, destacó el mandatario. 

 “Son espacios que operan las 24 ho-
ras del día y que brindan varios servicios; 
primero que nada, de apoyo, de atención 
médica, de apoyo psicológico, acompa-
ñamiento legal y también se les da un 
espacio donde puedan estar viviendo, 
para que, a través de estos espacios, se 
les pueda ir acompañando en esos mo-
mentos tan difíciles”, explicó. 

Ratificó que su administración tiene el 
firme compromiso de prevenir, combatir 
y erradicar este tipo de agresiones contra 
las mujeres, y que este espacio, ubicado 
en Amecameca, también atenderá a la 
población de 13 municipios de la Región 
de los Volcanes. 

Del Mazo Maza anticipó que, al finali-
zar este año, el Estado de México llegará 
a 15 refugios para mujeres violentadas, 
lo que colocará a la entidad como la que 
más sitios de este tipo tiene en el país. 

Además de ofrecer diversos servicios 
y acompañamiento a las mujeres, este re-
fugio también dispone de áreas y activi-
dades recreativas y educativas dirigidas 
a las hijas e hijos de las usuarias, dada la 
importancia de que los pequeños conti-
núen con sus estudios y para que, duran-
te su estancia, se impulse el restableci-
miento de su autoestima y se acelere su 
egreso con miras a que se reincorporen 
sin temor a la sociedad. 

ATENDERÁ 
a población de 

13 municipios 
de la Región 

de Volcanes, 
informa Del 

Mazo; entidad 
llegará a 15 es-

pacios al cierre 
del 2022

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo durante la inaugura-
ción del refugio para mujeres en Amecameca, ayer.

Jefe de Policía capitalino recorre Centro de Contacto

Consejo Ciudadano da 
25 mil apoyos al mes
• Por Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx

En 44 meses, el recién remode-
lado Centro de Contacto del 
Consejo Ciudadano para la Se-
guridad y Justicia de la Ciudad 

de México han atendido a más de 100 
mil reportes sobre actividades delictivas, 
violencia familiar, maltrato animal, valor 
policial y actos de corrupción, informó su 
presidente, Salvador Guerrero Chiprés. 

Durante un recorrido del titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Omar García Harfuch, por las ins-
talaciones, Guerrero Chiprés manifestó 
que el organismo colabora con la de-
pendencia en reconocer a los elementos 
policiales destacados, a quienes premia 
cada mes con un viaje y con denuncias 
de la ciudadanía sobre posibles actos de 
corrupción. 

“Fortalecer la denuncia ciudadana, 
ya sea a través de organismos como el 
Consejo Ciudadano, redes sociales, de 
manera anónima o de forma directa en 
la Policía o el Ministerio Público, es una 
forma de contribuir a la reducción de la 
incidencia delictiva al activar el aparato 
de seguridad”, expresó. 

García Harfuch conoció el Centro de 
Contacto que atiende en promedio 25 
mil reportes mensuales sobre actividad 
delictiva, contención emocional y orien-
tación ante trámites y tiene una capaci-
dad para responder a 50 mil, a través de la 
Línea de Seguridad o Chat de Confianza. 

Los casos permiten identificar moda-
lidades de operación delictiva que son 
compartidas con el área de Inteligencia 
de la Policía capitalina, como la forma ex-
torsiva “montadeudas”, que este año ha 
generado cerca de siete mil atenciones. 

EN 44 MESES recibió más de 100 mil reportes, dice su 
presidente, Salvador Guerrero Chiprés; atención psicológica, 
principal petición de los jóvenes, revela estudio de organismo

Tlalpan reactiva estancias infantiles
Redacción • La Razón 

CON EL OBJETIVO de reactivar las es-
tancias infantiles en Tlalpan y ofrecer 
espacios seguros para la niñez, la alcal-
desa de la demarcación, Alfa González 
Magallanes, entregó simbólicamente 18 
cheques de apoyo a igual número de es-
tos centros de cuidado, recursos que se 
entregan por única vez para adecuar ins-
talaciones y realizar trámites de apertura. 

En el Centro Cultural “Casa Frissac”, 
dijo que con esta acción social se cumple 
el compromiso de campaña que hizo a 
las mujeres que trabajan fuera de casa, 
o cuentan con seguridad social y que en 
muchas ocasiones son madres solteras, 
pero también es para padres que requie-

ran el servicio, Los más beneficiados 
serán las niñas y niños que con el cierre 
de estos lugares en 2019, fueron las más 
afectados porque estuvieron más ex-
puestos a las violencias en sus hogares. 

Las 18 estancias infantiles beneficia-
das son Yoyol-zin, Kokone, Popotitos, 
Solecito Feliz, Torre Fuerte, La Vaquita, 
Dany, Simba, El Grillito Cantor, Un Hogar 
Para Nosotros, Wippo, De Los Ángeles, 
Angelitos Felices, Comunidad de Vero-
na, Pioneros de Saber, Naomi, Jardín del 
Cedral, Arcoíris del Ajusco. 

La entrega de estos cheques de recur-
sos económicos se suma a los apoyos 
directos a padres y madres de familia 
para niñas y niños de entre un año y tres 
años 11 meses que es de mil 300 pesos 
mensuales y para niñas y niños con dis-
capacidad de entre un año y cinco años 11 
meses, que es de dos mil 400 pesos tam-
bién mensuales, recursos económicos 
destinados para el pago de colegiaturas. 

Por otra parte, el Consejo Ciudadano 
elaboró el documento “Jóvenes, cosas 
‘extrañas’ que les pasan”, que revela que 
el apoyo psicológico es la principal nece-
sidad por la cual este sector busca ayuda 
a este organismo y representa el 34 por 
ciento del total de reportes entre 2021 y 
julio de este año. 

En el marco del Día Internacional de 
la Juventud, que se conmemoró ayer, se 
realizó el informe basado en el análisis 
de 73 mil 592 orientaciones a este grupo 
poblacional, de entre 18 y 30 años. 

De ellas, 25 mil 302 fueron por ayu-
da psicológica; le siguieron las 
relacionadas con el programa 
“No más extorsiones”, con 14 
mil 564; orientación jurídica 
con ocho mil 763, y apoyo con 
trámites y servicios, con ocho 

mil 042, entre otras. 
La ayuda ha llegado en un 61 por cien-

to a mujeres y hombres de la Ciudad de 
México, el 37 por ciento de otras entida-
des, como el Estado de México, Puebla, 
Veracruz, Jalisco y Guanajuato, y el resto 
a 34 países, entre ellos Colombia, Perú, 
Estados Unidos, Argentina y Ecuador.  

El 63.4 por ciento de quienes solicitan 
ayuda son mujeres; el 59.6 por ciento 
busca apoyo por la Línea de Seguridad y 
39.2 por ciento por el Chat de Confianza. 

Guerrero Chiprés ha resaltado que 
la apuesta a favor de la seguridad emo-

cional, física y jurídica de los 
jóvenes involucra a toda la co-
munidad, a partir de valores 
como el respeto a la diversidad 
y la aspiración legítima por la 
oportunidad. 

LA ALCALDESA de Tlalpan, Alfa Gonzá-
lez, durante la entrega de apoyos, ayer.

SALVADOR Guerrero Chiprés (izq.) y Omar García Harfuch, ayer.

34
Por ciento, peti-
ciones de apoyo 

psicológico

EL CENTRO de Contacto del Consejo Ciuda-
dano para la Seguridad y Justicia de la CDMX 
atiende en promedio 25 mil reportes mensua-
les sobre actividad delictiva.

EL NUEVO refugio cuenta con habitaciones, 
un salón de multigrado donde se impartirán 
talleres, asesorías y diversos servicios; un 
comedor y áreas de trabajo social, entre otros.

2 Mil
Personas fueron 

atendidas en refu-
gios estatales
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POR  GUILLERMO HURTADO

TEATRO DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx  Twitter: @hurtado2710

NO ES UNA EXAGERACIÓN afirmar que la amistad de José López Portillo con Luis Echeverría Álvarez tuvo un efecto importantísimo en la historia 
de México. Fue una amistad que se forjó en la primera juventud y que, por lo mismo, fue determinante para la formación de ambos personajes

LA BODA DE LUIS ECHEVERRÍA

Fo
to

| l
ui

se
ch

ev
er

ria
.c

om

No es una exageración afirmar que 
la amistad de José López Portillo con 
Luis Echeverría Álvarez tuvo un efecto 
importantísimo en la historia de Méxi-
co. Fue una amistad que se forjó en la 
primera juventud y que, por lo mismo, 
fue determinante para la formación de 
ambos personajes. A los dos los unían 
muchas cosas, pero, sobre todo, su pa-
sión por México, una pasión arrebatada, 
casi mística. Los amigos se complemen-
taban: Luis era serio, aplicado, discipli-
nado, José, en cambio, era apasionado, 
aventurero, carismático. Todo indica 
que el afecto que los unía estaba forta-
lecido por una mutua y sincera admira-
ción. Viajaron juntos por todo México y 
por América del Sur. En esas larguísimas 
caminatas y en esos extensos recorridos, 
seguramente imaginaron un porvenir 
repleto de éxitos que, de manera asom-
brosa, se cumplió como si se tratara de la 
promesa de una divinidad benefactora: 
los dos chamacos soñadores llegaron a 
la presidencia del país.  

 Una anécdota muy simpática que 
cuenta López Portillo es la de cómo se 
casó Echeverría con María Esther Zuno. 
Resulta que María Esther vivía en las 
Lomas y tenía una palomilla de amigos 
con la que José y Luis entraron en con-
tacto. Luis quedó prendado de María 
Esther, pero ella no le hizo caso. Es más, 
se burlaba de él, se lo “vacilaba”, para 
usar la misma palabra que usa López 
Portillo. El primero de enero de 1944, 
Luis llegó a casa de José y le dijo: “Mi 
hermano, creo que mañana me voy a 
casar con María Esther Zuno, salvo que 
me estén tomando el pelo, aunque no 
lo creo porque ya hablé con su mamá y 
su papá”. José quedó sorprendido: ¡Luis 
y María Esther ni siquiera eran novios! 
¿Cómo se había acordado la boda? Re-
sulta que ese mismo día por la mañana, 
Luis había ido a visitar a María Esther 
para desearle feliz año y al despedirse 
le dijo: “Oye, María Esther, por qué este 
año no eres buena conmigo y nos casa-
mos”. Según cuenta López Portillo ella 

le contestó: “Bueno, pero si te quieres 
casar conmigo, te casas mañana”. “Está 
bien”, repuso Luis. “Entonces pídeme 
a mis padres.” Sigue contando López 
Portillo que Echeverría fue en ese mo-
mento con los padres de María Esther y 
que ellos, como si nada, le dijeron que 
estaban de acuerdo.  

López Portillo le prestó a Echeve-
rría cuarenta pesos para cubrir los cos-
tos, pero entonces surgió un problema 
muy grande: Echeverría no se atrevía a 
decirle a su familia que se casaba al día 
siguiente. Temía que su madre se opu-

siera: Luis tenía apenas veintiún años y 
carecía de los recursos para mantener a 
una familia.  

 Al día siguiente se celebró la boda en 
una oficina del Registro Civil. Al novio lo 
acompañaron José López Portillo y otro 
amigo de ambos, Ricardo Martínez de 
Hoyos. Después de la boda, Echeverría 
habló por teléfono a su casa para infor-
mar a su familia de su boda. Su madre se 
puso furiosa: le dijo que no se atreviera a 
llevar a María Esther a la casa, que no los 
dejaría entrar. Los novios y sus amigos 
siguieron celebrando en el restauran-
te Kikos, pero Luis estaba muy preocu-
pado, quería que su madre aprobara el 
matrimonio. Deciden, entonces, irse 
a la casa de la familia Echeverría. Luis 
no pudo entrar porque su madre había 
puesto el cerrojo. Entonces José le dijo 
a Luis que él arreglaría el asunto. Lo cito: 

“Y me subí por la fachada hasta la azotea 
del segundo piso y desde allí sorprendí 
a Doña Catalina que estaba furiosa. Y le 
hablé y hablé, con tanta elocuencia y 
convencimiento que pronto los dos es-
tábamos llorando y ella, conmovida, le 
abrió la puerta a la nueva pareja y convo-
có a toda la familia para que conocieran a 
María Esther”.  

 En aquella ocasión, José le resolvió 
el problema a Luis. ¿Creyó el presidente 
Echeverría que el candidato López Porti-
llo lograría la misma proeza? 

Las memorias de José López Por-
tillo son un documento que no 

carece de valor para el estudio de la 
historia de México del siglo XX. El li-
bro, intitulado Mis tiempos, apareció 
en dos gruesos volúmenes en 1988. 
La obra nos revela la intimidad de 
su autor y, además, describe varios 
momentos importantes de la vida 
nacional de aquellos años.

LUIS ECHEVERRÍA y su esposa, María Esther Zuno, en una foto de archivo.

Al novio lo acompañaron 
López Portillo y otro amigo de 
ambos. Después de la boda, 
Echeverría habló por teléfono 
a su casa para informar a su 
familia de su boda. Su madre 
se puso furiosa: le dijo que no 
se atreviera a llevar a María 
Esther a la casa, que no los 
dejaría entrar. Los novios y sus 
amigos siguieron celebrando 
en el restaurante Kikos, pero 
Luis estaba muy preocupado, 
quería que su madre aproba-
ra el matrimonio

Resulta que María Esther 
vivía en las Lomas y tenía una 

palomilla de amigos con la 
que José y Luis entraron en 
contacto. Luis quedó pren-
dado de María Esther, pero 

ella no le hizo caso. Es más, se 
burlaba de él, se lo “vacilaba”, 

para usar la misma palabra 
que usa López Portillo
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En riesgo los 
Oples por Reforma 

Electoral, alertan
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

LEGISLADORES de oposición advirtie-
ron que los Organismos Públicos Locales 
Electorales (Oples) se encuentran en un 
grave riesgo y en estado de vulnerabili-
dad, ante la sombra autoritaria de desa-
parecerlos de golpe y plumazo para cen-
tralizar sus funciones, como lo propone 
la reforma del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Durante los foros por la Reforma Elec-
toral, el diputado federal del PAN, Jorge 
Triana, destacó que no sólo están en pe-
ligro los institutos electorales que orga-
nizan los comicios a nivel local, sino que 
también las que los califican, así como los 
tribunales electorales regionales. 

“No es el primer intento por desapare-
cer a estos organismos, pero sí es el más 
directo, el más frontal y, por supuesto, el 
más peligroso. Nosotros consideramos 
esto como un atentado absoluto al fede-
ralismo, a la descentralización de funcio-
nes y, por supuesto, a la capacidad que 
tiene cada gobierno a nivel estatal para 
poder tomar las decisiones que conside-
re adecuadas”, indicó. 

Por separado, la vicecoordinadora del 
PRD, Elizabeth Pérez Valdez, dijo que lo 
cierto es que quienes realizan en realidad 
el proceso electoral desde sus cimientos 
en cada uno de los pasos, y las etapas del 
mismo, son quienes están en estos orga-
nismos públicos locales electorales. 

“Ustedes, todos, todas, desde quienes 
son titulares hasta la persona que nos 
ayuda —en ocasiones— a hacer la capa-
citación, son quienes hacen realidad un 
proceso electoral y por eso es indispen-
sable no sólo su escucha, sino también 
tener en cuenta todos los comentarios 
y posibilidades que pudiéramos tener 
desde su expertise, para hacer de estos 
procesos electorales, lo que significa en 
realidad la consolidación de la democra-
cia”, agregó. 

El vicecoordinador del grupo parla-
mentario del PRI, Marco Antonio Men-
doza, afirmó que la labor de los Oples 
abona a los principios de la democracia 
para vigorizar un Estado de derecho que 
requiere instituciones sólidas y fuertes.

INTENTO 
de desapare-

cerlos ataca 
al federalis-
mo, afirma 

oposición; su 
labor vigoriza 

el Estado 
de derecho, 

destaca

LA REFORMA Electoral del Ejecutivo plantea la desapari-
ción de los organismos electorales estatales.

Atenta contra normalidad democrática, denuncian

Acusan a Morena de
dinamitar acuerdos
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

L a alianza legislativa Va por Mé-
xico denunció que la actitud de 
algunos legisladores de Morena 
y sus aliados atenta contra la 

normalidad democrática de la Cámara 
de Diputados y dinamita la construcción 
de acuerdos.

A través de un posicionamiento PRI, 
PAN y PRD señalaron: “Nos preocupa 
esa posición y, cuando vemos los graves 
problemas nacionales, no la compren-
demos. México, al mismo tiempo que 
padece la más grande de las violencias, 
vive una terrible crisis económica. Todo 
eso, mientras en la cámara se dan batallas 
inútiles”, indicaron las fuerzas políticas. 

Rechazaron los ataques en contra del 
diputado Alejandro Moreno Cárdenas o 
de cualquier integrante de la coalición, 
pues no aceptan que algunos legislado-
res pretendan coartar el derecho del le-
gislador priista a presidir la Comisión de 
Gobernación y Población. 

“También condenamos la presencia 
de la Guardia Nacional en las áreas de tra-
bajo legislativo. La prensa dio cuenta de 
la violación al recinto. Reclamamos una 
respuesta seria sobre este acontecimien-
to, que deja un antecedente lamentable 
en la historia del Congreso. La coalición 
Va por México demanda respeto para 
todos sus legisladores y se mantendrá 
unida en su defensa”, destacaron.. 

Las fuerzas políticas llamaron al diá-
logo y rechazaron toda la violencia y el 
discurso que polariza., ya que represen-
tan a 52 por ciento de la población y no 
renunciarán a defender sus derechos. 

“Llamamos al diálogo y el respeto. Re-
chazamos la violencia y el discurso que 

COALICIÓN  VA por México rechaza ataques contra el 
priista Alejandro Moreno y condena presencia de GN en San 
Lázaro; llama al diálogo y reprueba discursos que polariza 

Lunes, relevo de Delfina Gómez en SEP 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador dejó en suspenso el anuncio de 
la próxima titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), pues quiere hacer-
lo en una ceremonia en Palacio Nacional 
para recibir a la nueva funcionaria. 

“Este lunes se va a presentar a quien va 
a sustituir a la maestra Delfina, no vamos 
a decirlo todavía. El lunes vamos a tener 
aquí una ceremonia, porque lo amerita, 
sólo les puedo adelantar que va a ser mu-
jer con experiencia”, dijo el mandatario. 

Delfina Gómez, actual secretaria de 
Educación Pública, fue electa el pasado 
4 de agosto para dirigir los comités de De-

fensa de la Cuarta Transformación en el 
Estado de México rumbo a la elección de 
gobernador de la entidad, por lo que de-
berá dejar el cargo en los próximos días. 

Un día después de conocer los resul-
tados, López Obrador señaló que Gómez 
Álvarez tenía que dejar “ya el puesto” y 
adelantó que nombraría a una mujer para 
sustituir a la maestra texcocana. 

El Presidente se comprometió a que 
sería esta semana que concluyó, pero 
ahora lo retrasó para la siguiente; ade-
más, insistió en que su relevo será una 
mujer de probada experiencia y honesta. 

Desde el lunes comenzó a sonar el 
nombre de María Elena Álvarez-Buylla, 
pero el propio López Obrador desmintió 
que la directora general del Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
fuera a ocupar el cargo. 

Otra de las mencionadas para ocupar 
la silla de Vasconcelos es Raquel Sosa, 
por la cercanía con el Presidente, pues 
fueron compañeros en la universidad, y 
el trabajo que ha realizado primero con 
las Universidades de Morena y luego con 
las Universidades del Bienestar Benito 
Juárez; sin embargo, la propia Sosa se 
auto descartó para la SEP.

A principios de agosto, el líder de Mo-
rena, Mario Delgado, anunció que la ac-
tual titular de la SEP, Delfina Gómez, será 
la candidata a la gubernatura del Estado 
de México para los comicios del 2023, 
designación que ella aceptó, por lo que 
pedirá licencia a su cargo.

polariza. Morena pronto dejará de tener 
el número de diputados que hoy confor-
man su bancada y seguro demandará el 
trato que la ley garantiza. Las acciones 
de algunos legisladores de ese partido 
no deben causar precedentes que les 
afecten después, cuando sean minoría. 
Mientras tanto, los invitamos a trabajar 
por todas y todos los mexicanos”, expli-
caron los legisladores. 

El dirigente nacional del tricolor, Ale-
jandro Moreno Cárdenas aseguró que 
todos los ataques que ha recibido el PRI 
nacieron “porque votamos en contra de 
la reforma eléctrica y dejamos 
en claro nuestra postura de re-
chazo a la reforma electoral”. 

Señaló que están con la ley, 
con la Constitución y cuentan 
con la razón política. “No va-

mos a permitir que nadie quiera lastimar 
al PRI, porque son esquiroles”, indicó,

Morreno destacó que “primero tene-
mos que defender las garantías funda-
mentales, la Constitución y la ley, porque 
estos cínicos de Morena dejaron claro 
que el país les quedó grande y lo llevan 
al destino más oscuro, donde no hay em-
pleos para la juventud y la seguridad ha 
sido rebasada en todas las regiones”. 

Las fuerzas políticas que integran la 
alianza Va por México han reiterado que 
varias de las iniciativas que han sido pre-
sentadas, son rechazadas por Morena 

y sus aliados, porque no son 
prioritarias para el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
lo que afecta a los mexicanos al 
producir una parálisis legislati-
va desde hace meses. 

ALEJANDRO Moreno, líder del PRI, en celebración de Día de la Juventud, ayer.

32
Organismos 

Públicos Locales 
Electorales 

52 %
De la población 

está representada 
por la coalición

LA COALICIÓN electoral Va por México está 
formada por los partidos Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD). 

LA REFORMA Electoral plantea la desapari-
ción de los Organismos Públicos Locales Elec-
torales (Oples) y la creación de una autoridad 
electoral nacional.
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• Por  Daniela Wachauf 
mexico@razon.com.mx     

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas se documen-
taron 11 mil 892 casos con 72 decesos por 
Covid-19, lo que representa una disminu-
ción en contagios del 11 por ciento con el 
día anterior que registró 13 mil 313. 

Las defunciones mostraron un au-
mento de uno por ciento en compara-
ción con el día previo. que reportó 71, 
de acuerdo con el Informe Técnico Dia-
rio Covid-19 emitido por la Secretaría  
de Salud (Ssa). 

En México, hasta este vier-
nes se han confirmado seis 
millones 915 mil 754 casos y 
328 mil 668 defunciones por 
SARS-CoV-2. 

Las entidades que acumu-
lan el mayor número de casos 
son: Ciudad de México, Estado 
de México, Nuevo León, Gua-
najuato, Jalisco, San Luis Poto-
sí, Veracruz, Tabasco, Puebla  
y Sonora. 

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

Del 30 de julio al 12 de agos-
to, se tienen registrados 85 mil 

972 casos activos (se consideran casos 
activos, aquellos que iniciaron con sínto-
mas en los últimos 14 días, permitiendo 
identificar donde hay mayor actividad 
viral y por consecuencia aumento en la 
transmisión) con una tasa de incidencia 
de 66.1 por 100 mil habitantes. 

Las entidades que ocupan los prime-
ros lugares son: Ciudad de México, Baja 
California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, 
Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, 
Colima, Coahuila y Sinaloa. 

La distribución por sexo en las defun-
ciones confirmadas, muestra un predo-

mino del 62 por ciento en hom-
bres. La mediana de edad en los 
decesos es de 64 años. 

La Ssa señaló que en las úl-
timas 24 horas la ocupación 
hospitalaria de camas genera-
les se ubica en 10 por ciento, las 
camas con ventilador mecánico 
en cuatro por ciento. 

La dependencia calificó 
como necesario mantener las 
medidas sanitarias de preven-
ción de Covid- 19, como sana 
distancia, uso correcto de cu-
brebocas, lavado frecuente 
de manos con agua y jabón, y 
ventilación de espacios, para 
mantener la disminución  
de contagios. 
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Inicia vacunación 
para menores de 7 
años en la CDMX

Ssa reporta 11,892 casos de 
Covid-19 en sólo 24 horas

Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de la Ciudad de México 
anunció el inicio de la vacunación contra 
Covid-19 para niños con siete años de edad 
cumplidos del 15 al 19 de agosto. La Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró 
que son 93 mil los menores a inmunizar 
con el biológico, cifra más o menos pareci-
da a la de anteriores sectores etarios.  

“Son 93 mil niños de siete años, es simi-
lar a las de ocho, nueve y diez, son las pri-
meras dosis en 55 unidades de salud”, refi-
rió. La mandataria local detalló que desde 
el inicio de la vacunación para menores 
se ha tenido una participación de más de 
70 por ciento, además, reiteró el llamado 
a vacunarse.  

Los requisitos son tener siete años 
cumplidos, haber nacido antes del 19 de 
agosto de 2015, llevar acta de nacimiento 
o CURP e ir acompañado de un adulto.  

“Del 15 al 19 de agosto vacunaremos 
con primera dosis en la Ciudad de México 
a los niños de 7 años cumplidos (nacidos 
antes del 19 de agosto de 2015). De lunes a 
viernes por letra del apellido en 55 puntos 
de vacunación que abren de 8:30 a 15:002, 
explicó el director de Gobierno Digital, 
Eduardo Clark. 

El calendario para la vacunación de los 
niños y niñas arranca el lunes 15 para las 
letras A,B y C; para el martes D,E,F y G; el 
miércoles corresponde a las letras H,I,J,K 
y L; para el jueves de la siguiente semana 
toca a N,Ñ,O,P,Q y R; mientras que para el 
viernes es para las letras del abecedario 
S,T,U,VW,X,Y y Z. 

El funcionario capitalino informó que 
también se vacunarán a personas rezaga-
das de primera dosis, refuerzo a adultos, 
cuarta dosis, segundo refuerzo a adultos 
mayores de 60 años y cuarta dosis a adul-
tos con comorbilidades. 

Es importante mencionar que las pri-
meras dosis y los refuerzos para adultos 
mayores de 18 años de edad serán con el 
biológico de los laboratorios Cansino. 

Respecto a las dosis faltantes de me-
nores entre cinco y seis años de edad, así 
como rezagados, serán anunciadas en 
cuanto se tenga la disponibilidad necesa-
ria de vacunas, pues todos los niños entre 
cinco y 11 años están contemplados en el 
proceso de inmunización. 

LA JEFA  
de Gobierno, 
Claudia Shein- 
baum, reiteró 
el llamado  
a inocularse; 
también se 
inmunizará  
a rezagados

Más de 315 mil perdieron a sus padres por Covid-19

Congelan iniciativas 
de ayuda a huérfanos
• Por  Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

A pesar que desde octubre de 
2021 a marzo de 2022 los le-
gisladores de la Cámara de 
Diputados solicitaron censos, 

becas, registros estadísticos y diseño de 
programas o políticas públicas para pro-
teger a niños, niñas y adolescentes que 
quedaron huérfanos por Covid-19, hasta 
el momento hay cingo iniciativas conge-
ladas: cuatro del PAN y una de Morena.  

 De acuerdo con el último reporte del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de las Familias (DIF) de diciembre de 
2021, en el país había aproximadamente 
118 mil menores en orfandad por perder 
a sus tutores a consecuencia de Covid-19; 
sin embargo, datos del Imperial College 
London, hasta el 10 de agosto de 2022, 
estiman que en el país hay 315 mil 500 
niños que perdieron a ambos padres, 
abuelos o tutores.   

 Entre las iniciativas en San Lázaro 
que siguen a la espera de ser aprobadas 
se encuentran las becas por orfandad, 
que buscan continuar con los estudios 
y contar con los medios mínimos para 
la cobertura de sus necesidades básicas, 
incluyendo las de carácter psicológico 
y emocional hasta la educación media 
superior y si así lo desean, hasta la edu-
cación superior.  

 Además, diseñar e implementar pro-
gramas y políticas públicas para garanti-
zar el bienestar de aquellas niñas, niños 
y adolescentes que han quedado en la 
orfandad, en temas como alimentación, 
educación, apoyo emocional, cultural y 
de salud; todos con recursos suficientes.   

 En entrevista con La Razón, Juan 
Martín Pérez, coordinador de la organi-
zación Tejiendo Redes Infancia en Amé-
rica Latina y El Caribe señaló que hasta el 
momento sigue sin darse a conocer una 
estadística de los menores, y sólo hay da-
tos de hace más de siete meses con subre-
gistros, pues otras instituciones llevan la 
cuenta que va al alza.  

 “Son más de 315 mil menores según 
el Imperial College London quien es el 
que los reporta pues en México hay ci-
fras muy atrasadas. Además, que hay un 
subregistro, no se conoce quiénes son ni 
dónde están, lo que deja en la indefen-
sión a un menor que de por si ya sufrió 
la pérdida de sus padres por Covid-19”, 
destacó el activista.  

 Comentó que el menor puede tener 
secuelas de lo que pasó en el tema emo-
cional, además, que queda en incerti-
dumbre jurídico, lo que también puede 
provocar deserción escolar. 

“Literal hay un abandono de los me-
nores en orfandad, los han dejado invi-

FALTA DE CONSENSOS en San Lázaro atoran becas por 
orfandad, alimentación, apoyo emocional...; activista acusa 
que este sector ha sido invisibilizado por las autoridades

sible y los políticos sólo se montan en el 
tema cuando les conviene, pero no han 
hecho nada”, indicó.  

 Juan Martín Pérez comentó que tam-
poco hay presupuesto etiquetado para 
los huérfanos, pues lo peor es que se le 
quitaron recursos al DIF en este año, lo 
que empeora la situación, ya que es un 
constante camino de omisiones y olvido.  

 Por separado, la secretaria de la Co-
misión de la Niñez de la Cámara de Di-
putados, Cecilia Patrón Laviada, aseguró 
que todo lo que tenga un impacto en el 
presupuesto no va a pasar, por ello se han 

quedado pendientes diversas iniciativas 
para los menores.   

 “Desgraciadamente lo que ha dicho 
el Gobierno federal y los diputados de 
Morena es que todo aquello que tenga 
impacto presupuestal no va a pasar, no 
están escuchando las voces y sobre todo 
impacta directamente en los menores 
huérfanos”, explicó.  

 La legisladora del PAN dijo que es ne-
cesario contar con más recursos para las 
infancias, pues se debe priorizar el desa-
rrollo de los menores para que alcancen 
la máxima estimulación para su futuro.

 UN MENOR durante el inicio de la jornada de vacunación 
para niños de 9 años en Toluca, el 1 de agosto.  

ENTRE JULIO Y AGOSTO México recibió 4 
millones de dosis de vacunas; de ellas, tres millo-
nes fueron donadas por el gobierno de Canadá  
y 804 mil fueron cedidas por Corea del Norte. 
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SON MÁS DE 315 MIL MENO-
RES... Además, que hay un subre-
gistro, no se conoce quiénes son ni 

dónde están, lo que deja en la indefensión  
a un menor que de por si ya sufrió la pérdida 
de sus padres por Covid-19”
Juan Martín Pérez  
Coordinador de la organización Tejiendo Redes 
Infancia en América Latina y El Caribe CON MÁS

CASOS
Ciudad  
de México 
Estado  
de México 
Nuevo León 
Guanajuato 
Jalisco 
San Luis Potosí 
Veracruz 
Tabasco 
Puebla 
Sonora 

MENORES DESAMPARADOS

Diciembre 2021

118 mil
menores en orfandad por perder  

a sus tutores a consecuencia de Covid-19

+167%
aumento

10 agosto 2022

315 mil 500
perdieron a ambos padres,  

abuelos o tutores
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93
Mil niños serán 
inmunizados, 
anunció Claudia 
Sheinbaum. 
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nota manuscrita, “documentos secretos 
misceláneos” y “documentos confiden-
ciales misceláneos” también fueron to-
mados durante el allanamiento. 

La abogada de Trump, Christina Bobb, 
que estaba presente en Mar-a-La-
go durante el allanamiento, firmó 
los dos acuses de recibo, uno de 
dos páginas y otro de una sola. 

En una declaración el viernes, 
Trump afirmó que todos los do-

cumentos incautados estaban “desclasi-
ficados” y argumentó que los habría en-
tregado al Departamento de Justicia si lo 
hubiesen pedido. 

“No sólo no me opondré a la publica-
ción de los documentos... Voy un paso 
más allá al ALENTAR la publicación 
inmediata de esos documentos”, escri-
bió en Truth Social, y fustigó la opera-
ción del FBI al calificarla de “antiesta- 
dounidense".

FBI recuperó de casa de Trump 
11 cajas de textos "ultrasecretos"

• AP 

EL FBI recuperó documentos que esta-
ban etiquetados como “ultrasecretos” 
de la residencia Mar-a-Lago del expre-
sidente Donald Trump, de acuerdo con 
documentos judiciales dados a conocer 
el viernes, luego que un juez federal re-
tiró el precinto a la orden que autorizó el 
allanamiento de esta semana. 

Un acuse de recibo desclasificado por 
la corte muestra que los agentes sacaron 
11 cajas de documentos confidenciales. 

Entre ellos están algunos que llevaban 
la clasificación de “secreto máximo” y 
también de “información delicada com-
partimentada”, una categoría especial que 
busca proteger los secretos más importan-
tes de la nación y aquellos cuya revelación 
pública dañaría los intereses estadouni-
denses. Los registros de la corte no prove-

Agente del escritor dice que podría perder un ojo 

Apuñalan a Salman Rushdie, 
autor amenazado por iraníesRedacción • La Razón 

Salman Rushdie, autor de Los ver-
sos satánicos, novela que provocó 
amenazas de muerte por parte de 
Irán en la década de 1980, fue apu-

ñalado el viernes por un hombre que su-
bió al escenario cuando el escritor estaba 
a punto de dar una conferencia en el oeste 
de Nueva York, por lo que se encuentra en 
estado crítico y podría perder un ojo. 

Testigos relataron que mientras pre-
sentaban a Rushdie en la Chautauqua 
Institution, donde hablaría sobre Esta-
dos Unidos como refugio para escritores 
y otros artistas en el exilio, un hombre 
subió al escenario y comenzar a atacarlo 
por alrededor de 20 segundos.  

“Este tipo subió corriendo a la plata-
forma y comenzó a golpear al señor Rus-
hdie. Al principio uno piensa: ‘¿qué está 
pasando?’, luego quedó muy claro en 
unos segundos que lo estaban golpean-
do”, dijo el rabino Charles Savenor, uno 
de los asistentes al evento. 

Rushdie, de 75 años, sangraba mien-
tras cayó al piso, y fue rápidamente 
rodeado por un pequeño grupo de per-
sonas que le levantaron las piernas, pre-
sumiblemente para enviar más sangre a 
su pecho. Un vocero de la Policía del Es-
tado dijo en conferencia de prensa que 
el escritor fue apuñalado una vez en el 
cuello y una vez en el abdomen. 

El sospechoso fue reducido por 
miembros de la audiencia antes de que 
llegara la policía. Un médico que se en-
contraba en la conferencia “inmediata-
mente comenzó los primeros auxilios”. 

El doctor Martin Haskell, el médico 
que se encontraba entre los que se apre-

CREADOR de Los versos 
satánicos fue herido en cue-
llo y abdomen; identifican 
al agresor como Hadi Matar, 
residente de Jersey; aún no 
esclarecen motivo del ataque 

ENTRE EL 
MATERIAL 
hay informa-
ción que da-

ñaría intereses 
de EU; estaban 

desclasifica-
dos, arguye el 
expresidente 

suraron a ayudar, describió las heridas 
de Rushdie como “graves pero recupe-
rables”. De inmediato, el autor fue lle-
vado en helicóptero a un hospital, don- 
de fue sometido a cirugía. 

El moderador del evento, Henry Ree-

se, cofundador de una organización que 
ofrece residencias a escritores que en-
frentan persecución, también fue ataca-
do y sufrió una herida leve en la cabeza, 
pero fue dado de alta por la tarde. 

Por la tarde, en una actualización so-
bre su condición, Andrew Wylie, agente 
de Rushdie, dijo que se encontraba en 
un estado crítico de salud, que estaba 
conectado a un respirador y no po- 
día hablar. 

“Las noticias no son buenas. Salman 
probablemente perderá un ojo; los ner-
vios de su brazo fueron cortados; y su hí-
gado fue apuñalado y dañado”, escribió. 

En cuanto a la investigación, la poli-
cía identificó al sospechoso que tiene 
bajo custodia como Hadi Matar, un jo-
ven de 24 años residente en Fairview, 
Nueva Jersey, y señaló que aún no han 
logrado establecer un motivo, y que 
se encuentran en pleno proceso para 
tramitar diversas órdenes de registro  
y allanamiento. 

3
Millones de dóla- 
res de recompensa 
se ofrecen por quien 
mate al escritor

EL EXMANDATARIO, al salir de la Torre Trump, el miércoles.

ASISTENTES 
auxilian a Rushdie 
(a la der.), ayer, 
mientras otros so-
meten al agresor, 
en NY.
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yeron detalles sobre los documentos ni la 
información que pudieran contener. 

La orden judicial de allanamiento deta-
lla que los agentes federales investigaban 
posibles violaciones a tres leyes federales, 
incluyendo una que gobierna la compila-
ción, transmisión o pérdida de informa-
ción de defensa bajo la Ley de Espionaje. 
Las otras dos lidian con el ocultamiento, 
mutilación o el retiro de documentos, y la 
destrucción o falsificación de expedientes 
de investigacio-nes federales. 

El acuse de recibo muestra además que 
los agentes federales recolectaron otros 
documentos presidenciales potenciales, 
como la orden de perdonar al 
aliado de Trump Roger Stone, 
“una caja de documentos forra-
da en cuero” e información so-
bre el “presidente de Francia”. 
Una carpeta de fotografías, una 

ESTE TIPO subió corriendo  
a la plataforma y comenzó a golpear 
al señor Rushdie. Al principio  

uno piensa: ‘¿qué está pasando?’, luego 
quedó muy claro en unos segundos que lo 
estaban golpeando”
Rabino Charles Savenor 
Testigo presencial 

Matar, quien hasta el cierre de esta 
edición no había sido acusado formal-
mente, contaba con un ticket de ingreso 
al evento, como el resto de la audiencia. 
“Encontramos una mochila en la escena 
y dispositivos móviles”, agregó el policía. 

El libro de Rushdie de 1988 The sa-
tanic verses (Los versos satánicos) es 
considerado una blasfemia por muchos 
musulmanes. Protestas contra Rushdie 
estallaron en el mundo, incluido un mo-
tín que mató a 12 personas en Mumbai. 

La novela se prohibió en Irán, donde 
el entonces líder ayatolá, Ruhollah Kho-
meini, emitió una fatua o edicto en 1989, 
pidiendo la muerte del escritor. Tam-
bién se ha ofrecido una recompensa de 
más de tres millones de dólares para 
cualquiera que lo mate. 

Las amenazas de muerte y la recom-
pensa llevaron a Rushdie a esconderse 
bajo un programa de protección del go-
bierno británico, que incluía una guar-
dia armada las 24 horas. Rushdie emer-
gió después de nueve años de reclusión 
y reanudó con cautela sus apariciones 
públicas, manteniendo su crítica abierta 
al extremismo religioso en general. 

El gobierno de Irán hace mucho se 
distanció del decreto de Khomeini, pero 
el sentimiento anti-Rushdie persistió. 
Index on Censorship, una organización 
que promueve la libertad de expresión, 
dijo que se recaudó dinero para au-
mentar la recompensa por su asesinato 
en 2016, subrayando que la fatua por  
su muerte sigue en pie. 
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AL MENOS tres medios iraníes, los diarios 
extremistas Kayhan, el Vatan-e Emrooz y Kho-
rasan celebraron el ataque contra el escritor 
Salman Rushdie ocurrido ayer.

LA LISTA sobre  
el material incautado  
al expresidente  
fue publicada ayer.

QUIÉNES SON
Víctima y agresor.

SALMAN RUSHDIE
· EDAD: 75 años
· OCUPACIÓN: 
Escritor británico-
estadounidense

HADI MATAR
· EDAD: 24 años
· OCUPACIÓN: 
Desconocida

6
Conjuntos  

de textos secretos 
asegurados
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Resonancias. Antología poética, 1964-
2022 (Cátedra, 2022): compendio de es-
trofas de Clara Janés (Barcelona, 1940): de 
Las estrellas vencidas (1964) a Kráter o La 
búsqueda del amado en el más allá (2022). 
Selección de Jenaro Talens tomada de 32 
cuadernos publicados por la autora de 
Fractales en una trayectoria de 58 años 
sin descanso, sin tregua —No hay tiempo 

El verano es una estación de frago-
res: ecos impregnados en la brisa 

ardiente de su presencia. Estío que nos 
impulsa al arrojo, a la búsqueda de los 
acasos malogrados en el sensualismo 
de la primavera. Recuerdo el agosto 
en mi Habana entrañable: salíamos a 
las calles asediados por una voluntad 
conmista con los azares. El mar nos 
recibía: el burbujeo de las olas hume-
decía nuestras sandalias. “Sal ondula-
da que se torna flor. / Flor desmayada 
que en la arena es sombra”: así designa 
al verano, la poeta Clara Janés.   

ya—: “Liberado de todo transcurrir / sin 
pausa se desliza / en oleaje sepia, /pé-
treo mar, /arrimo al pez intacto, / aguas 
que a Heráclito se oponen / en ecuación 
escueta, / que el ser es o no es, / y el 
breve gesto queda”. 

“La poesía, en el fondo, es responder 
a la pregunta sobre la vida. La mía, en 
un principio, era la de Sartre: ‘La vida 
¿merece la pena de ser vivida?’. Es una 
pregunta capital y si la respuesta es ne-
gativa, la posibilidad del suicidio está 
siempre ahí. Pero los poetas tenemos 
nuestras anclas, aunque sean fantas-
mas que corren por ahí, como es mi 
caso”, dice Janés. A una balada por el 
amor la asedia una copla por la muer-
te.  Ella ha declarado que la primera 
emoción para conformar una poética 
le brotó después de leer a Santa Teresa 
de Jesús: “Vivo sin vivir en mi / y tan 
alta vida espero / que muero porque no 
muero”.  

Música, palabra, irradiación: la ex-
trañeza habita los espacios de la infan-
cia y los trances del inicio se enlazan 
con las incógnitas de la azarosa vida. 
Buscar “El sol secreto de la oscuridad”, 
ha sido el mayor empeño de Janés a 
través de un habla que “No arroja som-
bra el silencio / más la sombra de una 

flor a ras de alba / mide en naranja / el 
trayecto blanco de la fe / hasta la trans-
parencia de la gracia”. Leo a Clara Janés: 
la única opción que tengo es amarla, 
canto con ella —zozobro con ella en ríos 
de sueños—: los instantes se untan de 
añiles, la estación asciende remedando 
a los pájaros del albor.   

Lo sensorial imputa una concep-
ción erótica donde la experiencia ama-
toria dialoga con lo místico en un lien-
zo espiritual (sagrado) de serena y a la 
vez delirante embriaguez. “Estuve con 
un joven / y supe al fin lo que era / el 
violento arrebato, la agilidad vibrátil, / 
cavidades melosas en la carnosa pulpa 
/ suavemente entreabierta / hasta el 
linde dehiscente, /el perfecto engranaje, 
/ la densidad precisa de jugos derrama-
dos, / la inclinación debida, / la posición 
exacta, / y la sabiduría del mutismo, /la 
belleza de un glande”.  

Yo no tengo escritores preferidos: 
en realidad, tengo una breve lista de 
escritores que amo: Juarroz, Reinaldo 
Arenas, San Juan, Dickinson (con ella 
hago el amor en los inviernos), Cioran, 
Octavio Paz, Villaurrutia, Pascal Quig-
nard... Amo a Clara Janés en el silencio 
de los rumores, en el ocaso de mi cuerpo 
desmayado frente a sus versos. 

AMAR LAS RESONANCIAS DE CLARA JANÉS
POR  CARLOS OLIVARES BARÓ  

LAS CLAVES

Resonancias
Autor: Clara 
Janés
Género: Poesía
Editorial:  
Cátedra, 2022

Presenta La flama en el espejo

Contempodanza 
reinterpreta a 
Bonifaz Nuño 

• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

Contempodanza celebra 35 años 
de trayectoria con un viaje “a 
la raíz”, inspirado en el célebre 
poema La flama en el espejo, 

de Rubén Bonifaz Nuño, que la coreó-
grafa Cecilia Lugo reinterpreta para ir 
acercándose a la creación, a lo divino 
y lo sagrado, donde se dan encuentros 
entre contrarios, luz-sombra, noche-día-
masculino-femenino o poder-fragilidad. 

“Me acerqué al poema de una mane-
ra muy intuitiva, porque si lo hubiera 
querido hacer de una forma racional, 
hubiera sido imposible, es un poema 
muy críptico, no fácil, es bastante difícil, 
es un poema místico que nos acerca mu-
cho a la creación, a lo divino, a lo sagrado 
y decirlo en escena tampoco es fácil; me 
fui guiando por un instinto, comencé a 
estudiar la obra desde hace más de dos 
años, no entendía por dónde”, comentó 
en entrevista con La Razón Cecilia Lugo, 
fundadora de Contempodanza, compa-
ñía que ahora dirige su hermana Te-
resa Lugo. 

La actual directora del Cen-
tro de Producción de Danza 
Contemporánea (Ceprodac) 
del INBAL confesó que hubo 
un momento en que llegó a 
pensar que no iba a lograr la 
obra; sin embargo, decidió 
acercarse al poema de una ma-
nera creativa. 

“Es una reinterpretación del poema, 
hay una parte que tomo a las mujeres, 
en el poema no viene tal cual. Me enfo-
qué mucho en la mujer y ahí saqué mi 
rebeldía como mujer, por tantos siglos 
de opresión que sí los siento. Hay un 
momento muy importante de cuestio-
namiento, de la violencia y el someti-
miento, entonces abono con mi obra, mi 
sentir, pensamiento, a que esto cambie; 

CECILIA LUGO celebra 35 
años de la compañía con un 
viaje a la raíz; “me enfoqué 
mucho en la mujer y quizá ahí 
saqué mi rebeldía”, comenta

eso no lo dice Bonifaz”, dijo. 
En la puesta en escena 

muestra el poder de la 
mujer, pero también su 
fragilidad. “Es un grito 
femenino, la mujer bru-

ja, chamana, sirena, la 
mujer de diario, la mujer 

diosa, todos esos aspectos 
se sienten”, agregó. 

La coreógrafa explicó que incor-
poró un momento muy luminoso, “que 
es cuando los opuestos se encuentran, 
donde todo se une y hay una plenitud 
para después volver otra vez cada quien 
a encontrar su camino, eso me gusta”, 
comentó. 

Un elemento clave en la puesta en 
escena, que se estrena hoy en el Palacio 
de Bellas Artes, son las piedras que apa-

recen en el escenario como metáfora del 
ese camino al origen. La obra cuenta con 
tres momentos: Voces como ecos, un ri-
tual que recuerda voces antiguas. La se-
paración de los contrarios. Seguido 
de Jardín de Lirios, pasaje que hace refe-
rencia a la mujer como pieza fundamen-
tal para la inspiración y lenguaje poético 
de Rubén Bonifaz Nuño, y el tercero, Hi-
los de Siglos, como instantes, se centra 
en el encuentro de los contrarios donde 
todo sucede en un instante. 

Cecilia Lugo se siente en una etapa 
bastante plena e incluso señala que, 
si La flama en el espejo se convierte en 
su última obra, ya lo habrá dicho todo, 
porque en cada coreografía se entrega 
totalmente. 

“Hay una etapa de madurez de la 
compañía, creo que por ahí es el cami-
no, creo que ya no voy a hacer una co-
reografía más, creo que con esto lo he 
dicho todo, pero a lo mejor no, hasta 
ahorita me siento muy plena, con esta 
obra cierro un ciclo de mi vida… Cada 
vez que hago una obra digo que va a ser 
la última, porque pongo todo, no me 
quedo con nada, yo me muero aquí con 
esto totalmente, si no hay otra ya hice 
lo que quise hacer a nivel coreográfico, 
a lo mejor más adelante me surge una 
inquietud y lo aborde, ahora me siento 
muy en paz”, finalizó. 

ME SIENTO 
muy bien, muy 
digna, porque 

hemos hecho un tra-
bajo muy bien hecho, 
con becas, sin becas, 
con dinero y sin dinero, 
siempre he liderado 
un equipo éticamente 
inatacable y artística-
mente extraordinario, 
entonces eso me llena 
de mucho orgullo”
Cecilia Lugo
Coreógrafa

La flama en  
el espejo

CUÁNDO: 
13 de agosto

DÓNDE: 
Palacio de Bellas Artes

HORARIO: 19:00 horas
BOLETOS: 
$80 a $250  

pesos

Foto|Carlos Mora
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LA NUEVA BATALLA 
DE LOS MEDIOS

El origen de esto, es el mismo de tan-
tos llamados al diálogo en los últimos 
dos años, entre empresas y bancos frente 
a la crisis financiera que la pandemia por 
Covid-19 dejó, entre aquellos que hasta 
antes de eso habían sido inversionistas 
arrojados, que siempre encontraban la 
manera de iluminar el túnel aún en las más 
riesgosas apuestas.

Rafael Rodríguez, Director General de 
TV Azteca, con quien tuve oportunidad de 
platicar esta semana, reconoce que la crisis 
se veía venir desde el 2017, aun sin pande-
mia, y había que prevenir las finanzas para 
no afectar la operación de la empresa.

“Porque el mercado de publicidad en 
México además de que es chico, no crece 
nada, y no ha crecido en los últimos años, 
ha decrecido en términos reales. El merca-
do de publicidad del gobierno desapareció”.

“Y hay otro fenómeno que ha impacta-
do y no es exclusivo de México, que es el 
desarrollo de todas las plataformas digi-
tales; grandes jugadores como YouTube, 
Google y miles de plataformas que cada 
año se llevan poco más del porcentaje 
publicitario”.

“Este va a ser el primer año en donde 
más del 50% del gasto total de publicidad 
de este país, ya no está en medios tradicio-
nales, como televisión y radio, se va a me-
dios digitales; entonces la balanza se está 
moviendo”, me dijo el ejecutivo desde el 
4to piso del edificio de producción de TV 
Azteca.

Y es que la pandemia golpeó particu-
larmente al negocio de la televisión, aún 
cuando este fue para millones de personas, 
en los lugares más apartados, la salvación 

POR MÓNICA GARZA

GENTE COMO UNO

monica.garza@razon.mx  Twitter: @monicagarzag

Esta semana, resultó polémica la circulación de un comu-
nicado salido de la oficina de la Dirección General de TV 

Azteca, en el que llamó nuevamente al diálogo, a los tenedo-
res de notas de su bono por 400 millones de dólares con ven-
cimiento en 2024.

MUCHOS MURIERON en el intento, como Radio Centro, uno de los casos más ejemplares; junto a otros más estratégicos, como Televisa y Univi-
sión, que encontraron en una “fusión” la mejor manera de subsistir en su calidad de grandes emporios. En su caso, TV Azteca pudo continuar en solitario
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en los momentos de encierro más deliran-
tes de la crisis sanitaria.

“La gente se quedó en su casa vien-
do muchísima televisión, entonces la 
audiencia subió, pero no monetizamos 
eso, porque no había nadie que gastara 
en publicidad… Entonces, que bien que 
tenemos programas de 3 millones de au-
diencia, pero ¡sin anunciantes!”, subrayó 
el director de Tv Azteca, describiendo la 
batalla de los medios de comunicación 
en México, que implicó una inyección de 
dinero extraordinaria para poder seguir 
manteniendo su operación.

Muchos murieron en el intento, como 
Radio Centro, uno de los casos más ejem-
plares; junto a otros más estratégicos, 
como Televisa y Univisión, que encon-
traron en una “fusión” la mejor manera 
de subsistir en su calidad de grandes 
emporios.

En su caso, TV Azteca pudo continuar 
en solitario apostándole a una estrategia 
de disciplina financiera que incluyó dejar 
de producir temporalmente, recurriendo 
a los llamados “enlatados” y en general 
hacer más con menos.

“Esas medidas se empezaron a tomar 
desde finales de 2018 al 2019. La deuda de 
la que estamos hablando, 400 millones 
de dólares, se contrató en el 2017. Enton-
ces obviamente las premisas financieras, 
todos los ejercicios financieros que nos 
hicieron los banqueros y las tasas que se 
negociaron, se hicieron bajo una premisa 
que ya no atiende a la realidad de hoy”.

Así explica el ejecutivo, la reorganiza-
ción de la deuda en dólares de la televisora 
del Ajusco, que los tenedores de bonos 

buscan cobrar de manera anticipada, aun 
cuando las negociaciones para tal efecto 
entre la televisora y los bancos, llevan 18 
meses sucediendo.

“El planteamiento nunca ha sido no 
pagar. El planteamiento es: tengo un docu-
mento de 400 millones de dólares con una 
tasa que se vence en 2024, quiero reestruc-
turarla y conseguir mayor plazo, mejor tasa 
y una condición distinta que atienda la rea-
lidad de la empresa y del país”.

“Es un tema completamente de opera-
ción financiera, agravada por la situación 
especial de los medios tradicionales y 

por la situación específica de la economía 
mexicana”.

Concluye el ejecutivo, subrayando 
que todos los medios de comunicación 
tradicionales, como radio, televisión e im-
presos, están pasando por esta circunstan-
cia, sobre todo por la baja en los ingresos 
y porque todos son un negocio de costos 
prácticamente fijos.

En un escenario de “adaptarse o morir”, 
el gran reto es el rediseño de las finanzas y 
las nuevas estrategias para competir, que 
no dan tregua en el ambicioso negocio de 
comunicar, informar y entretener…
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