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Crece tragedia migrante en frontera de España

Ecuador: levantan el 
estado de excepción 
tras días de protestas

Sigue en el Congreso debate sobre la destitución del presidente Lasso

● La medida, luego 
de reunión del líder 
indígena de Conaie 
con funcionarios

● Se compromete 
a consultar a las 
bases para analizar 
si aceptan diálogo

● ONG denuncia 
“graves” ataques
de policías contra 
los manifestantes

● El saldo es de
123 detenidos, 166 
heridos y 5 decesos, 
según grupos de DH 

AFP, AP, ARN Y REUTERS / P 16

▲ La cifra de fallecidos el viernes en los límites de Melilla y Marruecos, 
cuando al menos 2 mil subsaharianos intentaron cruzar hacia España, 
subió a 37, mientras 35 se encuentran graves en hospitales, según 
la ONG Caminando Fronteras. Ayer circularon imágenes de un joven 
que fue bajado a pedradas de la valla de púas por policías, quienes lo 

llevaron a empujones adonde se encontraban hacinados en el suelo al 
menos 500 indocumentados más. El gobierno español informó que 133 
lograron pasar y están detenidos en un centro de internamiento para 
extranjeros. Imagen tomada de un video difundido por la Asociación 
Marroquí de Derechos Humanos                                      ARMANDO G. TEJEDA / P 17

Con “respeto”, 
jesuitas piden 
virar estrategia 
de seguridad 
● “Nuestro tono es pacífico, 
pero alto y fuerte”, señalan 
en misa de cuerpo presente  
de los sacerdotes asesinados

● Demandan “no fomentar 
la polarización y trabajar 
juntos por la reconciliación”

AMLO: se abrirá 
todo archivo 
militar de la 
guerra sucia 
● Incluye el 27 Batallón
de Iguala, señalado en las 
pesquisas de Ayotzinapa

SERGIO OCAMPO / P 5

Si eso hacen a 
los religiosos, 
qué espera al 
resto: Barranco  
● Lo ocurrido el lunes en la 
Tarahumara muestra parte 
de la realidad del país, dice

JESÚS ESTRADA, CORRESPONSAL,
Y ARTURO SÁNCHEZ / P 3
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/ P 4

OPINIÓN

Jesuitas,
rarámuris y 

crimen organizado 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO



Melilla: brutalidad antimigrante

A
l menos 37 migrantes subsaha-
rianos murieron en el intento 
de cruzar la valla que divide a 
Marruecos de la ciudad autó-
noma de Melilla, pero la cifra 

podría incrementarse en las próximas horas 
debido a que 35 personas más se encontra-
ban heridas de gravedad. De acuerdo con las 
autoridades españolas, al menos 2 mil perso-
nas participaron en la desesperada tentativa 
de alcanzar suelo europeo en este enclave 
hispánico en el norte de África; la mayoría 
de ellas fueron contenidas por gendarmes 
marroquíes, alrededor de 500 alcanzaron la 
cerca y 133 lograron franquear la frontera, 
todas las cuales fueron detenidas por agentes 
de la Guardia Civil.

El presidente del gobierno español, Pedro 
Sánchez, calificó los hechos como un “asalto 
violento y organizado por mafias” que consti-
tuye “un ataque a la integridad territorial de 
su país”, y afirmó que el operativo de conten-
ción fue “un extraordinario trabajo por parte 
de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del 
Estado español y de los de Marruecos”. Pos-
teriormente, reiteró que su primera reacción 
ante la tragedia consistió en “mostrar su so-
lidaridad y reivindicar el trabajo que hicieron 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-

do”, así como en reconocer la colaboración de 
la gendarmería marroquí en la neutralización 
del “ataque”.

La postura de La Moncloa resulta incom-
prensible, cuando hay imágenes que docu-
mentan la inhumana brutalidad con que la 
gendarmería de Rabat arremete contra los 
buscadores de refugio: en un video se ob-
serva cómo, sucesivamente, se lanzan gases 
lacrimógenos para hacerlos caer de la valla 
(la cual tiene una altura de entre seis y 10 me-
tros), se les dispara con balas de goma cuando 
ya se encuentran en el suelo, y se les propinan 
golpizas; otra filmación recoge el momento 
en que dos agentes lanzan piedras contra un 
migrante que permanece aferrado a la cerca 
para obligarlo a descender, y después lo llevan 
a empujones y golpes a donde ya se amonto-
naban otras personas detenidas previamente. 
De acuerdo con organizaciones no guber-
namentales que operan sobre el terreno, a 
los detenidos se les negó cualquier atención 
médica por horas.

Pero la violencia desmesurada no es ex-
clusiva de las fuerzas de Marruecos, cuyo 
régimen es bien conocido por su talante 
autoritario. En marzo pasado, la cadena de 
televisión RTVE difundió una grabación en la 
que agentes españoles rodean y golpean con 

sus toletes a un joven que cayó de la cerca, y 
días antes se había dado a conocer otro video 
donde se muestra a uniformados pateando en 
el suelo a dos muchachos que intentaban huir. 

En este contexto, las palabras del mandata-
rio dan cuenta de un discurso maniqueo que 
pretende convertir la necesidad de millones 
de personas que huyen del hambre, la guerra, 
el crimen, la persecución política y la falta 
de oportunidades en una amenaza para la 
“integridad territorial” de las naciones ricas, 
narrativa articulada con la finalidad de elu-
dir sus responsabilidades humanitarias y el 
cumplimiento de los derechos humanos. Asi-
mismo, el contraste de la actitud de los líderes 
y algunos sectores de las sociedades occi-
dentales frente a los migrantes provenientes 
de África, Asia y Medio Oriente con la que 
mantienen hacia los refugiados ucranios deja 
traslucir que sus posturas están salpicadas de 
una enorme hipocresía y no poco racismo.

Además de merecer una firme condena de 
la comunidad internacional y los organismos 
de derechos humanos, episodios como éste 
terminan por borrar cualquier rastro de auto-
ridad moral en la pretensión de las naciones 
ricas por dictar al resto del mundo la manera 
en que deben proteger las garantías indivi-
duales de sus ciudadanos.

EL CORREO ILUSTRADO

Elogia lucha por los 
derechos humanos de 
la comunidad LGBT+

Esta carta hace referencia al Día 
Internacional del Orgullo LGBT+, 
con la finalidad de expresar ad-
miración al movimiento y a los 
grandes avances que ha dado en 
los últimos años, ya que, al ser una 
comunidad que ha sufrido discri-
minación, violencia y desigualdad 
por mucho tiempo, es importante 
reconocer la gran lucha activista 
por sus derechos, porque todos 
somos seres humanos.

Todos merecemos disfrutar 
y gozar plenamente de nuestra 
orientación sexual e identidad de 
género, porque son aspectos que 
nos llenan de orgullo y forman 
parte integral de nuestra vida 
como individuos. En este año se 
lucha por detener los mensajes de 
odio que nos dividen como socie-
dad, así como por la libertad y el 
derecho de amar a una persona, 
sin importar su orientación.
José Alberto Hernández Rojas

Equiparación 
inaceptable de víctimas 
con victimarios
La guerra sucia, practicada por 
el Estado mexicano contra mo-
vimientos de lucha popular a los 
que ha considerado especialmente 
peligrosos, se mantiene entre los 
grandes pendientes de la justicia 
en nuestro país. Y es uno de los 
temas más espinosos, por la natu-
raleza de los hechos que se perpe-
traron y por los responsables de 
los mismos. Y es que esa actividad 
represiva implica la comisión de 
delitos de lesa humanidad, que 
son de los más graves, dañinos y 
repudiados.

La investigación, el juicio y el 
castigo de esa guerra sucia nos 
traerán la verdad y, si mantene-
mos la exigencia, también la justi-
cia. Son demandas que los grupos 
de familiares y víctimas levantan 
con energía, clamando que no hay 
perdón ni olvido.

Por eso, es incorrecta la postura 
del titular de la Sedena, quien ex-
presó que la comisión creada por el 
gobierno para este efecto, incluya 
a los soldados que participaron en 
esa guerra, ya que lo hicieron para 
salvaguardar la integridad del país; 
ademas, anunció que los caídos en 
esas acciones serán incluidos en lu-
gares de honor del Ejército, lo cual 
implica que el Estado coloca en el 
mismo rango moral a las víctimas 
y a los victimarios. Nada más leja-
no de la justicia.

Somos partidarios de la recon-
ciliación nacional, pero no de for-
ma incondicional. Primero debe 
haber verdad y justicia y, después, 
los familiares y víctimas podrán 
decidir si otorgan o no el perdón. 
Sólo en este caso podremos hablar 
de reconciliación.

Nadie por encima de la ley y nin-
gún estamento social por encima 
de los derechos inalienables de las 

y los mexicanos. Verdad y justicia 
en los casos de la guerra sucia.
Foro Permanente por la Comisión de 
la Verdad, a título personal, Hilda Na-
varrete Gorjón y José Enrique
González Ruiz

Exigen liberar a
Julian Assange
El periodista de WikiLeaks Ju-
lian Assange denunció en años 
recientes infinidad de crímenes, 
espionaje e injerencias en contra 
de varios países del mundo, entre 
ellos México. Exiliado y retenido 
en Inglaterra, ahora se anuncia la 
temeraria extradición para que 
sea condenado injustamente por 
el imperio estadunidense.

Manifestamos nuestro apoyo 
solidario con Assange y al mismo 
tiempo expresamos nuestra soli-
daridad con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por su 
congruente voluntad política y con 
sentido humanista para interceder 
ante el presidente Biden por la 
libertad y el asilo político de Assan-
ge en México.

¡Libertad a Julian Assange!
La Voz del Ciudadano y el colectivo 
Coyoacán por el Cambio, Jesús M. Ta-
pia, Jesús Zendejas Macías, Vecinos 
Unidos de Copilco Universidad y 23 
firmas más

Le hace refl exionar 
cartón de El Fisgón
El Fisgón publicó el jueves pasado 
en La Jornada el cartón “Salir 
de la trampa” que trata sobre la 
realidad y la tele, mismo que me 
trajo a la memoria aquella inte-
rrogante que Ludovico Silva se 
hizo hace medio siglo en su texto 
Teoría y práctica de la ideología, en 
el sentido de qué pensaría Carlos 
Marx si se sentara frente a la tele 
y viera comerciales. No obvio en 
decir que el teórico venezolano 

no tuvo respuesta alguna, aunque 
poco más de dos décadas después 
Giovanni Sartori, en su texto Ho-
mo videns. La sociedad teledirigida 
esclareciera que la tele “atrofia 
nuestra capacidad de abstracción 
y con ella toda nuestra capacidad 
de entender”.

También recordé eso de la “caja 
idiota” y lo que la actriz española 
Bibiana Fernández expresara:  “la 
caja no es tonta. Sólo es tonto el 
que la ve”, aunque ya en este siglo 
el sociólogo Zygmunt Bauman, en 
su libro ¿Para qué sirve realmente 
un sociólogo?, nos dijera que “mi-
rar televisión es uno de los prime-
ros deberes de los sociólogos”.

En fin, el cartón de El Fisgón me 
hizo recordar y reflexionar sobre 
la realidad y la tele, mismas que, 
por fortuna, no siempre van de la 
mano.
Javier Cadena Cárdenas

N de la R
Por un descuido se cambió el 
nombre del premio Nobel de la 
Paz argentino Adolfo Pérez Esqui-
vel por “José”, y el nombre del ex 
mandatario uruguayo José Pepe 
Mujica se puso incompleto en la 
nota publicada ayer “Intelectuales 
y políticos de AL y Europa piden 
acuerdo de paz”.

Una disculpa a ambas persona-
lidades y a nuestros lectores.

EDITORIAL LA JORNADA
Domingo 26 de junio de 20222

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver
Gerente General
Rosalva Aguilar González
Asistente de la Dirección
Guillermina Álvarez

COORDINACIONES
Información General
Rosa Elvira Vargas
Redacción
Margarita Ramírez Mandujano
Opinión
Luis Hernández Navarro
Arte y Diseño
Francisco García Noriega
Tecnología y Comunicaciones
Alejandra Carrillo Velasco
Publicidad
Javier Loza Hernández

JEFATURAS
Economía
Roberto González Amador
Mundo
Marcela Aldama
Capital
Miguel Ángel Velázquez
Cultura
Pablo Espinosa
El Correo Ilustrado
Socorro Valadez Morales

Publicación diaria editada por
DEMOS
Desarrollo de Medios, SA de CV
Av. Cuauhtémoc 1236
Colonia Santa Cruz Atoyac
Alcaldía Benito Juárez, CP 03310
Ciudad de México
Teléfonos: 55-9183-0300 y 
55-9183-0400
Fax: 55-9183-0356 y 
55-9183-0354

INTERNET
http://www.jornada.com.mx
comentarios@jornada.com.mx

IMPRESIÓN
Imprenta de Medios, SA de CV
Cuitláhuac 3353
Colonia Ampliación Cosmopolita
Azcapotzalco, CP 02670
Ciudad de México
Teléfonos: 55-5355-6702 y 
55-5355-7794
Fax: 55-5355-8573

DYCOME
Distribuidora y comercializadora 
de Medios SA de CV
CENTRAL DE SUSCRIPCIONES
Cuitláhuac 3353
Colonia Ampliación Cosmopolita
Azcapotzalco, CP 02670
Ciudad de México
Teléfonos 55-5541-7701 y 
55-5541-7002

Distribuido en Ciudad de
México por la Unión de 
Expendedores y Voceadores de los
Periódicos de México, AC, y en 
el interior de la República y el 
extranjero por DYCOME,
teléfonos: 800-717-3904, 
55-5541-7480 y 55-5547-3063

Licitud de título 2387 del 23/X/84 
y de contenido 1616 del 8/I/85, 
otorgados por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la 
Secretaría de Gobernación 

Reserva al uso exclusivo del 
título La Jornada No. 04-1984-
000000000571-101, del 09/
XI/1984, otorgada por el Instituto 
Nacional del Derecho de Autor

Prohibida la reproducción total 
o parcial del contenido de esta 
publicación, por cualquier medio, 
sin permiso expreso de los editores

A NUESTROS LECTORES
Les rogamos que los comentarios y aclaraciones 

que envíen para su publicación en 
El Correo Ilustrado no excedan de 1,000 
caracteres (con espacios) o de 14 líneas. 

Favor de dirigirlos a:  Av. Cuauhtémoc 1236, col. 
Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Benito Juárez. 

e-mail: svaladez@jornada.com.mx 
Teléfonos:  55-9183-0300 ext. 4456 y 

55-9183-0315
Los textos deben incluir la dirección y teléfono 

del firmante, así como una copia de identificación 
oficial (credencial de elector o pasaporte)



POLÍTICALA JORNADA
Domingo 26 de junio de 2022 3

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Los arteros y absurdos asesinatos de 
los misioneros jesuitas Joaquín Mo-
ra Salazar y Javier Campos Morales 
–masacrados el lunes junto con el 
guía turístico Pedro Palma por sica-
rios en el templo de Cerocahui, Chi-
huahua– han causado una profunda 
indignación en la Iglesia católica y 
de otros cultos, que reclaman que 
se revalúe la política de seguridad 
porque no está surtiendo efecto, de 
acuerdo con Bernardo Barranco Vi-
llafán, experto en temas de religión 
y colaborador de este diario.

En entrevista telefónica, asegu-
ra, los religiosos “están viviendo 
en carne propia esta situación de 
inestabilidad que se vive a nivel de 
los vasos capilares de la sociedad, 
sobre todo en las zonas apartadas”, 
como la región Tarahumara, donde 
la labor de la Compañía de Jesús se 
remonta al siglo XVII.

Expone que las muertes de los dos 
sacerdotes han llevado a la Iglesia a 
pedir que se repiense la política de 
seguridad. “No basta pregonar que 
se están atacando las causas de la 
violencia que se encuentran en la po-
breza, la marginación y la exclusión, 
que probablemente son políticas que 
tendrán efecto a largo plazo, lo que 
demanda la sociedad es protección 
en el corto plazo. El reclamo que 
están haciendo las iglesias es que se 
revalúe la política de seguridad, por-
que no está dando resultado”.

Se trata de “una postura que 
asumen diferentes estamentos re-
ligiosos que en cierto sentido son 
outsiders y se salen del juego perver-
so que tiene la oposición de acha-
carle cualquier defecto al gobierno 
federal y a Andrés Manuel López 
Obrador. La Iglesia en este caso re-
presenta a un tercero que no está en 
este juego y dice: ‘Presidente, esto 
no está funcionando’”.

Indefensión

Los asesinatos de Mora Salazar y 
Campos Morales “muestran la rea-
lidad del país. Si los delincuentes 
son capaces de asesinar de esa ma-
nera tan fría y brutal a dos sacerdo-
tes, que no solamente son portado-
res de sacralidad en la región, sino 
que son figuras de alto peso moral, 
qué no son capaces de hacer con la 
demás población que no tiene estos 
distintivos”, considera Barranco.

Consultado sobre las voces que 
señalan a la Iglesia de permitir ope-
rar e incluso colaborar con grupos 
delincuenciales en distintas zonas 
del país, advierte que se trata de 
“afirmaciones muy delicadas que 
quien la hace las tendría que probar.

“No es la primera vez que se plan-
tea esto. En Guerrero, el obispo (de 
Chilpancingo, Salvador) Rangel ne-
goció en plena campaña electoral 
con el crimen organizado la posibi-
lidad de que dejaran votar a la po-
blación. Esto creó mucho descon-
cierto en la sociedad política. Ante 
la ausencia del Estado, la Iglesia, 
que está presente en estos lugares 
apartados y abandonados, tiene un 
papel de mediación”, explica.

Demanda la Iglesia al Presidente 
revisar el proyecto de seguridad

“NUESTRO TONO ES PACÍFICO, PERO ALTO Y CLARO”

JESÚS ESTRADA
CORRESPONSAL
CHIHUAHUA, CHIH.

La misa de cuerpo presente para 
los sacerdotes jesuitas Javier Cam-
pos y Joaquín César Mora, asesi-
nados el 20 de junio en Cerocahui, 
se realizó al mediodía de ayer en 
el templo del Sagrado Corazón de 
Jesús de la capital de Chihuahua, 
donde hubo un reclamo político 
contra la estrategia de seguridad 
pública del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

“Respetuosamente pido, señor 
Presidente de la República, que 
revise su proyecto de seguridad 
pública, nuestro tono es pacífico, 
pero alto y claro, invitando a que las 
acciones de gobierno acaben con la 
impunidad; son miles los dolientes 
sin voz que claman justicia en nues-
tra nación. Los abrazos ya no nos 
alcanzan para cubrir los balazos”, 
expresó desde el púlpito el clérigo 
de Creel, Javier Ávila Aguirre.

La crítica arrancó aplausos de 
los feligreses, adentro del templo 
y afuera, donde alrededor 200 ca-
tólicos escucharon la homilía, pues 
policías y edecanes restringieron el 
acceso con el argumento de cum-
plir protocolos de protección civil.

Al acto religioso asistieron el 
arzobispo de Chihuahua, Cons-

tancio Miranda, y el provincial de 
la Compañía de Jesús en México, 
Luis Gerardo Moro Madrid.

Al finalizar la ceremonia, los 
féretros y el altar mayor fueron 
bendecidos con cantos y bailes 
de indígenas rarámuris; también 
acudieron familiares del guía de tu-
ristas Pedro Eliodoro Palma, cuyo 
sepelio fue la tarde del viernes en 
el panteón Colina de esta capital.

Los cuerpos de los jesuitas fue-
ron trasladados ayer por carretera 
hacia la sierra Tarahumara y la zo-
na del Parque Nacional Barrancas 
del Cobre, donde este domingo 
serán velados en la parroquia de 
San Francisco Javier Cerocahui, 
municipio de Urique. El lunes se-
rán inhumados.

Luis Gerardo Moro leyó un posi-
cionamiento de la Conferencia de 
Provinciales Jesuitas de América 
Latina y El Caribe.

“San Ignacio de Loyola nos dijo 
que el amor se debe de poner más 
en las obras que en las palabras, 
por eso sepan que no nos vamos a 
ir de la sierra Tarahumara; todas 
las personas, gobiernos, sociedad, 
empresarios e Iglesia tenemos una 
responsabilidad moral de tantos 
asesinatos y personas desapareci-
das, y necesitamos ya hacer algo”, 
demandó.

Al tiempo que afirmó que “la 
sangre de Pedro, Javier y Joaquín 
se une al río de sangre que corre 
por nuestro país. Exigimos que las 
autoridades cumplan con su voca-
ción y deber.

“Si en 72 horas se lograron 
recuperar los cuerpos y avanzar 
en las averiguaciones, por qué no 
hacer esto con tantos casos impu-
nes. Imploro a Dios que nos dé la 
gracia de la memoria histórica, 
que en México llegamos, entre 
1964 y 2022, a 100 mil personas 
desaparecidas, y llevamos 122 mil 
asesinatos”, indicó.

“Responderemos sabiamente 
a las múltiples muestras de soli-
daridad e indignación, pido ya no 
fomentar la polarización del país, y 
trabajar todas y todos. Urge buscar 
la reconciliación.”

Unidades 
especiales 
de Sedena
Más de mil efectivos per-
tenecientes a las Unidades 
de Fuerzas Especiales del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos fueron envia-
dos al municipio de Uri-
que, Chihuahua, y se des-
plegarán en toda la zona 
serrana en la que opera la 
célula delictiva de José No-
riel Portillo, El Chueco, un 
grupo al servicio del cártel 
de Sinaloa y que es señala-
do de haber cometido en 
días pasados el asesinato 
de dos sacerdotes jesuitas 
y un guía de turistas. La 
Sedena puntualizó que “la 
misión principal de estas 
unidades es integrarse a la 
Fuerza de Tarea Regional 
para realizar la planeación 
y trabajos de inteligencia 
que fortalezcan el estado 
de derecho en la entidad”.

Gustavo Castillo

Los abrazos 
ya no nos 
alcanzan 
para cubrir 
los balazos

▲ Misa de cuerpo presente para 
los sacerdotes jesuitas Javier 
Campos y Joaquín Mora en el 
templo del Sagrado Corazón 
de Jesús de la capital de 
Chihuahua. Foto Jesús Estrada

Invita a frenar la impunidad; “miles de dolientes 
sin voz claman justicia”, expresó el clérigo de Creel

Barranco: la 
estrategia no 
está resultando
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Jesuitas, rarámuris y crimen organizado
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

H
ace más de seis siglos, en 
1589, sedientos de oro y 
minerales preciosos, los 
españoles llegaron a terri-
torio rarámuri. Buscaban 

minas en lo que hoy es el municipio de 
Chínipas, a poco más de 100 kilómetros 
de la parroquia de Cerocahui, donde 
fueron asesinados los sacerdotes jesui-
tas Javier Campos y Joaquín César Mo-
ra, y el guía de turistas Pedro Palma.

Los tarahumaras los recibieron 
con regalos, pero les prohibieron la 
entrada a la comunidad. El vedo no le 
importó a los buscadores de riquezas. 
Entraron a la mina exhibiendo sus 
arcabuces. En el cerro –escribió el 
religioso jesuita Ricardo Robles– 2 mil 
guerreros los desafiaron. 

Comenzó así una historia de colonia-
lismo, despojo, explotación y opresión, 
pero también de resistencia, que se 
mantiene hasta nuestros días. Los vie-
jos conquistadores son ahora integran-
tes del crimen organizado y sus viejas 
armas de fuego son ahora modernos 
AK-47 o AR-15.

Esos primeros españoles confun-
dieron cordialidad con sumisión. Casi 
cuatro décadas después, el gobernador 
de Nueva Vizcaya le envió una carta 
al virrey, en la que le aseguró que esas 
tierras eran fértiles y los rarámuris 
reducibles y se podría establecer allí un 
gran reino.

No la tuvieron fácil los conquistado-
res. Los indígenas no querían foraste-
ros que les impusieran otro modo de 
vida. Así que, entre 1616 y 1698 realiza-
ron cinco grandes rebeliones. Los jesui-
tas establecieron una misión en el Valle 
de San Pablo, hoy Balleza, en 1608. Sin 
embargo, tuvieron que suspender su 
labor evangelizadora por el alzamiento 
de tarahumaras y tepehuanes en 1620. 
La continuaron en 1639, a través de la 
misión de San Felipe de Jesús. Los es-
pañoles quisieron ahogar la insumisión 
en sangre y fuego. Los rarámuris se re-
plegaron a los abismos de las barrancas 
y las montañas, manteniendo vivas sus 
formas de producción y sus creencias.

Los invasores, explica Robles, “re-
nunciaron a reunirlos en poblados, a 
desterrar sus fiestas rituales y a impo-
ner trabajos del modo en que hubieran 
querido. Buscaron el control político 
poniendo capitanes y gobernadores 
indígenas, para organizar en partidos a 
los dispersos”. 

Los conquistadores se apropiaron 
de minas, tierras y controlaron mili-
tarmente el territorio. Sin embargo, 
no pudieron reducir a los indígenas en 
poblaciones. Los misioneros levantaron 
templos, organizaron fiestas y reunie-
ron a los pueblos con un nuevo sistema 
de autoridades. Los tarahumaras con-
servaron su libertad, sus formas de tra-
bajo y sus ritos más significativos.

En 1767, los jesuitas fueron expulsa-
dos de los dominios españoles. En su 
lugar se envió a clérigos y franciscanos 
que chocaron con los indígenas. El va-
cío eclesial facilitó la raramurización de 
los rarámuris. Sin embargo, al mismo 
tiempo, las tierras indígenas, hasta 
entonces defendidas por las Leyes de 
Indias, fueron invadidas. Los tarahuma-
ras se internaron aún más en la sierra y 
en los despeñaderos.

En 1900, 133 años después de su 
expulsión, los jesuitas regresaron a la 

región. Se propusieron educar a los 
indígenas. El choque fue inevitable. Los 
indios resistieron la decisión vertical 
y autoritaria de formar colonias; de 
aprender oficios, abandonando sus for-
mas productivas; la desautorización de 
sus ritos y la imposición de una religio-
sidad ortodoxa. Lo hicieron negociando 
a su manera. El trabajo misionero se 
regularizó hasta los años 40. 

Las cosas comenzaron a cambiar 
cuando, a decir del también sacerdote 
jesuita Alfredo Zepeda, “un movimien-
to crítico de cambio recorría el mundo, 
envolviéndolo todo con aires inéditos. 
El Concilio Vaticano se iniciaba con 
la consigna del papa Juan: abrir las 
ventanas de los conventos para que en-
trara el viento del espíritu que soplaba 
impredictible”.

Resultó entonces, sigue Zepeda, que 
un grupo de religiosos en aquellos lares, 
“al lado del obispo jesuita José Llaguno 
(1925-1992) y de otros compañeros, pu-
sieron en cuestión las visiones occiden-
tales para acercarse a la cosmovisión 
rarámuri. Y la gente de este pueblo los 
convirtió, de portadores de una doc-
trina, en discípulos. De bienhechores, 
se tornaron amigos de los hombres y 
mujeres de la sierra Tarahumara, uni-
dos como compañeros a su resistencia 
secular en defensa de la libertad y auto-
nomía”.

El obispo Llaguno llegó por primera 
ocasión a la Misión de la Tarahumara en 
1951. Se hizo cargo del internado de Si-
soguichi. Aprendió rarámuri en Noroga-
chi. Vivió en la región desde 1962 hasta 
su fallecimiento en 1992. Fue nombrado 
obispo de la Tarahumara en 1973. Ese 
mismo año protestó enérgicamente por 
los abusos, maltratos y asesinatos co-
metidos por integrantes de la Operación 
Cóndor, con pretexto de la lucha contra 
el narcotráfico en la región. En 1979 
participó en la tercera Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano en Pue-
bla, y contribuyó a la elaboración del 
documento “Opción por los pobres”.  

Los sacerdotes Javier Campos y Joa-
quín Mora, asesinados el pasado 20 de 
junio, eran dignos herederos del legado 
del obispo Llaguno. El padre Campos, 
al que sus amigos llamaba el Gallo, llegó 
a la Tarahumara hace 50 años; el padre 

Mora se trasladó hace dos décadas. 
Campos era una autoridad moral en 
la diócesis. Conocía a profundidad el 
territorio y la cultura rarámuri; el valor 
de las fiestas, los ritos y las historias 
secretas que se cuentan al atardecer en 
la sierra. Promovió la Iglesia autóctona 
y la inculturación del evangelio. A pesar 
de que Mora tenía la salud lastimada, 
se negaba a dejar su labor. Ambos 
acompañaron al pueblo rarámuri como 
sujetos de su propia historia y no como 
objetos de colonización.

Más allá de su resistencia, los tara-
humaras viven graves problemas. La 
abogada Magdalena Gómez los sinte-
tizó: “Corrupción de las autoridades, 
gobernadores indígenas manipulados, 
erosión de los mecanismos tradicio-
nales, el narco (siembra, tráfico y 
consumo), el ejido y programas de go-
bierno utilizados para dividir, así como 
religiones y partidos políticos; militari-
zación y presencia de grupos armados, 
presencia clandestina y consumo de 
drogas y alcohol, falta de empleo y por 
ello migración, desintegración familiar 
y conflictos de identidad por esta causa, 
deficiente atención educativa, se ignora 
lo propio, explotación de recursos natu-
rales, problemas de tierras por la entra-
da de proyectos turísticos, jóvenes en 
proceso de aculturación y su ausencia o 
falta de respeto en las fiestas, cambios 
en la alimentación”.

La expansión de la industria criminal 
y la narcopolítica han exacerbado estas 
tragedias. El narco se dedica también 
a talar bosques. Busca incorporar a los 
jóvenes indígenas como halcones, mulas 
o sicarios. Si éstos no aceptan meterse 
al negocio, los expulsan de la región o 
los matan. Le meten lumbre a los bos-
ques de las comunidades que resisten.

Según la DEA, el corredor de El Paso-
Juárez es una ruta extraordinariamen-
te rentable: por allí pasa alrededor de 
70 por ciento de la cocaína que entra 
a Estados Unidos desde México. La 
periodista de La Jornada Miroslava 
Breach fue salvajemente asesinada des-
pués de documentar la expansión del 
crimen organizado y sus vínculos con la 
política institucional, en su natal Chíni-
pas, el mismo municipio al que llegaron 
los primeros españoles. Chínipas es un 

pequeño poblado centenario fundado 
en 1626 por sacerdotes jesuitas para 
evangelizar a los indígenas. 

En marzo de 2016, publicó en este 
diario un reportaje en el que explicó el 
papel de Los Salazar en Chínipas. Los 
Salazar son una banda originaria de 
ese municipio, productor y distribuidor 
de mariguana, encabezado, hasta su 
detención en 2011, por Adán Salazar 
Zamorano y sus hijos, Jesús Alfredo y 
Adán, parte de Gente Nueva, la filial del 
cártel de Sinaloa en Chihuahua. Con-
trolan parte de la ruta del narcotráfico 
y del paso de migrantes a Estados Uni-
dos. Curiosamente, José Noriel Portillo, 
alias El Chueco, presunto asesino de los 
jesuitas, es el responsable de plaza de 
Gente Nueva en Cerocahui. 

Como Ricardo Robles explicó en 
estas mismas páginas, poco más de un 
año antes de morir, lo que se vive en la 
Tarahumara “es la narcosiembra, que 
en algunas regiones lleva ya cuatro 
generaciones de narcocultivadores y 
ha hecho de esta actividad un modo de 
vida ordinario, casi el único ya. Pero es 
también el narcoacarreo, la narcolucha 
por el control de territorios, la narco-
corrupción generalizada, las narcoelec-
ciones compradas, los narcolavaderos 
del dinero abundante y son también el
narcomenudeo y el narcoconsumo... Qui-
zá la única novedad verdadera es que la 
sangre nos está salpicando de cerca a 
todos, o que todos estamos siendo con-
quistados, tiranizados, sometidos, y que 
los conquistadores son cada vez menos 
y vienen por todo”.

El asesinato de los sacerdotes je-
suitas Javier Campos y Joaquín César 
Mora, defensores y acompañantes del 
pueblo rarámuri, y el guía de turistas 
Pedro Palma, es un punto de inflexión 
en la región y en el país. “Se fueron sin 
pedir permiso y con su morral lleno de 
historias; es muy fácil ser humano, pero 
es muy difícil hacerse humano y en ellos 
siempre encontramos a dos hermanos, 
a dos hombres humanos”, dijo el jesuita 
Javier Ávila, en la misa en honor a sus 
compañeros. Descansen en paz.  

▲ Un soldado vigila afuera de la iglesia 
de Cerocahui. Foto Ap
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UN COMANDANTE EN JEFE ● HERNÁNDEZ

Segundo mitin de Morena 
en bastión del PRI con 
aspirantes presidenciales

El 27 Batallón de Iguala 
abrirá expedientes de 
la guerra sucia: AMLO
También padres de los 43 normalistas han señalado la 
responsabilidad de miembros de ese cuerpo castrense

RECORRIÓ MUNICIPIOS DE LA MONTAÑA DE GUERRERO

ERNESTO MARTÍNEZ
CORRESPONSAL
MORELIA, MICH.

El secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, recha-
zó que esté en campaña por la can-
didatura presidencial de Morena, 
aunque en las últimas semanas se le 
ha visto con un alto perfil en medios 
de comunicación y ha incrementa-
do su participación en actividades 
partidistas y de corte electoral. 

Ayer estuvo en Michoacán, don-
de Morena festejó con una concen-
tración multitudinaria el primer 
aniversario de su triunfo en la 
contienda de 2021 por la guber-
natura, y se espera que hoy acuda 
a Coahuila, donde se llevará a cabo 
un segundo encuentro de los presi-
denciables del partido guinda. 

López Hernández dio las gracias 
por ser considerado como posible 
candidato a la Presidencia. “Les agra-

dezco que piensen en uno”, pero falta 
tiempo para los comicios, agregó.  

Resaltó que aún no es el momen-
to para eso. “Es tiempo de acompa-
ñar al Presidente y al gobernador 
en el proceso de transformación 
del país”, subrayó en entrevista al 
término de la celebración. 

El funcionario, quien dio a cono-
cer que pidió licencia sin goce de 
sueldo para estar en Michoacán, 
insistió en que el actual no es el pe-
riodo para hacer campaña y, cuan-
do lleguen el momento, tomará su 
decisión. 

Por lo pronto, dijo que está aten-
diendo los problemas del país, entre 
ellos el conflicto magisterial de la 
entidad. 

Al respecto, aseguró que el go-
bierno federal va a apoyar al estatal, 
y si se adeuda algo a los maestros, 
se les tiene que pagar, si es algo que 
tenga sustento. Lo que la adminis-
tración de Michoacán necesite lo va 
a tener, apuntó.   

López Hernández participó co-
mo orador en el festejo denomi-
nado “A un año de la victoria del 
pueblo”, en Morelia, donde subra-
yó que el estado ya se merecía un 
gobierno distinto. “Nunca más los 
corruptos aspirantes a caciques; 
es la hora de la transformación”. 

El ex senador también consideró 
que es el momento de gobernar con 
convicciones y de manera distinta.  

El tabasqueño sostuvo que el de 
ayer no se trató de un acto proseli-
tista, sino que su visita a la entidad 
fue para celebrar la victoria del pue-
blo en 2021.  

A la actividad festiva se sumaron 
el dirigente nacional de Morena, 
Mario Delgado; el ex gobernador 
del estado Leonel Godoy y el ac-
tual gobernador, Alfredo Ramírez, 
quien aclaró que también solicitó 
un día sin goce de sueldo para jus-
tificar su presencia. 

Con información 
de Georgina Saldierna

FABIOLA MARTÍNEZ

El partido Morena realizará hoy 
una asamblea informativa en 
Coahuila, en términos similares 
a la del pasado 12 de junio, reali-
zada en Toluca, estado de México, 
a la que asistieron aspirantes a la 
Presidencia de la República.

De la misma manera esta vez se 
ha invitado a Claudia Sheinbaum, 
jefa de Gobierno capitalino; Mar-
celo Ebrard, secretario de Rela-
ciones Exteriores, y a Adán Au-
gusto López Hernández, titular 
de Gobernación.

Se prevé que pudiera llegar el 
senador Ricardo Monreal, quien 
también ha manifestado su in-
terés de estar en la contienda 
interna rumbo a la elección del 
abanderado para 2024.

De acuerdo con la invitación 
del Comité Ejecutivo Nacional, 
el mitin “Unidad y movilización 
para que siga la transformación” 
se realizará a las 11:30 horas en 
la explanada del Centro Cultural 
Benito Macías, ubicado en el mu-
nicipio Francisco I. Madero.

En 2023 se elegirá gobernador 
en dos entidades que han perma-
necido bajo el control del PRI: 
Coahuila y el estado de México, 
esta última de suma importancia 

porque tiene el padrón electoral 
más grande del país, con poco más 
de 12 millones de electores.

La reunión del 12 de junio pa-
sado provocó distintas quejas y 
denuncias de los partidos de opo-
sición, los cuales consideran que 
Morena organizó un acto antici-
pado de campaña.

El primero que interpuso es-
te recurso fue el PAN, que en un 
documento con fecha del 14 de 
junio alegó además que se utilizó 
la imagen del Presidente de la Re-
pública “en propaganda política de 
manera ilegal, además de difundir 
el nombre e imagen del que será 
candidato del partido político Mo-
rena en el estado de México (y) por 
quienes aspiran a ser candidatos 
a la Presidencia de la Repúbli-
ca: Adán Augusto (sic), Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard”.

Le siguió la queja del PRD y 
luego la del PRI. En una primera 
instancia, la Comisión de Quejas 
y Denuncias del INE negó el retiro 
de mensajes alusivos a ese mitin 
en Toluca, porque todavía no han 
iniciado los procesos electorales 
en las entidades referidas. Tam-
bién negó aplicar “tutela preventi-
va”, al considerar que (las postula-
ciones de los personajes referidos) 
“se trata de hechos futuros de rea-
lización incierta”.

Aunque incrementó actividades partidistas, 
Adán Augusto López niega estar en campaña

SERGIO OCAMPO ARISTA
CORRESPONSAL
MALINALTEPEC, GRO.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a abrir los 
expedientes militares, entre ellos 
los del 27 Batallón de Infantería 
con sede en Iguala, Guerrero, co-
mo parte de las investigaciones de 
la llamada guerra sucia.

En el poblado de Unión de las 
Peras, municipio de Malinaltepec, 
el mandatario tuvo un breve en-
cuentro con familiares de las víc-
timas de represión y desaparicio-
nes acontecidas en el estado entre 
1969 y 1979. Interrogado sobre si 
se abrirán los expedientes milita-
res incluyendo los del 27 Batallón, 
ubicado en Iguala, respondió: “En 
todos los casos”.

El 27 Batallón también ha sido 
mencionado en las investigaciones 
relacionadas con la desaparición de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
cuyos familiares han sostenido que 
podría existir la probable partici-
pación en los hechos (por acción u 
omisión) de militares de ese cuerpo  
castrense los días 26 y 27 de sep-
tiembre de 2014.

El pasado 22 de junio comenza-
ron las actividades de la Comisión 
para el Acceso a la Verdad, el Escla-

recimiento Histórico y el Impulso a 
la Justicia de las Violaciones Graves 
a los Derechos Humanos cometidas 
de 1965 a 1990, periodo conocido 
como guerra sucia.

Si bien desde el viernes la Presi-
dencia había informado que el man-
datario no realizaría actividades ofi-
ciales este sábado, López Obrador 
llevó a cabo una gira de trabajo por 
municipios de la Montaña Alta.

En el segundo día de su recorri-
do en la región, en entrevista se 
refirió a la protesta que realizaron 
el pasado miércoles miembros de 
colectivos que demandan la pre-
sentación de sus familiares desa-
parecidos, lo que, dijo, “es normal, 
la gente está muy dolida, y hay que 
tener paciencia”.

En su visita a la comunidad de 
Loma del Faisán, municipio de 
Malinaltepec, afirmó que los dos 
últimos años “van a ser los mejo-
res, van a ser los mejores de todo 
el gobierno, pero no sólo para el 
Presidente, lo más importante es 
que van a ser los dos mejores años 
para el pueblo de México”. 

Por la noche, el mandatario com-
partió un video en redes sociales 
en el que se le observa rodeado de 
habitantes de un poblado. “Desde 
ayer estamos visitando pueblos de 
la Montaña de Guerrero. Hoy, con 
la gobernadora Evelyn Salgado, 

teníamos programadas tres reu-
niones de supervisión de caminos 
artesanales; sin embargo, de Tla-
pa a Marquelia nos bajamos de la 
camioneta para atender a mucha 
gente en más de 20 ocasiones. Fue 
un día intenso dedicado por ente-
ro a los pobres, por eso ni siento el 
cansancio”, dijo en un mensaje que 
acompañó el video.

La Presidencia de la República 
informó en un comunicado que 
López Obrador, acompañado por 
el secretario de Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes, Jorge 
Arganis Díaz-Leal, supervisó ayer el 
avance del Programa de Pavimen-
tación de Caminos Artesanales de 
la Montaña de Guerrero.

En compañía de la gobernadora 
recorrieron tres tramos que con-
cluirán este año, en igual número 
de municipios, que se construyen 
con mano de obra de mujeres y 
hombres de la región.

Los tres tramos supervisados 
forman parte de los 66 caminos 
en 23 municipios de la Montaña de 
Guerrero, que concluirán este año 
con inversión de mil 84.5 millones 
de pesos y 221.3 kilómetros.

Este domingo, López Obrador 
encabezará la inauguración del Li-
bramiento Poniente de Acapulco.

Con información 
de Arturo Sánchez
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Sheinbaum, a la lista de sancionados del Tribunal Electoral

FABIOLA MARTÍNEZ

Del 2 de marzo de 2017 a la fecha, 
mil 35 entidades (personas, em-
presas y partidos políticos) han 
sido inscritos en el Catálogo de Su-
jetos Sancionados por transgredir 
normas electorales.

Algunos están en la lista una o va-
rias veces, aunque los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), tan-
to los de la sala superior como los de 
la especializada, han señalado que 
esa inclusión no significa por sí mis-
ma una sanción, sino un mecanismo 
de transparencia y publicidad.

Entre los nombres –reciente-
mente escritos incluso varias veces– 
se encuentra el de la jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, por la resolución del 
TEPJF del 16 de junio pasado que 
señala: “Difundió propaganda gu-
bernamental en periodo prohibido 

del proceso de revocación de man-
dato y por vulnerar los principios de 
imparcialidad y neutralidad”.

En otra inscripción, del 9 de 
junio pasado, se añade que hizo 
promoción a favor del Presidente 
de la República.

Y pese a los comentarios de los 
jueces electorales sobre el alcan-
ce del catálogo, al mismo tiempo 
emitió una sentencia en la cual se 
advierte que la violación sistemá-
tica a la Constitución y a las leyes 
electorales puede ser motivo de 
perder “el modo honesto de vivir”.

Esa situación sería un obstáculo 
para las personas que aspiren a ser 
candidatas a un cargo de represen-
tación popular, porque “perder el 
modo honesto de vivir”, un foco 
rojo que se impone, por ejemplo, 
a personas que cometen violencia 
política en razón de género, signi-
ficaría también perder el requisito 
de “elegibilidad”.

En el catálogo, a cargo de la 

sala especializada del TEPJF, se 
encuentran políticos de práctica-
mente todos los partidos, locales 
y nacionales; coaliciones electora-
les, empresarios (particularmente 
concesionarios de radio y televi-
sión) y hasta la cantante Belinda, 
por su participación en eventos 
proselitistas en 2018.

Aparecen también funcionarios 
públicos de los tres niveles, inclui-
dos los gobernadores morenistas.

Estos últimos, junto con la jefa 
de Gobierno, fueron inscritos en 
el catálogo con resoluciones varia-
das, pero centradas en que trans-
gredieron las reglas de promoción 

y difusión del proceso de revoca-
ción de mandato y vulneraron el 
principio de imparcialidad.

Entre las más recientes se en-
cuentra también la senadora Ol-
ga Sánchez Cordero, el diputado 
Sergio Gutiérrez Luna, los alcal-
des capitalinos de Miguel Hidalgo 
y Cuauhtémoc, el presidente del 
PAN, Marko Cortés, por desin-
centivar la participación ciudada-
na hacia la consulta de revocación, 
así como personas, un legislador 
panista (Gabriel Quadri) y empre-
sas de medios de comunicación 
que cometieron violencia política 
en razón de género.

FABIOLA MARTÍNEZ

En la preparación de su presupues-
to para el año entrante, el Institu-
to Nacional Electoral (INE) deja 
en claro que si bien se tomará en 
cuenta la situación económica pro-
vocada por la pandemia, habrá de 
garantizarse el recurso para que el 
organismo cumpla con todas sus 
atribuciones y responsabilidades.

Para el año en curso, el INE 
dispuso de 19 mil 644 millones de 
pesos, partida en la que se incluyen 
poco más de 5 mil millones para 
partidos políticos, por lo que para 
su operación le quedaron unos 14 
mil millones de pesos, 4 mil 913 
menos de su petición original.

Ese recorte fue motivo de un 
recurso ante la Suprema Corte de 
Justicia, la cual ordenó a la Cámara 
de Diputados sustentar las razones 
de la disminución o, de lo contra-
rio, devolver lo correspondiente al 
árbitro electoral.

El elemento anterior es tomado 
muy en cuenta por Claudia Zavala, 
presidenta de la comisión especial 
para elaborar el proyecto de presu-
puesto 2023, al considerar que la 
Corte sentó un precedente positivo 
para las dependencias, en especial 
para los organismos autónomos.

Cuidadosa de no dar una cifra, 
al menos tentativa, de lo que van 
a pedir para 2023, señala que de-
berá ser lo suficiente para que el 
INE cumpla con sus obligaciones: 
organizar elecciones (colaborará 
en los comicios locales de Coahuila 
y el estado de México), abrir el pro-
ceso federal 2023-2024 (incluida la 
sucesión presidencial) y asegurar 
el cambio de poder en paz.

“(El presupuesto) es una inver-
sión que vale la pena porque nos ha 
permitido que el poder transite y 
lo hemos hecho en condiciones de 
paz”, dijo en entrevista.

Y ante la pregunta de si tienen 
en perspectiva elaborar un proyec-
to basado en la austeridad, como 
lo propone el presidente López 
Obrador en la iniciativa de reforma 
constitucional en materia electo-
ral, con la que se busca reducir al 
gasto en todo este sector al menos 
unos 30 mil millones de pesos, la 
consejera contesta que en el insti-
tuto siempre ha habido ahorros y 
aseveró que no hay lujos.

Por lo pronto, descarta la idea de 
recortar salarios o prestaciones de 
los 18 mil trabajadores del INE por-
que se trata, subrayó, de derechos 

laborales protegidos por la ley y la 
Constitución.

No obstante, en el cálculo, dijo, 
habrán de ponderar el desarrollo 
inflacionario.

–¿Qué responde frente a comenta-
rios de que es muy cara la democra-
cia en México y que se deberían re-
cortar, por ejemplo, los salarios? (los 
consejeros del INE tienen un sueldo 
bruto de 234 mil pesos al mes).

–Todo lo que tiene que ver con 
remuneraciones de servidores pú-
blicos tiene reglas constitucionales 
–contestó.

“Somos una autoridad que no 
tiene mayores prestaciones (salvo) 
las que le permite la ley”, comenta al 
puntualizar que el único extra para 
los consejeros es la dotación de un 
vehículo y pago de gasolina, y cree 

que nadie hace uso de otras presta-
ciones, como gastos de alimentación.

“No tenemos nada de lujos ni en 
aviones ni en hoteles ni en nada. 
(Los viáticos) son cantidades jus-
tas, racionales, para que no haya 
lujos”, indicó.

Además, pidió a los políticos no 
utilizar al INE para hacer campaña.

En tanto, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación tiene 
para este año un presupuesto cer-
cano a los 3 mil millones de pesos y 
también alista su proyecto, así como 
un plan de racionalidad del gasto.

En la propuesta de presupuesto 
para 2023, “nada de lujos”: INE

DESCARTA RECORTAR SALARIOS O PRESTACIONES

▲ El instituto insiste en que 
todo lo relacionado con las 
remuneraciones tiene reglas 
constitucionales. Foto Notimex

DESPERTAR EN
LA IV REPÚBLICA
¿Otra vez 
buenos vecinos?
JOSÉ AGUSTÍN ORTIZ PINCHETTI

LAS RELACIONES ENTRE 
México y Estados Unidos han 
cumplido 200 años. Los pri-

meros 100 fueron desastrosos. Pe-
ro en el siglo XX hubo un periodo 
claramente favorable a México. Se 
le bautizó como el de la buena ve-
cindad. Coincidieron dos presiden-
tes inteligentes y patriotas. Roose-
velt prefirió buenas y respetuosas 
relaciones con México y el general 
Cárdenas aprovechó las ventajas 
de la cercanía con EU, que estuvo 
representado por un embajador, J. 
Daniels, que simpatizaba mucho 
con los mexicanos y con Cárdenas. 
La Segunda Guerra Mundial fue 
ocasión para establecer una rela-
ción mutuamente benéfica: Méxi-
co aportó materias primas y una 
masa de mano de obra que nuestro 
vecino requería con urgencia.

¿PODRÍA HABER UNA segunda 
época de buena vecindad? Algunos 
hechos nos inclinan al optimismo: 
el primero es que el gobierno esta-
dunidense parece ver con buenos 
ojos el esfuerzo de AMLO, quien 
ha evitado los ataques usuales de la 
izquierda a EU y fomentado un cam-
bio moderado, pero significativo. 
EU dejó de prestar al PRI el apoyo 
que había mantenido desde 1929 
y en 2018 toleró que, a través de 
elecciones libres, llegara al poder un 
líder de izquierda nacionalista y con-
siderado populista por la derecha.

LO SORPRENDENTE ES que 
AMLO llegó al poder cuando el 
presidente era Donald Trump, el 
más derechista y antimexicano 
que se recuerde. Trump estableció 
relaciones muy cordiales con el 
Presidente de México y éste le co-
rrespondió con un trato afable. Se 
practicó una diplomacia muy fina 
de los dos lados, pero Trump per-
dió la presidencia y lo sucedió Joe 
Biden, un liberal demócrata. Mu-
chos expertos mexicanos pensaron 
que podrían originarse fuertes ten-
siones, pero estaban equivocados.

EL NUEVO PRESIDENTE 
norteamericano declaró que no 
solo quería buena vecindad, sino 
un trato igualitario con México. 
Designó como embajador a Ken 
Salazar, quien ha colaborado 
intensamente con AMLO y ha 
promovido contactos con inver-
sionistas estadunidenses.

LOS GESTOS DE buena voluntad 
se han multiplicado. EU donó a 
México 13 millones de dosis de 
vacunas anticovid, se anunciaron 
programas para fomentar el cre-
cimiento de estados del sureste 
mexicano y, a finales de 2021, se 
canceló la iniciativa Mérida.

EXISTEN PROBLEMAS GRA-
VES que amenazan esta alianza que 
empieza a consolidarse y puede sig-
nificar un cambio histórico y promi-
sorio para estabilizar una relación 
que ha sido difícil y accidentada.

EL TIEMPO CORRE Y 
NO SE ACLARAN LOS 

ASESINATOS DE 
MIROSLAVA BREACH 

Y JAVIER VALDEZ
1921 DÍAS 1868 DÍAS
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AFP, EUROPA PRESS 
Y PRENSA LATINA
SAO PAULO

Miles de personas salieron ayer a 
las calles de distintas ciudades del 
mundo para participar en la Mar-
cha del Orgullo LGBT+, en la que 
se abogó por más derechos.

Varios cientos de miles desfilaron 
en la tradicional marcha de Sao 
Paulo con el lema “Vote con orgullo, 
por una política que nos represen-
ta”. Con esta frase, los marchantes 
hicieron referencia a la contienda 
electoral de octubre próximo en-
tre el presidente ultraderechista 
Jair Bolsonaro y el ex mandatario 
izquierdista Luiz Inácio Lula da Sil-
va, quien lidera los sondeos.

Realizada durante dos años en lí-
nea por la pandemia de coronavirus, 
la 26 edición de la marcha volvió a re-
correr la capital económica y ciudad 
más poblada de Brasil con 19 carros 
de sonido en una jornada llena de 
color, música y mensajes de “lucha 
contra cualquier tipo de discrimina-
ción” y de “respeto a la diversidad”.

Descontento en Chile

Decenas de miles de personas par-
ticiparon ayer en la capital chilena 
en la marcha del orgullo, en la que 
los movimientos LGBT+ protesta-
ron contra la norma que fija en 18 
años el consentimiento sexual para 
la comunidad gay, cuatro años más 
que para heterosexuales.

“Para mí es un día muy bonito, 
vamos a sentir el permiso de hacer 
lo que queremos, sin dañar a nadie, 
sentir que somos todos iguales”, de-
claró Pablo Gaete, sicólogo clínico 
que participó en la manifestación.

La marcha del Orgullo reunió en 
Santiago a más de 80 mil personas, 
según el Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual, la mayor 
organización chilena de defensa de 
los derechos de esta comunidad.

Solidaridad con Ucrania

En Varsovia, capital de Polonia, re-
presentantes ucranios de la comu-
nidad LGBT+ se unieron a varias 
decenas de miles de participantes 
en el Desfile del Orgullo, en una 
marcha conjunta que marcó su so-
lidaridad mutua y su oposición a la 
invasión rusa de Ucrania. 

La marcha comenzó con un mi-
nuto de silencio por las víctimas del 
tiroteo de la noche del viernes cerca 
de un bar gay en el centro de Oslo, 
que provocó la cancelación del des-
file del orgullo en esa ciudad.

Beirut celebra desde 2017 un des-
file del orgullo gay, y Líbano fue el 
primer país árabe en celebrar así la 
diversidad sexual.

En Sri Lanka, la comunidad LGBT 
sumó a sus reivindicaciones la dimi-
sión del presidente Gotabaja Raja-
paksa, por su gestión ante la crisis 
económica. La multitud terminó su 
recorrido frente a la residencia pre-
sidencial, en apoyo a las miles de per-
sonas que acampan allí desde abril.

Hubo marchas también en Nueva 
York, Washington y Wilton Manors 
(Florida), entre otras ciudades de 
Estados Unidos. Buenos Aires, 
Brasilia y Guatemala están entre 
las ciudades latinoamericanas que 
tuvieron desfiles.

En Europa, hubo marchas en Ma-
drid, París, Estrasburgo, Lyon, Ber-
lín, Lisboa, Sofía, Atenas, además 
de Katmandú, en Nepal, y la capital 
filipina de Manila, entre otras.

 En Varsovia, ucranios y 
polacos se unieron en una 
marcha por la libertad y contra 
la invasión rusa en Ucrania. 
Foto Ap

La comunidad LGBT+ suma 
otras reivindicaciones a sus 
movilizaciones en el mundo
Hubo desde llamados a votar en 
Brasil, hasta pedidos de dimisión 
presidencial, como en Sri Lanka

MARCHA DEL ORGULLO
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▲ Drag queens, superhéroes, duendes, mariposas, 
hadas, ángeles, hombres y mujeres enfundados en 
trajes de látex negro y zapatos con plataformas, 
otros con short y el torso desnudo, vaqueros y 
mariachis con trajes modificados que dejaban ver 
sus cuerpos tonificados inundaron las calles, junto 
con trabajadores de diversas empresas. Esta 

marcha fue un acto recreativo y lúdico no sólo para 
los integrantes de la comunidad, sino también para 
heterosexuales aliados. El arcoíris estuvo presente 
donde se posara la mirada: rostros, playeras, gorras, 
sombrillas, shorts, calcetas, tenis, cabello y no sólo 
en las banderas que ondearon en toda la caminata. 
Fotos Yazmín Ortega Cortés y José Antonio López
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CAROLINA GÓMEZ 
Y JESSICA XANTOMILA 

Por primera vez, y luego de casar-
se a fines de enero pasado, los ra-
rámuris Eduardo González y Ro-
gelio Aguirre participaron ayer en 
la 44 Marcha del Orgullo LGBT+. 
Ataviados con su vestimenta tra-
dicional, dijeron a La Jornada que 
en las comunidades originarias la 
diversidad sexual es un tema tabú, 
pues existe mucho machismo.

“Cuando los padres se enteran 
de que sus hijos son de la comuni-
dad LGBT+, los corren, son las ove-
jas negras, y hasta los matan”, re-
lataron. Afortunamente, para ellos 
no hubo rechazo, aunque fueron 
sus madres las más compresivas, 
y al final sus padres los aceptaron. 

Añadieron que poco a poco las 
personas de la diversidad sexual 
en las comunidades originarias 
“comienzan a expresarse y a re-
conocerse como tales”. 

Narraron que hace poco, “en 
Ciudad Juárez conocimos a unas 
chicas lesbianas, que traían su 
traje tradicional rarámuri, y has-
ta llorando nos dijeron: ‘Pensá-
bamos que estábamos solas, que 
no había más comunidad LGBT 
entre nosotros’”. 

La mañana de ayer, antes de 
la marcha del orgullo, junto con 
otros integrantes de la diversidad 
tuvieron un breve encuentro con 

la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum. 

Jaime López Vela, fundador 
de Agenda LGBT, indicó que la 
agrupación está diseñando un 
“programa nacional indígena 
LBGT+” para ayudar a las co-
munidades originarias del país, 
donde la diversidad sexual “vive 
una situación de discriminación 
mucho más profunda” que en las 
grandes urbes. “En el encuentro 
amistoso” le pidieron respaldo 
para ese esquema. 

Eduardo y Rogelio son la pri-
mera pareja homosexual que 
contrae matrimonio en Chihua-
hua, y anunciaron su intención de 
adoptar un bebé, lo cual esperan 
concretar a fines de año. 

Se mudaron a la capital Chi-
huahua porque en la Sierra Ta-
rahumara existe mucha discri-
minación en el ámbito laboral, el 
transporte y las calles. “No nos 
dan trabajo, incluso a Rogelio lo 
golpearon”. Aunque algunos go-
bernadores rarámuris empiezan 
a tener una visión más abierta so-
bre los temas LBGT+, reconocie-
ron que, “sobre todo los mayores, 
son muy machistas”.  

Al hacer la comparación con 
la Ciudad de México, considera-
ron que el gobierno de la entidad 
donde habitan, a cargo de Acción 
Nacional, es “muy cerrado” en 
relación con temas de género y 
confían en que eso cambie.

Los esposos rarámuris 
Eduardo y Rogelio 
acuden por primera vez

CAROLINA GÓMEZ, JESSICA 
XANTOMILA Y JOSEFINA 
QUINTERO

En diversas texturas y formas, los 
colores del arcoíris inundaron ayer 
Paseo de la Reforma y el Zócalo. 
Tras dos años de pandemia, la 44 
Marcha del Orgullo LGBT+ congre-
gó a una multitud de integrantes 
de la diversidad sexual y a aliados y 
simpatizantes del movimiento. 

Niños, jóvenes, adultos y mayores 
de 60 años caminaron del Ángel de 
la Independencia al Zócalo y des-
bordaron las calles como nunca se 
había visto. No sólo Reforma estaba 
repleta: las avenidas aledañas no da-
ban abasto a la marea de colores. 
Desde muchos puntos, contingentes 
avanzaban en diferentes direccio-
nes, pero la mayoría se dirigía al 
corazón de la Ciudad de México a 
disfrutar del concierto con el que 
se cerrarían las actividades. Antes 
de la pandemia, la versión 40 de la 
marcha congregó a 170 mil perso-
nas, según datos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC). En 
2020, cuando la emergencia sani-
taria estaba en su máximo punto, 
la movilización sólo fue virtual, y el 
año pasado, que tuvo formato híbri-
do, asistieron 30 mil personas. Ayer 
se volcaron a la calle más de 250 mil. 

Freno a los crímenes

La finalidad principal fue exigir un 
freno a los crímenes de odio, reivin-
dicar al sector y exigir el ejercicio 
pleno de todos sus derechos, pero 
también festejar sus identidades. 

Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno capitalino, dio el banderazo 
de salida. En las escalinatas de la 
Victoria alada, la mandataria ase-
guró que la Ciudad de México es una 
urbe de “derechos y libertades” y sa-
ludó a la comunidad: “¡Bienvenidos 
y bienvenides todos!” Se le entregó 

un pliego petitorio en torno a los 
derechos de las mujeres diversas. 

En entrevista, la jefa de Gobierno 
señaló que “esta es una convocato-
ria de la sociedad civil. Nosotros so-
lamente damos las condiciones, y 
me comprometí a venir porque me 
pidieron que escuchara las deman-
das de las mujeres de la diversidad”. 
Adelantó que se hará una mesa de 
trabajo para discutir las exigencias.

Tras su breve intervención y el 
discurso de la activista trans Natalia 
Lane, la mandataria se retiró.

En un ambiente festivo, los par-
ticipantes avanzaron entre batuca-
das, carros alegóricos, música pop, 
reguetón y vendedores ambulantes 
que hicieron su agosto. En la larga 
movilización había personas con 
discapacidad, familias trans, estu-
diantes, funcionarios de embajadas, 
trabajadores del gobierno local e in-
tegrantes de organizaciones civiles, 
como el Centro de Derechos Huma-
nos Fray Francisco de Vitoria. 

Aunque las consignas no fueron 
protagonistas, algunos portaron 
carteles contra los crímenes de 
odio, especialmente los transfemi-
nicidios y la discriminación, sobre 
todo contra los portadores de VIH. 
“Por los cristianos que no salen del 
clóset por miedo a su familia”, “No 

se trata de ser todos iguales, sino de 
aprender a respetar las diferencias”, 
“Que la primera generación en vivir 
una infancia sin homofobia sea una 
realidad” y “No somos estrategia de 
marketing”, manifestaron.

Zoé Robledo, director del IMSS, 
estuvo presente en los módulos que 
instaló el instituto para realizar más 
de 2 mil pruebas de detección de 
VIH y hepatitis C.

Pese al alza de contagios de co-
vid-19, nadie se acordó del corona-
virus y menos de la sana distancia. 
Algunos sí usaron cubrebocas, más 
que nada para mostrar los colores 
de la diversidad.

La SSC reportó saldo blanco, 
pero dio a conocer que un hombre 
fue detenido en la calle de Liverpool 
por el robo de siete celulares y dos 
carteras con 5 mil pesos.

El recorrido fue resguardado por 
2 mil 300 efectivos policiacos.

Desde las primeras horas de la 
tarde, diversos artistas dieron un 
concierto en la explanada del Zóca-
lo, entre ellos Paty Cantú, Esteman 
y La Más Draga, entre otros.

▲ Nadie se acordó del covid y 
menos de la sana distancia. Foto 
Yazmín Ortega Cortés

Tras una pausa de dos años, 
la Marcha del Orgullo revive 
y reúne a 250 mil asistentes

México es el segundo lugar 
en asesinatos de personas 
trans en el mundo: AI
DE LA REDACCIÓN

En el contexto de la 44 Marcha 
del Orgullo LGBT+, Amnistía In-
ternacional (AI) México instó al 
Estado a emprender acciones que 
disminuyan los discursos de odio y 
los actos de discriminación contra 
integrantes de la diversidad sexual. 

“Es urgente también la adop-
ción de medidas para prevenir las 
agresiones, violencias y crímenes 
de odio, que hacen de México un 
lugar peligroso” para los integran-
tes de esta comunidad, destacó su 
directora general, Edith Olivares. 

Insistió en la necesidad de que 
se apliquen políticas públicas 
transversales que garanticen los 
derechos humanos de las pobla-

ciones lesbianas, gays, bisexuales, 
trans, intersexuales y queer, entre 
otros, “que están garantizados en 
la Constitución del país”.

Refirió que el Observatorio de 
Personas Trans Asesinadas re-
porta que entre el 1º de octubre 
de 2019 y el 30 de septiembre de 
2020 “fueron asesinadas 350 per-
sonas trans y género-diversas” en 
todo el mundo. “El mayor número 
de esos crímenes ocurrieron en 
Brasil, 152; México se ubica en 
segundo lugar, con 57, y Estados 
Unidos en tercero, con 28”.

AI celebró que la Marcha del 
Orgullo LGBT+ vuelva a salir a 
las calles de la Ciudad de México, 
luego de dos años de realizarse de 
manera virtual por la pandemia 
de coronavirus.

Infonavit ha otorgado 
44 mil 460 créditos a 
parejas del mismo sexo
En los pasados 20 años, el Ins-
tituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) ha otorgado 44 mil 
460 financiamientos a parejas del 
mismo sexo para la adquisición 
de una casa nueva o existente, los 

cuales representan una derrama 
económica de 14 mil 897 millones 
de pesos.

Del total de créditos, otorgados 
a 22 mil 230 parejas, ocho de cada 
10 fueron por medio de Unamos 
Créditos Infonavit, esquema vigen-
te desde febrero de 2020. Así, con 
este producto, 17 mil 158 parejas 
del mismo sexo adquirieron en los 
anteriores dos años una vivienda 
de forma conjunta sin necesidad 

de tener contrato matrimonial, 
mientras otras 5 mil 72 decidieron 
comprar su casa por medio del 
Crédito Conyugal Infonavit.

El instituto informó que las pa-
rejas que deseen unir sus financia-
mientos con cualquiera de estas 
modalidades de crédito deben 
tener una relación laboral vigente 
y cumplir con los mil 80 puntos de 
precalificación. 

De la Redacción
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Las “tres izquierdas (sic)” de Latinoamérica, 
según el versátil ranking ofi cioso de EU

ALFREDO JALIFE-RAHME

E
N UN ABORDAJE muy simplista, la 
“izquierda latinoamericana” gobier-
na la región (https://bit.ly/39Lbo0I), 
con excepción de Ecuador –donde 
el banquero globalista neoliberal y 

“presidente TikTok”, Guillermo Lasso, se tam-
balea ante la revuelta indígena–, Guatemala, 
Paraguay, Uruguay y Brasil, con Jair Bolsonaro, 
quien enfrentará a Lula en octubre, quien es 
muy crítico de los 56 mil millones dólares de 
“ayuda” militar de Biden al comediante Zelens-
ky, presidente de Ucrania.

DESTACA EL ENORME peso geopolítico del 
gigante brasileño en Sudamérica y su conec-
tividad con los BRICS y la gran mayoría de los 
países africanos.

UN MAPA DE Latinoamérica con enfoque 
geoeconómico exhibe que China ha penetrado 
en las entrañas de Sudamérica (sic) al haber 
desplazado a EU (https://bit.ly/3OeOFZI). Cen-
troamérica se encuentra en disputa entre EU y 
China, cuando los únicos países que mantienen 
relaciones con Taiwán son Guatemala y Hon-
duras, por fuertes presiones de EU.

MÉXICO MANTIENE ÓPTIMAS relaciones 
geoeconómicas con “Norteamérica”–concepto 
itamita que confronta al idealismo latinoame-
ricano del río Bravo hasta la Patagonia, de la 
UNAM, más acorde con la Celac (https://bit.
ly/3QE44ok)– que se subsume en el T-MEC 
(tratado México/EU/Canadá).

EL PIB CONJUNTO para 2022 de “Norteamé-
rica” es uno de los principales en la competen-
cia regional de los bloques geoeconómicos del 
planeta, con un total de 28.8 billones de dólares 
(trillones en anglosajón): EU, con 25.3 billones 
(primer sitio); Canadá, 2.2 billones (sitio seis) 
y México 1.3 billones de dólares (sitio 16). El 
PIB del T-MEC es muy superior al de la Unión 
Europea, de 27 países, de más de 15 billones de 
dólares: ¡Casi el doble! El PIB aproximado de 
Sudamérica (12 economías), donde pesa exage-
radamente Brasil (1.8 billones de dólares: déci-
mo sitio global), es de 3.25 billones de dólares.

PARA LOS HACEDORES de la política del 
Departamento de Estado, que hoy preside el 
malhadado jázaro Antony Blinken (AB), exis-
ten de facto dos “izquierdas”:

1. UNA “IZQUIERDA políticamente correcta” 
que no toca los intereses militares de EU en 
el mar Caribe –v.gr. Honduras (una base mili-

tar) y Colombia (nueve bases militares); y un 
tanto cuanto Chile– y que no colisiona con los 
intereses geopolíticos de Washington. Lamen-
tablemente en esta “izquierda políticamente 
correcta” para EU, se infiltran algunas “iz-
quierdas travestis” que adoptan la agenda del 
Gran Reset (https://bit.ly/3y8Gvg4) del zelote 
alemán Klaus Schwab y George Soros, que je-
faturan el Foro Económico Mundial de Davos, 
del hoy agónico globalismo neoliberal.

2. UNA “IZQUIERDA exorcizada”: Cuba/
Nicaragua/Venezuela que mantiene óptimas 
relaciones con el trío satanizado de Rusia/
China/Irán.

LA TERCERA SERÍA la “izquierda híbrida”, 
cuya máxima expresión es Bolivia, que perte-
nece al ALBA y es “tolerada” por EU y el FMI.

DURANTE LA TOMA de posesión de la 
presidenta de Honduras, Xiomara Castro, 
esposa del ex presidente Manuel Zelaya –defe-
nestrado en 2009 por Obama/Biden y Hillary 
Clinton del Partido Demócrata, por su relación 
con el ALBA de Hugo Chávez debido a su im-
periosa necesidad de importar hidrocarburos 
a precio módico de Venezuela– tuve el honor 
de compartir una comida con el muy solvente 
ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, 
Rogelio Mayta, a quien le propuse mi hipótesis 
de las “dos izquierdas de Latinoamérica” como 
las vislumbra ahora el secretario de Estado AB 
en su óptica exageradamente maniquea y ba-
nalmente lineal entre “buenos” y “malos”.

EL MINISTRO MAYTA me preguntó dón-
de colocaría a Bolivia en mi taxonomía, y le 
contesté que en la “izquierda híbrida”, ya que 
pertenece simultáneamente a la exorcizada 
ALBA y al mismo tiempo mantiene óptimas 
relaciones con el FMI –lo cual le ha valido 
una inflación muy baja (¡0.7 por ciento!) para 
el promedio de Latinoamérica (v.gr frente a 
Argentina) y de mantener la legendaria estabi-
lidad de su divisa, el “boliviano”, frente al dólar 
por varios años, pese al “litio-golpe” telediri-
gido por Donald Trump contra el presidente 
depuesto Evo Morales (https://bit.ly/3tO2hDh) 
y su títere uruguayo Almagro que acabó sepul-
tando a la OEA.

http://alfredojalife.com
https://www.facebook.com/AlfredoJalife
https://vk.com/alfredojalifeoficial 
https://t.me/AJalife
https://www.youtube.com/channel/UCl-
fxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber 
https://vm.tiktok.com/ZM8KnkKQn/ 
Podcast: https://spoti.fi/3uqpT1y

Ssa reporta 16 mil 214 casos 
nuevos de covid y 23 decesos
LAURA POY SOLANO

Los casos de covid-19 confirmados 
en México se mantienen al alza. 
Ayer, el reporte técnico diario sobre 
el estado de la pandemia notificó 
16 mil 214 nuevos contagios con 
un total de 5 millones 956 mil 732. 
Además, se registraron 23 decesos, 
para un acumulado de 325 mil 576.

La Secretaría de Salud (Ssa) in-
formó que la ocupación hospitalaria 
se ubica en 5 por ciento para camas 
generales, y en 2 por ciento para 
camas con ventilador, destinadas 
a pacientes críticos.

Los casos activos, es decir, con 
síntomas en los últimos 14 días, cre-
cieron a 108 mil 502 casos, con una 
tasa de incidencia de 83.4 por cada 
100 mil habitantes. La Ciudad de 
México, Baja California Sur y Quin-
tana Roo, concentran la tasa de ca-
sos activos más alta por cada 100 
mil habitantes a escala nacional.

A la fecha la capital del país, re-
porta 34 mil 582 casos activos; se-
guida por el estado de México, con 
10 mil 863, y Nuevo León con 7 mil 
63 casos. En cuanto al promedio 

diario de contagios por semana, 
los datos confirman una tendencia 
al alza, pues se elevaron a 8 mil 680 
del 12 al 18 de junio, es decir, 3 mil 
casos más que la semana del 5 al 11 
de junio.

La Ssa también informó que la 
concentración de casos se mantie-
ne, como ha ocurrido en las últimas 
cinco semanas, entre la población 
de 18 a 29 años, seguida de los de 
30 a 39 años, y la de 40 a 49 años.

Cero casos en Shanghái

A escala internacional, en Pekín, au-
toridades de China indicaron ayer 
que permitirían que las escuelas 
primarias y secundarias reanuden 
las clases presenciales, mientras 
el jefe del partido gobernante en 
Shanghái declaró la victoria sobre 
el covid, después de que la ciudad 
reportó cero casos locales nuevos 
por primera vez en dos meses.

La pandemia ha dejado 6 millo-
nes 328 mil 205 de muertes y 543 
millones 189 mil 135 de contagios, 
según un recuento de la Universi-
dad Johns Hopkins.

Con información de Reuters

LAURA POY SOLANO

A pesar de que falta un mes para 
concluir el ciclo escolar 2021-2022 
(28 de julio), la mayoría de las es-
cuelas de educación básica “ya 
concluimos formalmente el año 
escolar, pues el plazo para entregar 
calificaciones concluye el 1º de julio, 
y la indicación de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) es conven-
cer a padres de familia y alumnos 
para que sigan asistiendo a clases 
para recuperación de aprendiza-
jes”, señalaron  profesores y direc-
tores de primaria y secundaria.

En entrevista con La Jornada, 
indicaron que “prevalece una enor-
me desorganización del calendario 
escolar, que este año fue de 200 
días frente a grupo, aunque en los 
hechos es mucho menor, a lo que 
se suma que se instruyó para que 
ningún alumnos repitiera grado, 
aunque no cuente con los saberes 
para avanzar al siguiente nivel”.

Tanto el año escolar anterior, 
como el actual, compartimos si-
tuaciones excepcionales por la 
pandemia, pero también hubo di-
ferencias, pues desde enero pasado 
la mayoría de las escuelas regresa-
ron a actividades presenciales, los 
niños volvieron a las aulas y tuvimos 
condiciones diferentes al del primer 
año de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, señaló Francisco 
Bravo, director de la primaria Leo-
nardo Bravo, la SEP está aplicando 
los mismos criterios, como si no 

hubiera diferencias. “Se dio la in-
dicación de que ningún niño puede 
quedarse en el grado en que hoy se 
halla, lo que genera una enorme ten-
sión, porque se trabaja con alumnos 
y padres de familia y hay muchos 
que responden y salen adelante, 
aunque otros no tienen ningún 
compromiso, al final todos pasan”.

Consideró que la dependencia 
federal debe otorgar al docente la 
confianza “para evaluar caso por 
caso. No se trata de juzgar o con-
denar a nadie, pero tenemos herra-
mientas pedagógicas para valorar 
en qué casos es mejor que curse 
otra vez el grado, y no avanzar sin 
comprender nada”.

Roberto Gómez Jiménez, profe-
sor de primaria y coordinador del 
magisterio disidente en el oriente 
de Iztapalapa, destacó que el cierre 
administrativo del ciclo escolar ini-
ció el 15 de junio, cuando se abrió 
la plataforma para subir califica-
ciones. Año con año, sabemos que 
las últimas dos semanas del ciclo 
son para actividades lúdicas y pre-
paración de cierre de año, pero en 
el actual es prácticamente un mes, 
por lo que será inevitable que dis-
minuya la matrícula.

Directores y docentes de secun-
daria indicaron que tanto estudian-
tes como padres de familia “saben 
perfectamente que las calificacio-
nes finales ya se entregaron, y por 
más que se quiera convocarlos, la 
asistencia cae en forma sensible y 
esto es resultado de la mala planea-
ción del calendario escolar”.

Impera desorganización 
en el ciclo escolar, dicen 
directores y profesores
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▲ Para el Departamento de Estado, 
encabezado por Antony Blinken, existen dos 

izquierdas, una “políticamente correcta” y 
otra “exorcizada”. Foto Ap



Poner el amor en las obras 
más que en las palabras

ROLANDO CORDERA CAMPOS 

L
a agenda del día se ha 
vuelto propiedad exclu-
siva del crimen organi-
zado, sus violencias y 
barbaridades, a las que 

hace lastimero homenaje la per-
sistente negación del presidente 
de los datos y cifras que definen 
nuestra cotidianidad con tristes 
recordatorios a Edmundo Valadés 
(La muerte tiene permiso) y José 
Revueltas (México: Una democra-
cia bárbara).

Así, los días de la República bus-
can irla pasando, triste deseo de las 
cohortes de Morena que pretenden 
gobernar el Estado, sus institucio-
nes y una densa malla de intereses 
reales, junto con las que de vez en 
vez emanan de los dichos empresa-
riales que a ni buen deseo llegan. 

La República no está bien. Tajan-
te reconocimiento que debería ser 
fuente ineludible de todo discurso 
político, desde el poder y frente a 
él, por quienes buscan sucederlo. 
Por ahora no hay tal cosa, la infor-
mación se vacía de significados 
y sus operadores, de políticos a 
opinadores, se dedican al peor de 
los asuntos para una República 
abrumada con tanta adversidad: 
desde banalizar la realidad y sus 
conflictos y contradicciones hasta 
trivializar el intercambio y las pro-
pias formas de gobierno del Estado 
y de la sociedad que, con no pocas 
expectativas, le otorgó un triunfo 
mayor en 2018. 

Hoy, la legitimidad parece haber 
quedado atrás como preocupación 
y pretensión política central, con-
siderada primordial por muchos, 
pero, sin eficacia que la suceda, la 
ecuación que organiza el gobierno 
del Estado pierde consistencia y 
validez.

Si le damos autoridad a esta afir-
mación, tendremos que asumir en 
toda su complejidad lo que implica 
esta declive persistente del Estado 
y su República, que las obstinadas 
negaciones del Presidente preten-
den borrar de nuestros temores y 
angustias. Pero es claro que no lo 
consiguen, si apenas logran poner-
nos al día de los asuntos más ba-
nales para luego topar insistente-
mente con aquello que los antiguos 
llamaban “lo objetivo”.

Y volver a empezar: por un lado, 
el jefe del gobierno y del Estado re-
calcando su indiscutible trayecto-
ria como líder social y, por el otro, 
los llamados de la realidad inme-

diata y sus proyecciones hablando 
de que ninguna trayectoria basta 
por sí misma; de hecho, la insisten-
cia puede tornarse perniciosa para 
un ejercicio político en medio y de 
frente a una crisis múltiple como la 
que ahora nos amenaza a todos. 

¿Cómo entender el discurso que 
sigue obviando, o negando según 
se le vea, que hay una relación en-
tre el sentimiento de inseguridad 
y la incertidumbre causada por el 
progresivo deterioro de las condi-
ciones de vida? ¿Cómo no advertir 
el sonido de las varias alarmas que 
con los días y las ejecuciones van 
subiendo de tono? 

Nuestra situación no admite 
ya refugios temporales. Le urgen 
miradas amplias y arriesgadas, de 
voluntad de cambiar ahora. Pro-
mover un diálogo y una moviliza-
ción cuyo eje sean la deliberación 
y búsqueda de acuerdos en lo fun-
damental. Hace falta compromiso, 
con la República y sus ciudadanos.

¿Cómo no 
advertir el 
sonido de 
las varias 
alarmas 
que con 
los días 
y las ejecu-
ciones van 
subiendo 
de tono?

LUIS GERARDO MORO S.J.*

A
gradezco la presencia en esta 
eucaristía de mis hermanos 
sacerdotes, del señor arzo-
bispo Constancio, de mis 
hermanos jesuitas. Gracias a 

todos ustedes aquí presentes. Agradezco 
también a las personas que nos siguen a 
través de las redes sociales.

Hoy, especialmente, saludo y les doy mi 
pésame a las familias del padre Joaquín 
Mora, Javier Campos y de nuestro herma-
no Pedro Palma…

Sepan que no hemos dejado de pedir por 
ustedes, que cuentan con nuestro apoyo y 
afecto sincero.

El pasado miércoles 22, en la madruga-
da, me tocó, junto con el director del Cen-
tro de Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro-Juárez, ir a reconocer los cuerpos de 
mis hermanos jesuitas. Entre el dolor, el 
desconcierto y la rabia ante tal evento, 
también noté que aparecía un sentimiento 
de profundo agradecimiento por la vida 
de mis hermanos, pude constatar el regalo 
que Dios les tenía reservado a Javier y a 
Joaquín, a quienes meses atrás había ido a 
visitar a Cerocahui. 

En aquella ocasión, Javier, El Gallo, me 
dijo: “Gerardo, ésta es mi vida, de aquí yo 
quiero salir en un ataúd”; por su parte, 
Joaquín me dijo “provincial, aquí quiero 
morir”.

El jueves, tuve la oportunidad de estar 
en Cerocahui, encontrarme con mis her-
manos jesuitas que vieron lo sucedido; ha-
blé con las religiosas, quienes meses atrás 
sí habían sido amenazadas. Pude constatar 
el amor de un pueblo por sus sacerdotes, 
el dolor de lo que significa perder a sus 
pastores y la súplica de quien te dice: “No 
podemos dejar al pueblo”.

Javier, Joaquín, Pedro, ustedes han he-
cho lo que nadie había podido. Lograron 
que el mundo se enterara de Cerocahui, hi-
cieron que los ojos de millones de personas 
miraran hacia la Tarahumara, hermoso lu-
gar lleno de contrastes, es como un paraíso 
pero que se ha corrompido por la pobreza, 
la injusticia, la violencia, el hambre, la falta 
de recursos médicos, de apoyo educacional.

Hoy, con la muerte de nuestros tres her-
manos, con la recuperación de sus cuer-
pos, y en la espera de la próxima detención 
del sospechoso…, nos damos cuenta de 
que no es suficiente. 

La violencia no se va a detener sólo 
capturando a los cabecillas de los grupos 
delictivos. Necesitamos cambiar nuestra 
cultura de violencia por una de reconcilia-
ción y amor, como nos lo enseñó el hijo de 
Dios, nuestro señor Jesucristo.

No podemos ni queremos quedarnos sa-
tisfechos ahora. Si en 72 horas se lograron 
recuperar los cuerpos de dos personas y 
avanzar en las averiguaciones, ¿por qué 
no hacer esto con tantos y tantos casos 
impunes? Ya no nos basta, ya no nos es 
suficiente…

Imploro a Dios que no olvidemos, que 
nos dé la gracia de la memoria histórica.

Ya no podemos olvidar que en México 
llegamos entre 1964-2022 a 100 mil perso-
nas desaparecidas.

Que hasta ahora llevamos 122 mil 
asesinatos.

Que existe un mayor control territorial 
por parte del crimen organizado. Y eso 
todos lo sabemos: que crece el consumo 
y venta de droga en todos los lugares del 
país y que la violencia se ha convertido en 
un modo de resolver los conflictos, una 
manifestación de poder y una práctica 
cotidiana.

Pero, sobre todo, no podemos olvidar 
que hay una mercantilización de lo político 
que atrae cada vez más a las economías 
ilegales. 

Nuestra respuesta: San Ignacio nos dijo 
que el “amor se debía poner más en las 
obras que en las palabras”.

Por eso, hoy la Compañía de Jesús re-
frenda y se compromete a seguir apoyando 
en los lugares más recónditos del país.

Que sepan que no nos vamos a salir de 
la sierra Tarahumara, que queremos estar 
con nuestros pueblos indígenas.

Pero también que todas las personas, to-
da la sociedad, los gobiernos, empresarios, 
Iglesia, todos tenemos una responsabili-
dad moral ante tantos asesinatos y perso-
nas desaparecidas. Y que necesitamos ya 
hacer algo.

La sangre de Pedro, Javier y Joaquín se 

une al río de sangre que corre por nuestro 
país. Exigimos que las autoridades cum-
plan con su vocación y deber.

Hemos recibido muchos signos de soli-
daridad y muchas muestras de indignación 
que nos hacen sentir el llamado de Dios a 
responder sabiamente a esta situación. 

Los obispos han llamado a un diálogo na-
cional y queremos secundar esta iniciativa. 

Hacemos un llamado a la sociedad y au-
toridades a ya no agudizar la polarización 
del país. Necesitamos construir puentes 
para encontrar caminos de paz; queremos 
trabajar con todos para crear esas condi-
ciones de paz que tanto necesitamos.

Javier y Joaquín eran hombres sabios, 
incluyentes y enamorados de los pueblos 
indígenas.  México necesita la justicia y la 
reconciliación. 

Hoy le pedimos a Dios, desde este lugar 
sagrado, y con los cuerpos de nuestros tres 
hermanos aquí expuestos, que la verdade-
ra justicia nos lleve a una transformación 
institucional que haga posible la paz en los 
territorios.

Y ésta puede que comience a construirse 
cuando de verdad escuchemos la sabiduría 
de los pueblos indígenas, la fuerza de las 
familias víctimas de la violencia, de hom-
bres y mujeres honestos y de las organiza-
ciones sociales y educativas que buscan el 
bien común. 

La provincia mexicana de la Compañía 
de Jesús se encuentra discerniendo las 
acciones públicas a seguir en la exigencia 
de justicia por el asesinato de nuestros 
hermanos y en el impulso de las políticas 
de paz que México demanda. 

Urge buscar la reconciliación, construir 
espacios de diálogo desde lo local y lo na-
cional; la situación de violencia que hoy 
vive nuestro país necesita de todas y todos, 
no existe un único responsable, todos tene-
mos una responsabilidad en esta tragedia 
nacional.

En memoria de Pedro, Javier y Joaquín, 
y de tantas víctimas de la violencia, hoy de-
cimos al pueblo de México: queremos tra-
bajar por la paz y necesitamos de ustedes. 
* Homilía pronunciada por el prepósito 
provincial en la misa de cuerpos presentes de 
los sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora 
Salazar y Javier Campos Morales.

La sociedad, 
los gobiernos, 
empresarios, 
Iglesia, todos 
tenemos una 
responsabilidad 
moral ante tantos 
asesinatos 
y personas 
desaparecidas. 
Y  necesitamos ya 
hacer algo

La agenda 
y el declive
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El reto de opinar

ANTONIO GERSHENSON

S
on múltiples los temas que he-
mos tenido la oportunidad de 
exponer en esta sección desde 
que iniciamos actividades en 
La Jornada, el nuevo periódico, 

un domingo 19 de septiembre de 1984. 
Cuando terminó la experiencia en el 
Unomásuno, nos dimos a la tarea de 
consolidar esta nueva etapa del periodis-
mo en México y de continuar el reto de 
trascender y contribuir a la formación 
de una mejor opinión pública. 

Después de algunas décadas de 
trabajo intenso, se ha logrado el reco-
nocimiento de nuestro periódico en el 
territorio nacional y también en otros 
países. Con la intervención de persona-
jes reconocidos del mundo periodístico, 
literario y cultural en general, nuestro 
diario se ha ganado el reconocimiento 
del público. Sabemos, sin falsa modestia, 
que hemos puesto nuestro esfuerzo para 
generar un periodismo confiable.

En esta ocasión, comparto con ustedes 
una reflexión en cuanto a los contenidos 
de los artículos que les he enviado a lo 
largo de 38 años, ininterrumpidamente, 
es decir, desde el primer número de La 
Jornada. La opinión, de alguna forma, 
es una invitación a conocer y a coincidir 
con las convicciones aquí expuestas.

He recibido mensajes a favor y otros 
que cuestionan mi opinión; también, 
incluso, reclamos por mi supuesta “ali-
neación” al gobierno actual, a la 4T y a 
los proyectos energéticos propuestos 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Mi apoyo al actual proyecto de nación 
en el área energética es el resultado de 
toda una vida de lucha gremial. Por lo 
tanto, el hecho de opinar es contar con 
un instrumento de trabajo que permite 
defender nuestras convicciones, así 
como seguir en la búsqueda de los be-
neficios que nos fueron negados década 
tras década. 

Los gobiernos corruptos y los partidos 
políticos que les regalaron el poder se 
encargaron de despojarnos de oportuni-
dades para salir adelante, ya fuera como 
habitantes de las zonas urbanas o como 
población rural. El resultado fue el grave 
deterioro que hoy dimensionamos y que 
nos ha costado tragedias, pobreza en 
todas sus expresiones, desajustes en la 
salud física y mental, deudas económicas 
extenuantes y un profundo sentimiento 
de incredulidad en nuestras propias capa-
cidades para mejorar la calidad de vida.

No obstante, a partir del 1º de julio de 
2018, millones en todo el país nos uni-
mos para cambiar los conflictos que has-
ta esa fecha nos habían dejado el priís-
mo y el panismo corruptos y cómplices. 
Y ahora tenemos el camino relativamen-
te despejado para seguir contribuyendo 
y lograr una cuarta transformación, a 
fondo, dirigida hacia la socialización de 
la riqueza que producen los recursos na-
turales del país y sin abusos del poder.

Por esta razón, mi opinión es a favor 
de los proyectos para la reconstrucción 
de la industria energética. De 2018 a 
la fecha, los avances han sido signifi-

cativos. Son, precisamente, los pasos 
que se necesitaban para no permitir 
que sucumbieran Petróleos Mexicanos 
(Pemex), la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) ni otras industrias puestas a 
la venta durante el periodo neoliberal. 

Con el reordenamiento económico 
actual y la recuperación f iscal, se puede 
hacer frente a diversos altibajos mun-
diales relacionados con los precios de 
productos energéticos. Por ejemplo, J. 
Yellen, secretaria del Tesoro de Esta-
dos Unidos, y los países aliados están 
buscando cómo imponer un alto al alza 
del petróleo ruso sin afectar a países po-
bres. No sabemos si lo lograrán o cuáles 
sean los efectos secundarios, tampoco 
sabemos cuál es la verdadera meta de-
trás de esta medida. Pero con la extrac-
ción actual de Pemex, creemos que se 
puede hacer frente a las repercusiones 
mundiales.

Otro aspecto del beneficio que trae la 
recuperación de la industria petrolera 
es que se amplía el mercado para Pemex 
en otras latitudes, frente a los cambios 
geopolíticos que se presentan en Amé-
rica Latina. Tal es el caso del reciente 
triunfo del político y economista progre-
sista Gustavo Francisco Petro Urrego, 
quien tiene la meta de sacar a Colombia 
de la inseguridad y la pobreza que, du-
rante años, han generado todo tipo de 
conflictos en el país hermano. Por las 
características del nuevo gobierno, no 
sería difícil realizar acciones conjuntas 
o acuerdos bilaterales para fortalecer la 
seguridad energética en el área.

Ningún gobierno anterior, con excep-
ción del de Lázaro Cárdenas, había en-
frentado a las trasnacionales como lo ha 
hecho el actual, a fin de exigir cuentas 
claras y la suspensión de los contratos 
abusivos e ilegales. Nos referimos a la 
empresa española Iberdrola, que ha sido 
acusada tanto en nuestro país como 
en el suyo propio por cometer fraudes 
tolerados y negociados con los gobier-
nos mexicanos anteriores. La empresa 
enfrenta actualmente más de cinco pro-
cesos judiciales por corrupción.

No obstante la experiencia, el domi-
nio de la información y la facilidad de 
exposición, es una gran responsabilidad 
manifestar los puntos de vista. Opinar 
sigue siendo todo un reto.
antonio.gershenson@gmail.com
@AntonioGershenson

ERIC NEPOMUCENO

E
l pasado miércoles 22 de junio 
llegué a mis 74 años. Hace 
mucho que digo, y lo reitero 
aquí, que la vida no me debe 
nada.

He convivido muy de cerca con al-
gunas de las mejores cabezas de mi 
tiempo. Tuve y tengo amigos y amigas 
de grandeza especial. Tengo la misma 
compañera desde hace 51 años, cinco 
meses y ocho días, un hijo que me llena 
de orgullo.

Supe sobrevivir a pérdidas infinitas, 
primero la de mi padre, después la de 
amigos y amigas del alma. El vacío no 
dejará jamás de existir, pero hay que 
vivir la vida con ese hueco y con la me-
moria plena de lo que fueron y, de cierta 
manera, siguen siendo.

En mis tiempos de reportero logré 
salir ileso de la cobertura de la guerrilla 
urbana en Argentina (1973-1976) y de 
guerras civiles en el Sahara y en Centro-
américa, principalmente en El Salvador 
(1976-1983).  

Pasé por dos exilios, primero en 
Argentina (1973-1976), luego en una 
España que todavía estaba cargada de 
la herencia nefasta de Francisco Franco 
(1976-1979).

Una vida especialmente intensa, que, 
insisto, no me debe nada, absolutamen-
te nada.

Lo que jamás supuse, siquiera en los 
momentos de más bruma, es que llega-
ría a mi edad viendo lo que ocurre en mi 
país. Jamás.

Esa decadencia feroz empezó, convie-
ne no olvidar, con el golpe institucional 

que en 2016 alejó a Dilma Rousseff de la 
presidencia e instaló en su lugar un la-
dronzuelo vulgar llamado Michel Temer. 

A él le debemos el desmonte de la 
estatal Petrobrás y la actual política de 
precios, la cual hace que lo producido en 
reales, la moneda nacional, sea pagado 
en dólares. Y también la transformación 
de una empresa integrada de petróleo 
en otra, que perdió refinerías y redes de 
distribución.

Entonces vino el sucesor, la más 
abyecta figura de la historia de la Repú-
blica brasileña: Jair Bolsonaro. La catás-
trofe se extendió y destroza o amenaza 
destrozar todo lo que nos tomó décadas 
construir.

Por más que yo entienda que a raíz del 
golpe militar de 1964, el cual instauró 
una dictadura feroz que duró 21 años, 
lo primero que se desmanteló fue la 
educación, creando generaciones de 
brasileños sumergidos en la más profun-
da ignorancia, todavía me abruma que 
Bolsonaro haya sido electo presidente.

Conozco también la dimensión del 
daño provocado a Brasil por el trabajo 
de un juez deshonesto y manipulador, 
Sergio Moro, que detuvo ilegalmente al 
ex presidente Lula da Silva, lo que ayudó 
a la victoria de Jair Bolsonaro. Desde 
un primer momento entendí que Moro 
actuó, para demonizar la política brasi-
leña, con pleno respaldo de los medios 
oligopólicos de comunicación, de parte 
sustancial de los militares, de los dueños 
del dinero. Y que contó con la omisión 
cómplice de los integrantes de la ins-
tancia máxima de Justicia, el Supremo 
Tribunal Federal, que tardaron años 
para llegar a la conclusión obvia: todo 
el juicio, y la prisión de Lula fueron una 
farsa, éste fue anulado y el ex presidente 
liberado.

Sé todo eso, lo entiendo, pero una 
pregunta sigue sofocando mi alma: 
¿Cómo es posible que haya tanta gente 
que votaría otra vez por ese esperpento 
asqueroso, ese aprendiz de fascista?  

El Brasil de 2023 será un montón de 
polvo, el de la ruina que será dejada por 
Bolsonaro. ¿Por dónde empezar la re-
construcción?

Guardo en el alma una esperanza 
inoxidable: que tan pronto sea catapul-
tado del sillón presidencial y pierda la 
inmunidad concedida por la ley, Bolso-
naro sea directamente conducido a un 
tribunal para responder por la infinidad 
de crímenes que cometió a lo largo de su 
inmundo mandato.

Y esa esperanza me ayuda a aguantar 
lo que falta hasta que ese día finalmente 
llegue.

Que la vida siga sin deberme nada.
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A esta altura 
de mi vida...

Guardo en el alma una 
esperanza inoxidable: que 
tan pronto sea catapultado 
del sillón presidencial y pierda 
la inmunidad concedida 
por la ley, Bolsonaro sea 
conducido a un tribunal para 
responder por la infi nidad 
de crímenes que cometió

Mi apoyo al actual 
proyecto de nación 
en el área energética 
es el resultado de 
toda una vida de 
lucha gremial



CLARA ZEPEDA

La inflación no da tregua y sigue 
dando cuenta de la presión alcista 
en los precios que enfrenta la eco-
nomía mexicana. 

La división de alimentos y bebi-
das es la principal causante de los 
mayores precios, con un aumento 
de 11.71 por ciento en la primera 
quincena de junio respecto al mis-
mo periodo del 2021, que supera el 
7.88 por ciento del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, que se 
ubicó, una vez más, por sobre las 
expectativas del mercado y que al-
canzó máximos de más de 21 años.

La manteca de cerdo (38.72 por 
ciento); aceite y grasas comestibles 
(33.63); harina de trigo (27.65); 
aguacate (83.45); cebolla (50.59); 
papa (46.13) y el chile poblano 
(43.6), lideran los incrementos.

Le siguen el pan blanco (24.19 
por ciento); huevo (21.13); queso 
Oaxaca (20.90); naranja (20.47) y 
el pollo en piezas (18.86).

En 12 meses, el pan, el pan de 
caja y el pan dulce registran una 
inflación de 18.74, 18.44 y 17.85 
por ciento, respectivamente. Mien-
tras el café tostado suma 18.64 por 
ciento.

El gas doméstico natural (18.66 
por ciento); tortillas de harina de 

trigo (17.97); queso fresco (17.59) 
y carne de ave (17.33) se suman a 
los mayores aumentos interanua-
les en la primera mitad del sexto 
mes del año.

Los servicios turísticos en pa-
quete, luego de que la actividad 
fue fuertemente afectada por la 
pandemia, registran una inflación 
de 17.62 por ciento.

“Cada vez hay más evidencia 
sobre una eficiencia limitada del 
Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic). Si bien la infla-
ción sería mayor a 7.88 por ciento 
anual reportado para la primera 
quincena de junio, en ausencia de 
un apoyo al precio de la gasolina, 
el efecto sobre los precios de pro-
ductos agropecuarios es limitado, 
debido a que éstos responden más 
a volátiles condiciones climatológi-
cas, de distribución o de oferta.”

De igual manera, nos preocupa  
la falta de claridad sobre el efecto 
del Pacic en los precios de los pro-

ductos no agropecuarios y el dis-
paro de la inflación si las finanzas 
públicas no pudieran sostener este 
programa, alertó Ricardo Aguilar, 
economista en jefe de Invex.

En la parte de energía, el costo 
de la electricidad aumentó 10.64 
por ciento anual en la primera 
quincena de junio; el del gas cayó 
1.50 por ciento y en esta ocasión 
la variación en el precio de la ga-
solina, tuvo un aumento de 7 por 
ciento.

Si los precios internacionales 
de este hidrocarburo se mantie-
nen elevados por la persistencia 
del conflicto armado en Europa 
del Este, la carga fiscal de este es-
tímulo podría aumentar durante 
los próximos meses.

ALEJANDRO ALEGRÍA

La industria de los nutracéuticos, 
que también son conocidos como 
alimentos funcionales, está crecien-
do rápidamente en México, pues el 
año pasado la venta de estos pro-
ductos aumentó 20 por ciento res-
pecto al 2020, señaló Juan Carlos 
Cante, director de la empresa Caza 
Trading.

El directivo comentó que en el 
país no se cuentan con estadísticas 
más precisas sobre el valor del mer-
cado, pero señaló que en Estados 
Unidos la comercialización de estos 
suplementos alimenticios es de 60 
mil millones de dólares anuales por 
el comercio en línea.

En días recientes, en la Cumbre 
de C Summit Nutrify 2022 las com-
pañías que asistieron realizaron 20 
acuerdos valuados en poco más de 
22 millones de dólares, pero se es-
pera que estos acuerdos evolucio-
nen y escalen su valor a 2 mil millo-
nes de dólares para 2025.

Cante explicó que el rápido creci-
miento en México se debe a que se 
trata de “una solución de fondo”, 
pues va al origen del problema y no 
tiene efectos secundarios porque 
todo el producto es natural.

Los “nutracéuticos son dosis muy 
concentradas incluso mezcladas 
para atender problemas de salud o 
prevenir problemas de salud de una 
forma muy directa”, señaló.

Destacó que los nutracéuticos 
son una tercera ola de productos 
saludables, luego de que se “ha des-
cubierto que las enfermedades casi 
todas o todas se generan por una 
mala nutrición”.

Anotó que en la primera ola apa-
recieron productos orgánicos, que 
no tienen químicos y que no están 
modificados genéticamente.

La segunda ola, dijo, fueron los 
superfoods, alimentos en polvo, co-
mo camu camu, cúrcuma y jengibre.

Anotó que en México los nutra-
céuticos antes sólo se podían en-
contrar en tiendas especializadas, 
pero ahora pueden ser hallados en 
supermercados o en tiendas depar-
tamentales conocidas.

Aguacate, cebolla, papa, manteca 
de cerdo, pan blanco y huevo 
registran los mayores aumentos

BRAULIO CARBAJAL 

Entre enero y mayo de 2022 México 
ha gastado mil 69 millones de dóla-
res en la adquisición de fertilizantes 
desde otros países, un incremento 
anual de 65.1 por ciento, reveló un 
seguimiento del Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA). 

Se trata de un gasto histórico pa-
ra un periodo similar, el cual ha sido 
impulsado por el incremento en el 
precio internacional de los fertilizan-
tes, el cual se ubica en 761 dólares la 
tonelada, 116 por ciento más caros 
de lo que estaban hace un año.

El mayor gasto de México en 

las importaciones de fertilizantes 
se da en un contexto en el que el 
volumen adquirido ha sido menor, 
pues al cierre de los primeros cinco 
meses del año suma 1.4 millones de 
toneladas, 23 por ciento menos que 
un año antes.

Para Juan Carlos Anaya, director 
general del GCMA, dichos núme-
ros son consecuencia de mayores 
precios y menor disponibilidad en 
los mercados internacionales, lo 
que ha complicado la importación, 
provocando escasez en el campo 
mexicano.

Los fertilizantes buscan mejorar 
las características del suelo para 
un mayor desarrollo de los cultivos 

agrícolas, su uso permite obtener 
una mayor producción de los diver-
sos cultivos, incrementando la ofer-
ta en el mercado y las ganancias.

Recientemente, el Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura advirtió que 
el incremento de los costos de los 
fertilizantes está provocando un 
encarecimiento de los alimentos 
a escala mundial, que de no resol-
verse a corto plazo, podría agravar 
la crisis alimentaria en Latinoamé-
rica y desatar más incrementos de 
precios.

“Estamos en un momento crítico 
por el aumento del precio interna-
cional de los alimentos. En la mayo-

ría de los países de la región el índi-
ce está en entre 20 y 25 por ciento 
anual. Si no hacemos algo con res-
pecto a los precios de fertilizantes 
esta situación se puede agravar”, 
advirtió el organismo regional. 

Rusia, el mayor proveedor

En los primeros cinco meses de 
2022, de acuerdo con un reporte del 
GCMA con base en datos del Servi-
cio de Administración Tributaria, 
Rusia se ubicó como el mayor pro-
veedor de fertilizantes de México 
al reportar ventas por un volumen 
de 318 mil 900 toneladas métricas. 

En segundo lugar se colocó Bélgi-

ca con 144 mil 600 toneladas. Lue-
go siguen Noruega con 135 mil 300, 
Estados Unidos con 134 mil 400, 
Nigeria con 94 mil 600 y Argelia 
con 77 mil 300 toneladas métricas.

De acuerdo con la Organización 
de Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura, entre 
los principales países productores 
de fertilizantes se encuentran Chi-
na, Estados Unidos, Rusia, India 
y Canadá, quienes se encargan de 
alrededor de 61 por ciento de la 
producción mundial. 

En tanto, los mayores consumi-
dores son China, India, Estados 
Unidos, Brasil y Pakistán con más 
de 60 por ciento del total.

En auge, la 
industria de 
nutracéuticos Alzas en alimentos superan 

el nivel general de infl ación

HAY MÁS EVIDENCIAS DE LAS LIMITACIONES DEL PACIC: ANALISTAS

Gasto de México en fertilizantes se dispara 65 por ciento entre enero y mayo

 El incremento en el precio de 
los alimentos superó la tasa de 
inflación en la primera mitad de 
junio. Foto Cristina Rodríguez
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JULIO GUTIÉRREZ

Una práctica delictiva acecha a 
personas necesitadas que piden 
créditos, generalmente por peque-
ños montos, al tomar ofertas que 
menudean en las redes sociales. Es 
la puerta de entrada para quedar en 
manos de grupos organizados que 
se encargan de realizar la cobranza 
con amenazas, además de difundir 
información falsa entre familiares, 
contactos y conocidos del usuario 
que recurrió a esos servicios.

Cada vez más frecuente, se trata 
de una práctica conocida como “go-
ta a gota digital”, que comenzó a ser 
usual hace dos años, con el inicio de 
la pandemia y el aislamiento social, 
pero se extendió con mayor fuer-
za en los últimos seis meses, justo 
cuando comenzaron las presiones 
en la economía de las familias más 
necesitadas, de acuerdo con auto-
ridades y especialistas consultados 
por La Jornada.

El método de operación es el 
siguiente: una persona solicita un 
crédito por medio de redes sociales 
o a empresas que se anuncian en la 
calle y ofrecen financiamientos de 
bajos montos (desde 500 hasta 2 
mil pesos) en cuestión de minutos. 
Estas organizaciones, que presu-
men tener permisos para operar 
en el sistema financiero –aunque en 
realidad no tienen autorización–, 
prometen dinero rápido sin nece-
sidad de revisar información en el 
Buró de Crédito.

Las supuestas empresas de cré-
dito ofrecen los préstamos en un 
lapso no mayor a 24 horas, pero 
solicitan información personal, 
tal como los datos de las tarjetas 
de crédito, números de teléfono, 
correos electrónicos y hasta 10 
referencias personales.

Los préstamos son otorgados y se 
solicita que se paguen en un lapso 
no mayor a tres meses. Es aquí don-
de comienzan los problemas, pues 
en la publicidad aparecen tasas de 
interés desde 10 por ciento, pero 
aplican hasta 40 por ciento de in-
tereses diarios o semanales.

“Se debe dejar en claro que no es 
un tema de instituciones financie-
ras o de despachos de cobranza, es 
algo que está relacionado con es-
quemas de delincuencia. Es prés-
tamo y extorsión, es un esquema 
de fraude y de criminales, y ha cre-
cido de forma digital”, dijo Óscar 
Rosado Jiménez, presidente de la 
Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef).

Explicó que no son instituciones 
financieras ni fintechs, “son fraudes, 
piden datos personales y las perso-
nas los dan, y los ocupan para su-
plantar la identidad o amenazar y 
extorsionar, es un tema de policías 
y ladrones... No todo lo que brilla en 
Internet es bueno. Si ofrecen estas 
cosas no hay que caer”.

Rosado Jiménez aclaró que las 
solicitudes de préstamos son muy 
comunes y asciendan entre 500 y 
mil pesos, pero “el problema co-
mienza cuando las tasas de interés 
son de hasta 40 por ciento semana-
les… el problema ha crecido sobre 
todo en los últimos seis meses”.

Sergio Cruz, un joven de 22 años 
que radica en Guadalajara, se ente-
ro de un préstamo de mil 500 pesos 
por un folleto, le atrajo el hecho que 
no se revisaba el Buró de Crédito 
y que el financiamiento le era de-
positado en un lapso de 24 horas 
máximo, incluso en fin de semana.

Los defraudados,
en medio del pánico

“Yo mandé un WhatsApp y me pi-
dieron 10 referencias personales, 
mi correo electrónico, foto de mi 
identificación, CURP y los datos de 
mi tarjeta y se me hizo normal, me 
autorizaron 2 mil pesos y lo acepte 
porque tenía que hacer unos pagos, 
fue un préstamo para pagar deudas. 
Entonces lo pedí y me lo dieron”, 
dijo en entrevista.

“Cuando terminé de pagar el 
crédito resultó de 4 mil 500 pesos, 
pero pensé que había sido mi culpa, 
el problema empezó dos semanas 
después, hackearon mis datos y me 
comenzaron a pedir que les volviera 
a pagar, como no quise, empezaron 
a mandarles mensajes a mis fami-
liares, con fotos mías, diciendo que 
era un estafador y un violador de 
niños”, explicó.

“Después comencé a recibir 
mensajes de que me estaban si-
guiendo, que debía pagar o iban a 
matarme o violar a mi mamá y a 

mi familia, en ese momento decidí 
denunciar y hasta ese momento 
me dejaron tranquilo”, comentó el 
afectado.

Karla Salcedo también sufrió un 
problema similar, tiene 62 años y 
radica en la Ciudad de México, se 
entero de estos préstamos por me-
dio de Facebook y le prestaron 800 
pesos, a pagarse en una quincena.

“Yo terminé pagando mil 300 
pesos, pero justamente después 
de terminar me pedían seguir pa-
gando y empezaron a mandarle 
fotos a mis contactos, porque les 
di los datos de mi Facebook porque 
pensé que era gente de confiar ya 
que no solicitaban ver el Buró, pero 
empezaron a mandarles fotos a mis 
contactos y me dijeron que sabían 
donde vivía”, señaló la entrevista-
da, quien por miedo, no ha querido 
denunciar.

Rosado Jiménez solicitó a las 
víctimas de estos fraudes –que han 
crecido más en el centro y sur del 
país– denunciar ante las autorida-
des y no caer en “los milagros de 
Internet, porque los reyes magos no 
llegan todo el año, menos sin ver co-
mo se portó el acreditado”.

Son numerosas las aplicaciones de 
préstamos de dinero en efectivo que 
se promocionan en redes sociales 
con la promesa de dar solución in-
mediata a problemas de dinero. Sin 
embargo, una vez que los usuarios 
recurren a estas aplicaciones, refie-
ren que los intereses son altos, los 
tiempos de préstamos breves y los 
métodos de cobros insistentes, en 
algunos de casos incluso aunque se 
hayan realizado lo pagos correspon-
dientes. Entre dichas plataformas 
se encuentran: PréstamosDeCré-
dito-YumiCash, iFectivo-Préstamos 
de crédito, Préstamo Rápido Mexi-
cano, Préstamo de crédito-Supe-
rapoyo y CashCash-Préstamo de 
Crédito, entre otras. Aquí algunos 
testimonios:

Acoso a todos tus contactos 

“Una aplicación con unos intereses 
superaltos y sobre todo pocos días 
para pagar y el servicio es pésimo 
pero la cobranza superbuena... 
Amenazan y no ayudan en nada y 
sólo están marcando a todos tus 
contactos y hablando de mal mo-
do. No les recomiendo para nada 
esta aplicación”, relata el usuario 
Josue López. 

No reconocen pagos 

“Pagué con anticipación y aún no se 
ve reflejado siendo que ya pasaron 
dos días y no me han dado solución 
a esto. Ya mandé comprobante de 
mi pago –arriba de $5,000– y mis 
datos y no me resuelven nada. Pero 
sí me están recordando que hoy es 
mi fecha límite de pago, siendo que 
ya mostré con ticket que se liquidó”, 
expresa Estefany Noguez  

Mal rato

“Apenas voy empezando con esta 
aplicación y sin duda no la volvería 
a usar. Les recomiendo que se aho-
rren el mal rato, el plazo de pago 
es muy corto para lo que prestan y 
los intereses que cobran. No te da 
la opción de elegir el plazo y te da el 
más corto por default. Te marcan y 
de forma grosera te cobran, carece 
completamente de profesionalismo 
el hablar de esa forma y expresarse 
mal con los clientes. Pésima expe-
riencia”, comenta Monse García

Mensajes y llamadas

“A una semana de la fecha de ven-
cimiento, ya están mandando men-
sajes y llamadas constantes, tengo 
otras apps y ninguna incomoda 
tanto en ese sentido, es el segundo 
préstamo, pago a tiempo y si incre-
mentas saldo, se incrementa el inte-
rés, pero aunque alto es normal por 
el riesgo; sin embargo, no justifica el 
exceso de mensajes”, dice el usuario 
“hola tu”.

Altísimos intereses

“Es buena la app, pero para cada 
vez que quieres otro préstamo los 
intereses son realmente altísimos, 
según eres cliente prémium y de 
eso no hay nada. Me gustaría que 
bajarán los intereses”, señala Jose 
Eduardo Chávez García. 
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Amenazas y difamación al pedir 
préstamos en las redes sociales

ADVIERTEN SOBRE EL “GOTA A GOTA DIGITAL” Testimonios
de usuarios

En la semana del 27 de junio al pri-
mero de julio se darán a conocer di-
versos reportes económicos, como 
tasa de desempleo, remesas, crédito 
a las empresas, entre otros. 

Lunes 27
El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) publicará 

balanza comercial correspondiente 
a mayo.
El Banco de México (BdeM) divul-
gará Información oportuna de co-
mercio exterior. 

Martes 28
El Inegi difunde la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo de mayo.

Jueves 30
El BdeM dará a conocer agregados 
monetarios y actividad financiera. 
La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público presentará el reporte 
mensual de Finanzas Públicas y 
Deuda Pública al mes de mayo.
El Inegi informará sobre las ex-

portaciones por entidad federativa 
durante el primer trimestre. 

Viernes 1°
El BdeM informará sobre las reme-
sas en mayo. También publicará la 
Encuesta sobre las expectativas del 
sector privado en junio. 

Fuente: Inegi, BdeM y Citibanamex 

Para tomar en cuenta

▲ Autoridades recomiendan 
precaución ante la publicidad de 
empresas que ofrecen crédito 
“inmediato”. Foto Pablo Ramos

Condusef: no es 
un tema de 
préstamos, está 
ligado a esquemas 
de delincuencia
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DE ENMEDIO

 Por primera vez en la historia, una selección mexicana de natación artística terminó con
un cuarto lugar en un Campeonato Mundial en la modalidad Highligth al hacer su debut en 
el Complejo Alfred Hajos en Budapest. Ucrania, Italia y España ganaron las medallas de oro, 
plata y bronce, respectivamente, repitiendo el podio de Gwangju 2019. La actuación tricolor 

destacó en la capital húngara al llegar a seis finales en las pruebas de solo, dueto, mixto 
y por equipos en las rutinas técnicas y libres mejorando posiciones y puntuaciones. 
Foto Ap
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ALONDRA FLORES SOTO 

La exposición Travesuras de Helgue-
ra abrió al público en el Complejo 
Cultural Los Pinos. El caricaturista 
se mudó por un tiempo al que fuera 
el palacio del presidencialismo au-
toritario mexicano a través de sus 
dibujos, que durante cuatro décadas 
de trabajo –interrumpido hasta su 
muerte el 25 de junio de 2021– cri-
ticaron con irreverencia las políticas 
neoliberales, .

“Querido Toni, el dolor que pro-
vocó tu partida es indescriptible; no 
lo podemos dimensionar. Desde ha-
ce un año ansiamos verte dibujando 
en tu estudio”, leyó en voz alta la pe-
riodista Alma Muñoz, palabras que 
dedicó a su compañero de vida, al 
padre de Mariana y Pedro, en el día 
que se cumplió su primer aniversa-
rio luctuoso. 

“Finalmente, apareció una opor-
tunidad para rencontrarte a través 
de tu obra y de la que se exhibe 
aquí una importante muestra”, y lo 
imaginó en una carcajada por estar 
en el lugar donde vivieron Vicente 
Fox y la señora Marta, el mismo del 

lujoso spa de Enrique Peña Nieto. 
“¡Ay, güerito, te equivocaste pen-

sando que nadie te extrañaría. Aquí 
estamos muchos que quisiéramos 
una oportunidad más para verte, 
platicar contigo, escuchar tus hila-
rantes comentarios, tus entrevis-
tas, tus carcajadas, tus mentadas de 
madre. Haces mucha falta. No sólo 
en casa; en el periódico (La Jorna-
da), en El Chamuco. También haces 
mucha falta ante la desinformación, 
en la lucha contra la corrupción, la 
impunidad, el neoliberalismo que se 
resiste, para levantar la voz contra 
los asesinatos y ataques a periodis-
tas, por la lucha de las mujeres y 
mucho más.”

“No sabes cuánto te extrañamos, 
hasta tus detractores a quienes pro-
vocaste tanto”, a los que agradeció 
por mantener muy vigente a Hel-
guera, “y de a grapa”. Aunque les 
recomendó visitar la exposición pa-
ra que entiendan por qué se habla 
tanto de la congruencia y su anhelo 
de un gobierno distinto al del Prian.

Alma Muñoz, acompañada por 
una comunidad que la envolvió 
solidariamente, recordó que hace 
un año regresó de grabar su pro-

grama de televisión vestido con el 
saco con el que se casaron. A las 6 
de la tarde envió su cartón para La 
Jornada. “Después nos tocó vivir 
lo que más temíamos. Por eso hoy, 
con todo nuestro amor: Mariana, 
Pedro y Alma”. Para agregar una 
posdata: “En tu honor, aposté al 
Cruz Azul y perdí”, en un mensaje 
que instantáneamente hizo pasar 
de la voz quebrada a la carcajada, 
porque el humor es el lenguaje que 
mejor conoció Toño Helguera.

“Crítico implacable del neolibe-
ralismo”, fue otro de los rasgos que 
recordaron del monero en el espacio 
cultural sobre Parque Lira. “Fue so-
bre todo un creador travieso que se 
burló de los vicios y prejuicios de la 
clase política mexicana, de las élites 
empresariales y de la Iglesia”, se ex-
plica en el trabajo curatorial enca-
bezado por Rafael Barajas El Fisgón. 

Antes cabaña de lujo

Helguera se mudó con todo y estu-
dio, plumas, libros, escritorio y pe-
riódicos tirados en el piso, tal como 
en casa, trasladado a la misma caba-
ña que remodelaron los Fox, lugar 

símbolo de lujo y despilfarro en el 
que vivieron Carlos Salinas, Ernes-
to Zedillo, Felipe Calderón, Enrique 
Peña Nieto y La Gaviota. 

Ahí están todos ellos, dibujados 
con la mano ágil y mordaz, en su la-
bor de rematar los bienes del país 
con las privatizaciones y endeu-
dando con el Fobaproa. Detrás de 
alguna columna, conviven impresos 
Salinas, con traje real, y Calderón, 
con la casaca militar que le quedaba 
grande, cuya administración dejó 
miles de muertos por la guerra con-
tra las drogas, ante lo cual Helguera 
se unía al clamor social de: “¡No más 
sangre!”

Pedro Helguera interpretó con 
guitarra algunas canciones de los 
Beatles. Las líneas que hablan de 
las alas rotas que aprenden a volar 
y la invitación a imaginar un mundo 
mejor resonaron en el jardín de la 
ex residencia presidencial que ya no 
recibe helicópteros, sino es atrave-
sado libremente por los visitantes, 
que hicieron una larga fila para 
recorrer los cartones de Antonio 
Helguera. 

En la ceremonia, Alejandra 
Frausto, secretaria de Cultura fe-

deral, señaló que “es posible gozar 
este libro de historia contemporá-
nea que es esta exposición”. Agre-
gó que este trabajo ha servido de 
duelo, de revisión y de seguir cerca 
de Toño. La funcionaria envió un 
reconocimiento a La Jornada “que 
ha resistido de todo”, a su directora 
Carmen Lira y al oficio de los mo-
neros. “Dicen que nada es más vie-
jo que el periódico del día anterior. 
Aquí eso se contradice, porque es 
un arte de síntesis, inteligencia fe-
roz y pluma filosa como de bisturí 
que abre conciencias”.

La televisión pública se unió al 
recordatorio del primer aniversa-
rio luctuoso del caricaturista. TvU-
NAM estrenó ayer el documental 
Helguera: el trazo de la congruencia, 
coproducido por Canal 22 y la tele-
visora universitaria, y dirigido por 
Víctor Mariña.

En Los Pinos, el público se rencontrará 
con Helguera a través de sus caricaturas
“Haces mucha falta”, expresó ayer la periodista Alma Muñoz en la apertura de la exposición 
// Fue recordado como creador travieso que se burló de la clase política mexicana 

▲ En la imagen, Rapé, Alma 
Muñoz y Rafael Barajas El Fisgón, 
en la inauguración de la muestra 
Travesuras de Helguera en el 
Complejo Cultural Los Pinos. 
Foto María Luisa Severiano
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MERRY MACMASTERS

El artista multidisciplinario Marcos 
Límenes (Ciudad de México,1957) 
pertenece a una generación de pin-
tores que en sus inicios “empujó 
muy fuerte”; sin embargo, en cier-
to momento quedó relegada ante 
los cambios en el mercado del arte. 

Límenes, quien en Bitácoras de 
vuelo exhibe obra de los 12 años 
pasados en la galería del Centro 
Cultural Bella Época, dice que a 
su “generación le pasó lo que en el 
Dominó cuando te quedas con la 
mula de seises arriba”. Después de 
un fuerte comienzo, dentro de un 
proceso natural de mercantilismo, 
surgieron las ferias de arte. “Los 
artistas que tenían esa salida por 
medio de galerías relevantes que 
participaron en las ferias, tuvieron 
un despegue vertiginoso”, expresa 
en entrevista.

Fueron incorporados también ar-
tistas conceptuales, hecho que Lí-
menes relaciona con el mundo de la 
moda: “En los desfiles ves vestuarios 
que nadie se va a poner; sin embar-
go, llaman la atención. Es un asunto 
publicitario. Así funcionan también 
las ferias de arte. Mi generación fue 
un poco reacia a las galerías. Desde 
finales de la Segunda Guerra Mun-
dial en adelante –quizás antes–, los 
artistas estamos atrapados entre 
querer ser críticos sociales, algo 
que implica estar de alguna forma 
en contra del mercado, sobre todo, 
el gran capital, y vender la obra.

“Muchas veces los creadores que-
dan atrapados entre una narrativa 
de fama y publicidad, y conservar 

su independencia, su libertad de 
criterio, su visión del mundo. Mu-
chos caen en el momento en que se 
les ofrecen ese gran escaparate que 
son las ferias o el mismo mercado. 
Tratan de producir una crítica con-
tra lo que antes se oponían. Cuando 
se vino el cambio, mi generación no 
supo acomodarse.

“Veíamos ser artista de manera 
romántica, y era suficiente. So-
ñabas con que te descubrían y los 
críticos te hacían caso. Hoy ni se ve 
crítica, sino grandes rollos teóricos. 
También aparecieron los curado-
res que son como los diyéis del arte. 
Surgieron carreras universitarias, 
directores, funcionarios, institucio-
nes promotoras de arte, con los que 
no sabíamos cómo relacionarnos.”

Así son las reglas del juego

“Muchos colegas de mi generación 
están molestos por la situación, in-
cluso, con las políticas actuales del 
gobierno. Me coloco más bien así: 
nadie me obligó a meterme en esto. 
Son las reglas del juego, las juegas o 
no. Si no las voy a jugar, tendré que 
encontrar la manera de hacer mi 
trabajo de otras formas, ya sea por 
medio de la televisión, los libros y 
la pintura en espacios como éste, y 
seguir adelante.”

Bitácoras de vuelo ofrece un pa-
norama de las recientes incursiones 
artísticas de Límenes. La obra más 
temprana es su novela Antes de la 
batalla (2010), una ficción acerca de 
su apellido. “Empiezo escribiendo, 
de pronto se suspende la escritura 
y la narración continúa con dibujo. 
Luego, se suspende el dibujo y si-

gue la narración escrita. Más que 
ilustración es un tránsito de un 
lenguaje a otro”, dice el expositor 
quien siempre ha mostrado una 
“voluntad narrativa” en su obra.

La pieza más reciente es el mu-
ral La gran ola (2020). En esta “ola 
figurada”, compuesta por 14 seccio-
nes, detenida por un dique hecho 
con polines, maderas y sacos de 
arena, Límenes resume muchas 
de las problemáticas enfrentadas 
en la actualidad: la pandemia, la in-
vasión de Rusia a Ucrania, así como 
las circunstancias individuales que 
“se nos vienen encima”. Una buena 
cantidad de zapatos viejos fueron 
reciclados a manera de “espuma 
que rompe contra el dique”.

La muestra incluye las pintu-
ras Trenes rieles (2016) y Plegaria 
(2004), varias ilustraciones del 
libro La serpiente roja: Vivir con pi-
tiriasis rubra pilaris, realizado con 
Francisco Segovia, así como una 
demostración del programa pilo-
to, La caja de calambur, hecho para 
el Canal 22, secuencias de la serie 
Naturaleza Quieta, realizada con 
Carolina Kerlow para TvUNAM, y 
relatos digitales.

La exposición Bitácoras de vue-
lo permanecerá hasta el 2 de julio 
en el Centro Cultural Bella Época, 
Tamaulipas 202, colonia Condesa. 

“Hoy no se ve crítica, sólo 
grandes rollos teóricos”, 
afi rma Marcos Límenes
El pintor expone Bitácoras de vuelo en el centro Bella 
Época, un recorrido por sus incursiones artísticas

Cómo me 
reorganizo
BÁRBARA JACOBS

A
ntes de comen-
tar lo que indica 
el título de estas 
líneas, registro 
que la necesidad 

que tuve para recurrir a esta 
reorganización fue hacerlo 
antes de dejarme morir por 
la soledad que me domina, a 
partir de la muerte de mi es-
poso, Vicente Rojo, hace un 
año, el 17 de marzo de 2021, 
dos días después de haber 
cumplido 89 años de edad.

Así, diré, que son ocho los 
entretenimientos que me 
salvan:

1) Mis caminatas diarias, 
que llevo a cabo después de  
desayunar (en casa por las 
mañanas), y que tienen lugar 
en la avenida Altavista, pues 
las banquetas son amplias, 
pavimentadas, no tienen 
hoyos ni raíces de árbol que 
sobresalgan de entre ellas; 
camino las cuadras que pue-
da hacia avenida Revolución 
(que son cinco en total, lar-
gas, y que antes caminaba de 
arriba abajo en media hora, 
sin mayor fatiga); al acabar lo 
que aguante (que ya he llega-
do a alcanzar 20 minutos, y 
alargado a tres las cuadras de 
ida y vuelta), me siento en la 
terraza de un Starbucks y me 
tomo un café, al aire libre; 

2) Mi trabajo, que consiste, 
en primer lugar, en escribir 
el artículo con el que colabo-
ro en la sección Cultura de 
La Jornada desde hace, hoy, 
28 años, y que fue quincenal, 
pero que ahora, por decisión 
propia, es mensual; además, 
en estos días, he recopilado 
ensayos, ya publicados suel-
tos, aquí y allá, desde hace 
un par de décadas, salvo tres, 
que son inéditos y que ahora 
integro a los que he reunido, 
reordenándolos sin seguir 
la cronología original, libro 
que, tras una última revisión, 
por cierto, pienso someter 
muy pronto a la lectura y de-
cisión del editor;

3) Asimismo, me ocupo de 
atender con toda responsa-
bilidad la conducción de mi 
casa;

4) En cuarto lugar, atiendo 
diariamente mi correspon-
dencia;

5) No descuido, tampoco, 
mantener el contacto con 
mis amistades, a quienes 
invito ya sea a comer o, las 
más de las veces, por lo me-
nos a tomar un café, ya sea 
en mi casa o en algún lugar 
intermedio entre la mía y la 
de ellas; también, responder 
con gusto a las invitaciones 
que reciba de mis amigas y 
amigos;

6) Por supuesto, dedico 
horas a la lectura. En estos 
momentos, por ejemplo, 
leo A Writer’s Notebook, 

de Somerset Maugham 
(libro que he leído de atrás 
para adelante y del que, 
recuerdo aquí, dediqué mi 
colaboración de La Jornada 
a su último capítulo (ver mi 
“Está bien alcanzar la vejez”, 
domingo 31 de octubre de 
2021). Sin embargo, ahora 
me gustaría comentar que 
me intriga la manera en 
que Maugham escribió en 
particular este libro suyo, 
pues me resulta imposible 
imaginar que lo hizo mien-
tras vivía los episodios que 
recoge y narra en él, año por 
año, sus muy variadas expe-
riencias, aventuras, en muy 
diferentes lugares del mun-
do. Describe con impresio-
nante lucidez, detalle visual 
y existencial, con una impre-
sionante sensibilidad, a todo 
tipo de personas que se iba 
encontrando en el camino. 
Es imaginable que llevara 
un diario, diariamente, con 
apuntes que en momentos 
más propicios (que no fueran 
en la selva, o en altamar, es 
decir, a una buena distancia 
de la costa). Su capacidad 
de observación y de percep-
ción de lo que iba viviendo 
y encontrando en el camino 
es extraordinaria, bueno, y 
su memoria sencillamente 
rebasa lo que uno describiría 
como “una buena memoria”. 
Es más factible, para mí, 
imaginar que narró las expe-
riencias, de las cuales tomó 
nota mientras las vivía, des-
pués de haberlas vivido, pues 
en sí mismas parecen tan 
consumidoras que es más 
lógico suponer que narrarlas 
simultáneamente, o ensegui-
da, resultaría imposible. A 
menos que, como señalé más 
arriba, el talento de su me-
moria se situara más en alto 
que en el adverbio “extraor-
dinario”. En todo caso, sitúo 
A Writer’s Notebook más allá 
de llamarlo genial;

7) Desafortunadamente, la 
reorganización de mi vida en 
soledad, contiene “quehace-
res” menos agradables que 
la lectura, sin duda; o que las 
caminatas y tomar café, o 
pedalear la bicicleta estática 
que tengo en un rincón de mi 
estudio. Estos quehaceres 
que ciertamente son nece-
sarios, pero que agradecería 
que mi destino no contem-
plara, consisten cada tres o 
cuatro meses en acudir al 
médico;

8) Por fortuna, me gusta 
dormir, y veo con expec-
tativa creciente la llegada 
del momento en que me 
introduzco entre las sába-
nas, debajo de las cobijas, 
y suelto mi cabeza sobre la 
almohada, y cierro los ojos, y 
duermo, por lo general, seis 
o siete horas corridas. Soñar 
me encanta, despierto y ano-
to el sueño en mi diario.

▲ El artista multidisciplinario 
Marcos Límenes pertenece a una 
generación de pintores que en 
cierto momento quedó relegada 
ante los cambios en el mercado 
del arte. En la imagen, Plegaria. 
Foto cortesía del autor
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FABIOLA PALAPA QUIJAS

Como un homenaje al bailarín y 
coreógrafo Arturo Garrido, quien 
falleció el 28 de mayo pasado, la 
compañía potosina Proyecto Co-
yote estrenó la obra Dicoplus el 
pasado 24 de junio en el Salón de 
Danza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); la 
última función será este domingo.

Fundada en 1998 por el bailarín 
y coreógrafo ecuatoriano Arturo 
Garrido, Proyecto Coyote surgió 
como una propuesta escénica al-
ternativa que busca interpretar 
desde un lenguaje contemporáneo 
al hombre actual. Los teatros, ca-
lles y pueblos de México, Colom-
bia, Ecuador y Venezuela han sido 
los escenarios de esta agrupación 
que durante más de 20 años se ha 
dedicado a la producción, difusión 
e investigación dancística.

En entrevista con La Jornada, 
Alejandra Mendoza, viuda del co-
reógrafo y coordinadora artística 
del grupo, expresó que la muerte 
del maestro Garrido ha sido muy 
dura y triste, pero consideran que 
“el mejor homenaje es llevar a con-
clusión lo que él tenía preparado. 
Ya estaba en los últimos ensayos 
de Dicoplus; por eso vamos a dar 
una temporada en el Salón de Dan-
za UNAM”.

La obra gira alrededor de dos 
protagonistas que se enfrentan y 
se anulan mutuamente. En Dico-
plus se manifiesta una batalla en-
tre el ser y su doble o entre el yo y 
la huella. La propuesta coreográ-
fica plantea los pasos de una con-
formación. El campo de batalla es 
el protagonista dividido entre él y 
el otro, la resistencia; es decir, una 
coexistencia no pacífica.

“Dicoplus es una obra que el 
maestro trabajó el año pasado 
dentro de su proyecto del Sistema 
Nacional de Creadores; este año 
tenía la intención de dar difusión al 
proyecto. Tenemos contemplado 
en la función del domingo hacer 
un conversatorio al final, como 
un pequeño homenaje al maestro 
para hablar de su trayectoria y lo 
que dejó en México, porque era de 
nacionalidad ecuatoriana, pero a 
veces me preguntó si uno no es del 
lugar donde ha pasado la mayor 
parte de su vida; creo que él era 
mexicano”, comentó Mendoza.

Movimientos llenos 
de energía

Al recordar el trabajo de Garrido, 
explicó que el coreógrafo “desa-
rrolló un lenguaje propio relacio-
nado con su temperamento, era un 
movimiento muy aéreo, lleno de 

energía, pero siempre procuraba 
que dentro de éste hubiera una 
apropiación de los bailarines, que 
lo hicieran suyo también.

“A veces había modificaciones 
porque le interesaba la apropia-
ción del movimiento, pero su mo-
vimiento siempre fue vertiginoso, 
aéreo y energético.”

Mendoza indicó que a pesar 
de las tendencias en la danza, al 
maestro Garrido siempre le gus-
tó el movimiento, bailar. También 
sostuvo que el coreógrafo trabaja-
ba mucho con grupos; “decía que 
una coreografía debía tener como 
mínimo 10 bailarines. Siempre se 
imaginaba ese manejo de la escena 
de grandes grupos”.

Otra característica de Garrido 
que recordó Mendoza fue que el 
coreógrafo siempre llevaba a los 
intérpretes a esa energía vertigi-
nosa sin importar el nivel que tu-
vieran, ya sea como profesionales 
o estudiantes.

La coordinadora artística co-

mentó que este año seguirán 
con los proyectos que el maestro 
Garrido tenía planeados, como la 
presentación que tendrán en julio 
como parte del Festival Internacio-
nal de Danza Contemporánea Lila 
López en San Luis Potosí. “Por el 
momento es difícil visualizar qué 
sucederá después de estos com-
promisos; todavía estamos con 
este sentimiento de la pérdida. Es 
difícil, pero confío en que tendrá 
que continuar Proyecto Coyote”.

Dicoplus, coreografía de Arturo 
Garrido, se presenta hoy a las 18 
horas en el Salón de Danza UNAM, 
del Centro Cultural Universitario 
(Insurgentes Sur 3000, Ciudad 
Universitaria).

FABIOLA PALAPA QUIJAS 

Los recuerdos de infancia del bai-
laor y coreógrafo Manuel Liñán, de 
sentirse libre y poder usar vestidos 
y maquillarse sin ser juzgado, die-
ron origen al espectáculo ¡Viva!, 
que se presentará este domingo en 
el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris.

El espectáculo creado por el 
artista español será un vibrante 
homenaje a la danza española y al 
flamenco, lleno de ironía, reivindi-
cación, drama, chispa y poderío.

En entrevista, Liñán recuerda 
que cuando era niño y empezaba 
a bailar flamenco a veces le gusta-
ba usar vestidos, ponerse flores y 
maquillaje, pero cuando hacía eso 
públicamente se sentía juzgado; eso 
lo llevó a realizarlo a escondidas en 
su cuarto.

“Me ponía los vestidos de mi 
madre, me adornaba la cabeza con 
flores y me maquillaba a veces. Vi-
vía este hecho del travestismo de 
manera privada, aunque debería 
haber sido un hecho público.

“Parte de mi infancia relacionada 
con el baile flamenco la viví dentro 
de este cuarto por miedo a represa-
lias sociales y artísticas.”

Para Liñán, sentir que se viste 
con ropas que le pertenecen, ya que 
antes decía que se “vestía” de mujer. 
“Ya es hora de que nos apropiemos 
de una estética que nos pertenece y 
no tengamos que vestirnos de otra 

cosa, sino simplemente usar nues-
tros vestidos sin que esto tenga otro 
significado, y maquillarnos sin ser 
cuestionados”.

El bailarín asegura que la danza 
flamenca le brinda una sensación 
de libertad. “La danza es la mejor 
manera que tengo para expresarme 
libremente y de poder emocionar-
me y trasladar mis sentimientos.

“El flamenco es un arte muy 
completo, lleno de musicalidad, de 
composición, de baile. El flamen-
co te permite conectar de manera 
muy directa con el público; para mí, 
la sensación de libertad cuando es-
toy bailando es lo principal”.

En el espectáculo, siete baila-
rines se suben al escenario y dan 
vida a bellas y potentes bailaoras 
que se mueven de forma libre en el 
universo del arte con el propósito 
de romper los papeles, para dotar 
al baile de pluralidad, de distintas 
formas y de la singularidad de ca-
da una, despojándose de las reglas 
sociales que imponen que el artista 
debe manifestarse según su género.

“Es un espectáculo muy diverso, 
con personalidades diferentes que 
abarca las muchas disciplinas, per-
files y texturas que puede tener el 
flamenco”, explica el bailaor, coreó-
grafo y director español.

¡Viva! resulta en una transfor-
mación al cuerpo que anhelamos, 
por medio de una caracterización 
inspirada en la mujer flamenca, pa-
ra poder realzar la manera de ex-
presarse. Una transformación que 
no siempre implica una manera de 
enmascararse, sino más bien una 
completa desnudez.

¡Viva!, de Manuel Liñán, se pre-
senta hoy a las 18 horas en el Teatro 
de la Ciudad Esperanza Iris (Don-
celes 36, Centro Histórico, Metro 
Allende). 

Proyecto Coyote monta la 
coreografía Dicoplus para 
recordar a Arturo Garrido
“El mejor tributo es llevar a conclusión lo que tenía 
preparado; ya estaba en los últimos ensayos”, refi rió 
la viuda del maestro, fallecido en mayo 

¡Viva!, espectáculo 
de Manuel Liñán que 
realza la libertad de 
existir sin ser juzgado

▲ La coreografía del artista 
español es un vibrante 
homenaje a la danza española 
y al flamenco. Se presenta 
este domingo en el Teatro de la 
Ciudad. Foto cortesía del bailaor

▲ La última función de 
Dicoplus se presenta hoy en el 
Salón de Danza UNAM. En la 
imagen, el bailarín y coreógrafo 
ecuatoriano Arturo Garrido. Foto  
cortesía de Proyecto Coyote

Parte de mi 
infancia, ligada 
con el baile, la 
viví en un cuarto 
por miedo
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Laura Ponte y El gran fi nale
ELENA PONIATOWSKA

L
aura Ponte es una 
feminista singular 
que va caminando 
por la vida con una 
enorme sonrisa. Ro-

deada por amigas académicas 
y universitarias, bilingües y 
trilingües, hace años se entre-
gó a la defensa de las mujeres 
que confrontan problemas de 
pareja y sobre todo injusticias 
y descalificaciones. 

Ahora nos entrega un libro 
relacionado con su trabajo que 
reunió bajo el título de El gran 
finale, publicado por la edito-
rial El Impostor. Dedicada a la 
comunicación y el periodismo, 
Laura Ponte rompe el techo de 
cristal de la violencia contra 
las mujeres y sus derechos y lo 
hace como una encantadora 
de serpientes, porque es una 
de las jóvenes mujeres más 
encantadoras que conozco. Y 
más generosas. Laura Ponte 
documenta en El gran finale 
la vida de mexicanas más o 
menos célebres con gran sen-
sibilidad y conocimiento de 
causa. Ya inició un documental 
sobre una escritora amiga suya  
que no ha podido terminarse 
por falta de fondos, el eterno 
problema de los cineastas.

Laura Ponte, merecedora del 
Premio Nacional de Periodismo 
al participar en programas de 
radio y televisión, fue jefa de re-
dacción de la revista Marie Clai-
re, en la que sigue colaborando, 
y escribe en el National Geogra-
phic. Ahora, la joven editorial fe-
minista El Impostor se prepara 
para lanzar otros títulos.

–Son 12 cuentos, historias 
acerca de 12 mujeres, que 
recién divorciadas, toman con 
mucha alegría su nueva solte-
ría, porque además gozan de 
privilegios económicos.

“Cada una tiene una historia 
diferente; algunas descubren 
que ya no les gustan los hom-
bres, y que ahora prefieren a 
las mujeres; una de ellas (Isa-
bel) habla de su lesbianismo en 
el cuento ‘Cambio de planes’.

“Todas mis amigas estudia-
mos en el Colegio Madrid y 
seguimos reuniéndonos. Es-
tamos conectadas. Lorenza y 
Berenice son hermanas y ami-
gas de María José... Seguimos 
siendo muy amigas después de 
haber salido del colegio. A mis 
amigas todavía les gusta jugar 
futbol, bailar rock, cantar y 
salir juntas; todas pasaron por 
un divorcio más o menos en la 
misma época. En El gran fina-
le, cada una cuenta por qué se 
divorciaron, y por qué eso las 
fortaleció. Relatan anécdotas 
muy divertidas.

“Se separaron porque vivie-
ron de alguna manera, algún 
tipo de violencia y de desigual-
dad durante su matrimonio, 
pero es una violencia de la 
que pueden reírse al paso de 
los años, no una tan grave que 
las lleve al sicoanálisis o a la 

enfermería. Sólo una recibió 
un golpe físico, pero lo superó 
y ahora hasta se puede reír de 
ella.”

–¿De ahí que decidieran us-
tedes, feministas con muchas 
posibilidades, publicar un 
libro?

–De eso trata: de reírse de 
situaciones de las que afortu-
nadamente salimos y rehici-
mos nuestras vidas. Algunas 
se vuelven a casar, otra cambia 
de preferencia sexual, otras 
deciden vivir solteras y les va a 
todo dar. Hay otras que incluso 
vuelven a embarazarse.

–¿Cada cuento representa a 
varias mujeres de clase media 
alta de nuestro país? 

–Es un libro auténtico; es-
cribí esas historias porque mis 
entrevistadas me decían: “Por 
favor, cuenta mi historia”. To-
das tenían grandes semejanzas 
entre sí. Cada una de las 12 
mujeres representa a muchas 
otras que vivieron una situa-
ción muy parecida, si no es que 
la misma. Por eso informo que 
“unas cambiaron de sexuali-
dad” porque, en mi entorno 
conozco a más de tres que de-
cidieron vivir con otra mujer y 
construir su familia a partir de 
esa relación.

“Como sabes, Elena, tuve 
cáncer de mama; cuando 
me tocaron mis sesiones de 
quimio, mis amigas me acom-
pañaban y platicábamos. Me 
divorcié en 2011. Me detecta-
ron el cáncer en un seno, en 
diciembre de 2010, en la mama 
derecha. Dos semanas antes, 
ya había logrado convencer a 
mi ex marido de que nos divor-
ciáramos; a las dos semanas de 
esta conversación me descu-
brieron el cáncer y no me pude 
separar; nos quedamos juntos 
por los niños.”

–¿Por qué no pudiste?
–Porque me dijo –y tenía ra-

zón– que iba a ser muy fuerte 
para mis hijos –que entonces 
tenían seis y 13 años–, que iba 
a ser duro decirles que su ma-
má tenía cáncer y que además 
íbamos a divorciarnos. Les 
expliqué que iba a pasar por 
quimios y que me iba a quedar 
pelona.

“Decidimos posponer la 
noticia mientras estaba en qui-
mios. Obviamente, mi marido 
ya no me acompañó ni una 
sola vez; me acompañaban mis 
padres y mis amigas, que me 
contaron sus historias. En el 
hospital, durante las quimios, 
pasamos más de siete horas 
juntas. Una enfermera me 
ponía una intravenosa, luego 
otra, un recubrimiento para la 
panza para evitar una úlcera; 
finalmente, un antihistamí-
nico, por si te hace reacción, 
creo que un antibiótico y luego 
la fórmula de la quimio que 
toca ese día. Te pasan el medi-
camento por la vena y el pro-
ceso dura siete horas. Si me 
cansaba, a veces me sentaba. 
Mi mamá me acompañó varias 
veces, pero siempre estaba 

conmigo una amiga diferen-
te; se turnaban cada sesión. 
Fueron 12 quimios; son 12 mis 
amigas.”

–¿Sentías mucha compasión 
por ti misma al ver que todo es-
te horror te sucedía al mismo 
tiempo?

–No. Mira, cuando pasas por 
un cáncer lo único que piensas 
es en no morir, porque ves a 
tus hijos muy chiquitos. Lo 
único en que yo pensaba era en 
mantenerme viva para ellos. 
No me importaba mi situación 
matrimonial.

“Durante la primera época 
del cáncer, no me acuerdo si 
los cuidaron mis papás... creo 
que se los llevaron a su casa. 
Mi hermana, Brenda Senescal, 
que no tiene hijos y adora a los 
míos, fue como su segunda ma-
dre y se hizo cargo de ellos.

“Cuando acabé las quimios, 
a las dos semanas no me había 
salido el pelo; busqué casa y 
me cambié. Vivía en una casa 
preciosa de los años 20, en 
Mixcoac, en la calle de Regul 
esquina con Cabrera, la casa de 
mis sueños, pero se la dejé a mi 
ex marido porque necesita un 
estudio muy grande. Tiene un 
taller de impresión de gran for-
mato. Lo lógico era que yo me 
saliera... Busqué un departa-
mento precioso que amuebló. 
Él fue muy mal marido, pero 
es un gran papá y un buen ex 
esposo; no me puedo quejar.

“Me mudé a la calle de Juan 
Escutia, que conociste. Viví 
ahí 11 felices años con mis 
hijos. Tuve varias operacio-
nes después del cáncer y una 
fuerte depresión de la que me 
sacaron mis amigas. Como el 
mío fue un cáncer triple ne-
gativo muy raro, muy fuerte, 
me quité la otra mama, los 
ovarios y la matriz, como pre-
vención. En total, salí viva de 
seis operaciones. Salí adelante 
y viví con la amenaza de morir 
cinco años más tarde según la 
estadística del cáncer triple 
negativo.

“Me dediqué a gozar la vida y 
ya no morí. Salí de fiesta, bebí 
muchísimo, tuve muchas rela-
ciones, hice todo lo que no ha-
bía hecho. Me casé muy joven, 
a los 23, y no supe lo que era la 
libertad hasta que me conocí a 
mí misma. Viví mi sexualidad 
sin obedecer los mandatos de 
la sociedad. También trabajé, 
y eso me ayudó muchísimo. 
Laura Carrera, feminista, me 
apoyó: trabajaba de lunes a 
jueves; los viernes eran días de 
quimios. Dilcya García Espi-
nosa de los Monteros, fiscal de 
delitos contra las mujeres en 
el estado de México, fue quien 
más me apoyó. Viajé a Europa 
con mis papás y mis hijos y 
en París escribí El gran finale 
para contar mi historia y la de 
otras mujeres como yo. Soy 
una de las 12 protagonistas. 
Juan Villoro me dijo: “Laura, 
es buenísimo; me encanta lo 
que escribiste porque no haces 
tragedia.”

MÄKELÄ EN EL LOUVRE

▲ El director finlandés Klaus Mäkelä se presentó el martes pasado 
con la Orquesta de París en un concierto en el Museo del Louvre, en 
Francia, como parte del festival Fiesta de la Música, que conmemora 
su aniversario 40. El encuentro fue creado en 1982 y se celebra todos 
los 21 de junio en el solsticio de verano, su finalidad es promover todo 
tipo de música, tanto clásica como contemporánea. El festival 
conquistó al mundo y ahora se realiza en más de 120 países y 700 
ciudades. Foto Afp



ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

El espíritu de reflexión y libertad 
creativa que ha acompañado a La 
Castañeda desde su aparición, co-
bra mayor relevancia en su aniver-
sario 33 “por el carácter simbólico 
y místico” del propio número, así 
como de la trayectoria de la banda, 
que desde su origen siempre bus-
có “no parecerse a nadie, no tener 
etiquetas”. 

En más de tres décadas, la agru-
pación ha mantenido un estilo 
musical único, donde se combi-
nan diversos ritmos como el jazz, 
ska y el hard rock, enfatizando en 
una visión artística en torno a la 
locura. Su nombre alude al mítico 
manicomio, de negras y misterio-
sas historias, el cual fue inaugu-
rado en el porfiriato y clausurado 
en 1968.

En entrevista con La Jornada, 
en las instalaciones de Produccio-
nes Garra, “ese laboratorio donde 

a diario replican fantasías” fue el 
lugar donde Salvador Moreno (vo-
calista), Omar de León (teclados) y 
Oswaldo de León (guitarra) charla-
ron sobre diversos momentos de su 
historia, su música y las fusiones, 
así como de la forma en que han 
buscado trascender y el concierto 
de cerca de tres horas que prota-
gonizarán el 2 de julio en el Teatro 
Metropólitan. “Pasan los años y 
las generaciones, pero la música 
se filtra hacia nuevas conciencias, 
eso es lo padre”, coincidieron. 

El tema de la locura, es inherente 
a la banda, incluso en sus conciertos 
y en su vida personal es imprescin-
dible ser raros, disfuncionales o 
extraordinarios. “A estas alturas, 
como siempre y respetando los lí-
mites clínicos de los que significan 
los padecimientos, esta condición 
desde nuestro punto de vista, es 
una expresión de libertad; incluso 
ya no la vemos como lejana, ideal 
o como un pedestal al cual subirte, 
sino como una forma alternativa de 
pararte ante la vida”, expresó Omar 
de León. 

De hecho, retomó el vocalista Sal-
vador Moreno, “justo en la acepta-
ción de lo no convencional se abren 
caminos que salen de los estándares 
y estereotipos, especialmente ahora 
cuando existe un avasallamiento, 
una imposición, una invasión me-
diática tan tremenda, donde tienes 
que ser de cierta forma, vestirte de 
tal manera, tener ciertos filtros, 
actitudes, consumir cierta música 
o comprar otras... entonces, todo, 
es una programación invasiva que 
robotiza y, de manera paulatina, 
drena lo auténtico y real que está 
en uno mismo”. 

Justo, ese punto, –prosiguió 
el cantante– “es donde renace el 
poder de la locura que cada quien 
aplica así mismo, según la forma 
que necesita, gusta y merece. Ahí 
se abren las posibilidades y se adap-
tan para el mejor bien”. 

Cuando aparecieron en la indus-
tria de la música, recordó Omar, el 
rock en español todavía no estaba 
en auge. “En ese entonces, todo lo 
teníamos que inventar; los escena-
rios, los equipos de sonido, los luga-
res para tocar, nuestra publicidad. 
Al principio –incluso– más por la 
personalidad de la banda era vista 
como rara, mucha gente nos iba a 
ver y no era lo que esperaban”. 

Personalidad propia

De León viajó al pasado y recordó: 
“Nos tocaba compartir escenario 
con grupos que eran más popula-
res y cuando nosotros nos subíamos 
era como ‘quién los dejó entrar’ o 
‘qué les pasa’; incluso el rock estaba 
muy estereotipado y quienes eran 
aceptados tenían  propuestas muy 
distintas a las que nosotros quería-
mos hacer. Nos tocó formar parte 
de una generación de grupos que 
pusieron su grano de arena para 
que el rock adquiera una persona-
lidad propia”. 

La Castañeda, puntualizó el mú-
sico, “desde un principio fue una 
banda que estaba buscando adentro 
de sí mismo”. 

Entre los factores que les han 
permitido permanecer como uno 
de los íconos del rock en español en 
México, Salvador Moreno, lo atri-
buyó “a la solidez del concepto, la 
capacidad creativa y la calidad de 

la banda son los ingredientes que 
la constituyen en lo musical como 
en lo literario; mientras con lo vi-
sual y multidisciplinario hemos sido 
–quizá– únicos en nuestro género, 
porque no tenemos una etiqueta 
que nos límite y tampoco hemos ti-
rado nuestros dados al terreno de 
lo popular, de la moda, sino que el 
contenido se ha encaminado hacia 
la trascendencia”.

De hecho, retomó Omar, “en los 
proyectos pilotos anteriores a La 
Castañeda, estábamos interesados 
en hacer fusiones, en un principio 
nos decían que no éramos banda de 
rock; lo que ha pasado con las mez-
clas es que han sido admitidas y lo 
que antes no era aceptado ahora se 
volvió normal y últimamente hasta 
popular... por razones desconocidas 
o del destino estuvimos desfasados 
de eso, pues nuestra propuesta en 
ese momento no era popular y 
cuando se volvió ya estábamos ha-
ciendo otras cosas”. 

Incluso, dijo Moreno, “somos 
precursores del movimiento ska, 
pues siempre tratamos de mover-
nos hacia nuevos horizontes, sobre 
todo con el espíritu de brindarle a 
nuestros locos, al público –que es 
inteligente, sensible, pensante, re-
flexivo– tela de donde cortar para 
su propio vestido”. 

La Casta tocará 33 canciones en 
su aniversario 33 en el recinto del 
Centro Histórico. “Vamos a vivir 
una experiencia extraña, un tanto 
desafiante en términos de acomo-
do mental, porque hay mucho de 
sincretismo, desafío de valores, 
ya no hay una dualidad que sea la 
que se complementa o contradice, 
sino que resulta de aquellos polos 

extremos que al aceptarse se trans-
forman y se vuelven naturales; de 
tal manera que un mismo perso-
naje evoluciona durante el extenso 
concierto”, detalló el intérprete de 
Cenit o Noches de tu piel.   

Incluso “habrá mucho trabajo 
de preproducción en visuales; se 
grabaron escenas con varios perso-
najes y caracterizaciones para que 
transiten a diversas dimensiones o 
vitrales cósmicos; incluso el uso de 
los recursos tecnológicos les esta-
mos dando un giro”. 

El repertorio, adelantaron, con-
templa “un compendio y de amplio 
rango, pues abarca diversos géne-
ros musicales, simbolismos, con  
temas clásicos de la banda, senci-
llos más recientes como La carta 
y Nancy Llaga, además de mucha 
celebración porque el público sabe 
que es un momento especial para 
nosotros y un reconocimiento que 
brindamos a ellos”, sostuvieron los 
músicos.  

El 2 de julio, antes del concierto 
a las 18:30 horas, Chava Moreno, 
inaugurará la exposición pictórica 
de algunas de sus obras en pintura 
de caballete y arte objeto, además 
habrá “un acercamiento al mani-
fiesto que sustenta esta fecha y se 
convoca a extravagancia rigurosa” 
en el lobby del Teatro Metropólitan, 
ubicado en Avenida Independencia 
90, colonia Centro. 

La Castañeda festeja su 33 aniversario con 
ese espíritu de refl exión y libertad creativa

Pasan los años y 
las generaciones, 
pero la música se 
fi ltra hacia 
nuevas 
conciencias 

Siempre ha mantenido un estilo musical único que combina el jazz, ska y 
hard rock, enfatizando en una visión artística en torno a la locura

▲ La agrupación se presentará 
el 2 de julio en el Teatro 
Metropólitan, Ciudad de México, 
“Vamos a vivir una experiencia 
extraña”. Fotos Roberto García 
Ortiz
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Bastan un par de pelucas brillosas y 
extravagantes, para transformar a 
una troupe de actores que ejercen el 
presente perpetuo y de cada escena, 
sin historia ni futuro, para transfor-
marlos en claros intérpretes de un 
papel tradicional ante la cámara. La 
mímica de fumar imparablemente 
cigarrillos invisibles y sus pasos en 
un cuarto de hotel de luminosos 
ventanales lograrán el resto de la 
metamorfosis.

Aunque dividida en dos partes 
muy claras: las tensiones familiares 
por visita de los hijos Gabino (Lá-
zaro Gabino Rodríguez) y de Luisa 
(Luisa Pardo), a casa de sus padres, 
una emotiva Teresita Sánchez y un 
hosco y cruel José Rolo Rodríguez 
López, en un poblado del norte del 
país, dará luego paso a un filme de 
aventuras y suspense, relato oral y 
muy personal de un gastado libro 
amarillo que el hermano le relata, a 
su manera y a modo de pausa recon-
ciliatoria, a la hermana, en Fauna
(México, 2020), décimo cuarto fil-
me del prolífico realizador Nicolás 
Pereda.

Pero el largometraje contiene, 
además, ecos, glosas y citas de otras 
obras, nada menos que al cruento 
diálogo entre Liv Ulman e Ingrid 
Bergman en la Sonata de otoño 
(Höstsonaten, Suecia, 1978), de Ing-
mar Bergman, recitado por Luisa y 
por Teresita; así como al recitado 
de una escena de Narcos México, 
con Francisco Barreiro (el novio 
de Luisa permanentemente hosti-

gado y agredido por los hombres de 
la casa) que despliega su interpre-
tación de Francisco Arellano Félix 
nada menos que en la cantina Salón 
México de Cedral, San Luis Potosí, 
misma en la que se filmó El infier-
no (México, 2010, de Luis Estrada), 
eso sin contar que la segunda parte 
se basa en la novela breve homóni-
ma del uruguayo Mario Levrero y 
que se cuelan un par de guiños al 
cine de John Cassavetes. 

“Fue construida de manera muy 
extraña, con referencias muy dispa-
res. En fin, no es que haya utilizado 
estas referencias al azar sino que 
veía cosas de estos universos total-
mente separados pero que tenían 
lugares donde se empalmaban y 
relaciones muy claras entre ellas”, 
explica Pereda, quien lleva créditos 
como director, guionista, editor y 
productor de Fauna.

Ecos y representación

Y aunque el gran leit motiv de su ci-
nematografía ha sido representar 
la idea de lo cotidiano, en su más 
reciente película decidió incluir mo-
mentos en que los miembros de la 
compañía Lagartijas tiradas al sol 
deben actuar de manera más orto-
doxa y ahí ocurre una transforma-
ción: las escenas de Narcos México 
y de Bergman, pero toda la segunda 
parte: “que es la posibilidad de esa 
otra película hecha con actores con 
ese tono, con unas pelucas rarísi-
mas y allí sí hay la posibilidad de 
ese juego, pasar de la cotidianidad 
a una actuación en otro nivel. Por 
ejemplo, en la primera parte fuman 
cigarros de verdad y en la segunda 

hacen como que fuman porque ju-
gamos a la representación.

“Pero la idea no es filmar audi-
ciones teatrales, sino mostrar con 
pocos medios, porque la cámara 
no está montada sobre un dolly, 
una grúa o un steady-cam, poder 
hacer un universo y un montaje 
cinematográfico en una sola toma. 
Había algo divertido en poder hacer 
emplazamientos que fueran planos 
abiertos, medios y cerrados en la 
misma toma y para eso los actores 
tenían que estar constantemente 
moviéndose”, explica Pereda.

Premio a Mejor 
Director en Morelia

Luego de su recorrido por festiva-
les como Toronto, San Sebastián, 
Nueva York, la Viennale y Morelia, 
donde ganó el premio a Mejor Di-
rector de la sección Largometraje 
Mexicano, Fauna estrenó en la 
cartelera mexicana el jueves 23 de 
junio con distribución de Interior 
XIII en salas de la Ciudad de Méxi-
co, Toluca, Zacatecas, Nayarit, Mo-
relia, Aguascalientes, Guadalajara, 
Monterrey, Tepoztlán, Querétaro, 
Mérida, Tijuana, Veracruz y Puerto 
Vallarta.

De entre todas sus películas, Pe-
reda considera a Fauna como “la 
más divertida, la más entretenida 
y, creo, la más accesible para un 
público más grande”.

Fauna fue construida de manera 
muy extraña, con referencias muy 
dispares, señala Nicolás Pereda
La cinta ha recorrido los festivales de Toronto, San 
Sebastián, Nueva York, la Viennale y Morelia
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Azalea Báalam lanza 
Niyolmatis, canción 
pop en lengua maya

JUAN IBARRA 

A pesar de que Azalea Báalam no 
creció escuchando la lengua de 
su familia, la joven cantante ha 
procurado no perder la conexión 
con su parte indígena. “Decidí em-
pezar a cantar en lenguas origina-
rias porque mi familia habla maya, 
pero yo ya no lo pude aprender. 
Entonces, conforme fui crecien-
do, me di cuenta de que una razón 
por la que se pierden los idiomas 
originarios es eso, que ya no se 
transmiten”, contó en entrevista. 

Azalea prefiere decir que nació 
en T’Hó, nombre que le daban los 
mayas a la zona donde se erigió la 
actual Mérida, Yucatán; como uno 
de los muchos gestos que la can-
tante ha adoptado para honrar su 
parte indígena. Al haber crecido 
en la Ciudad de México junto a su 
madre, la música perdió contac-
to con la familia de su padre de 
origen maya, pero su interés y su 
conexión con la cultura todavía la 
mantenía.

En la capital mexicana, Báalam 
decidió buscar dónde aprender 
la lengua, pero la empresa no fue 
fácil. Al no encontrar clases de 
maya, Azalea optó por el náhuatl, 
lengua más presente en el Valle de 
México. “Tan solo encontrar lu-
gares para aprender náhuatl ha 
sido complicado, pero afortuna-
damente buscando se encuentra, 
y ya tengo maestros con los que 
me estoy preparando”, aclaró. 

Propuesta para jóvenes

En 2018, Azalea publicó su prime-
ra canción, pero desde que tenía 16 
años ya deseaba crear música en 
lenguas mesoamericanas. “Lo veo 
como contribuir al movimiento de 
revitalización. Hay otros artistas 
también que se dedican a cantar en 
lenguas originarias, y pues lo veo 
como un movimiento en el que es-
tamos varios”, puntualizó. 

La propuesta musical de Báa-
lam está pensada en la gente jo-
ven, principalmente la que forma 
parte de comunidades mayas y 
nahuas, “porque creo que ellos 
también tiene derecho a conocer 
propuestas en su lengua”, señaló. 

A Azalea le gusta el término 
pop para su música pues consi-
dera que la palabra es divertida, y 
hace más accesible su propuesta, 
“por lo mismo de que es en otros 
idiomas puede ser un poco con-
fusa”, y también debido a que a la 
música le interesan los elementos 
populares.

“Me baso mucho en mis gus-
tos personales, pero en el futuro 
sí me gustaría integrar más ins-
trumentos mesoamericanos. De 
hecho ahorita acabo de comprar 
una flauta de jaina, que es de ori-
gen maya, y estoy conociendo el 

instrumento”, señaló Báalam. 
Tanto el náhuatl como el maya 
han sido idiomas con sus retos 
propios, “trato de respetar mucho 
los acentos de las palabras. Al ha-
blar cada palabra tiene un acento, 
entonces procuro respetar mucho 
eso a la hora de poner la melodía 
a las frases”, explicó. 

Al tratarse de un nicho muy 
poco desarrollado, Azalea se ha 
encontrado con algunas dificul-
tades al momento de difundir su 
música. “También es un trabajo 
de poquito a poquito, porque jus-
tamente no hay un mercado en 
lenguas originarias. No hay una 
demanda porque la gente desco-
noce”, indicó. Además también ha 
sufrido limitaciones en términos 
de espacios para interpretar sus 
canciones. “Por la naturaleza de 
mi proyecto, tal vez un bar no es 
lo adecuado”, reconoció. 

Sin embargo, la cantante no 
está sola. Así como Azalea desa-
rrolla su pop, hay otros músicos 
haciendo rap o rock en lenguas 
mesoamericanas. “Hay que apo-
yar más propuestas en lenguas 
originarias”, pide la cantante. 

En redes sociales, Báalam tam-
bién ofrece información acerca 
de las dos lenguas indígenas que 
conoce. En su canal de YouTu-
be posee una serie dedicada a la 
escritura maya y náhuatl donde 
explica cómo funciona y los signos 
que utilizan dichos idiomas. Tam-
bién produjo un cortometraje en 
náhuatl disponible ahí mismo, y 
el videoclip de su próximo senci-
llo, Niyolmatis, está inspirado en 
gestos propios de la escritura en 
esa misma lengua. 

Niyolmatis se estrena en plata-
formas digitales el próximo 7 de 
julio. En redes sociales se puede 
encontrar a Azalea Báalam con 
su nombre.

▲ La cantante estrena su 
sencillo el 7 de julio en 
plataformas digitales. Foto 
cortesía de la intérprete

Desea seguir creando música en 
lenguajes mesoamericanos

▲ Fotograma del largometraje, 
disponible en la cartelera 
mexicana. 



A pesar del repentino clima frío que 
tuvo la Ciudad de México el pasado 
jueves por la noche, el recinto ubi-
cado en Dakota, colonia Nápoles se 
llenó en el concierto que realizó el 
grupo argentino Los Pericos. Pre-
sentación que celebró sus 35 años de 
carrera musical y el lanzamiento de 
su más reciente disco Viva Pericos!

En los linderos del Pepsi Center 
se instalaron los vendedores que 
ofrecieron playeras, gorras, bolsas 
y cubrebocas con el logotipo de la 
banda, mientras los aficionados a 
Los Pericos esperaban la llegada 
de sus amigos o hacían fila para 
ingresar.

La fiesta inició cuando las luces 
se apagaron y sonó la batería de 
Ariel Topo Raiman, las canciones 
que la mayoría de los asistentes 
conocían sonaron a todo volumen, 
temas como Nada que perder, Bou-
levard, Home Sweet Home, enloque-
cieron a la concurrencia.

Pupilas Lejanas y Runaway
fueron de las más coreadas por el 
público mexicano que en su mayo-
ría eran parejas, que abrazados no 
perdieron la oportunidad de captu-
rar una foto o video del concierto. 
También asistieron familias donde 
los padres enseñaron a sus hijos el 
comportamiento en un concierto.

Las sorpresas aparecieron con la 
presencia en el escenario de Pino 
Estrambótico, vocalista y líder de 
la banda mexicana de ska, Los Es-
trambóticos, donde participó con el 
tema Complicado y aturdido. 

También participó el músico 
Rubén Albarrán del grupo Café Ta-
cuva, que vistió sombrero de paja y 
un elegante saco, para cantar Me 
estás atrapando otra vez, incluida en 
su nuevo disco Viva Pericos!

Temas como Vete ya que hiciera 
famosa Valentin Elizalde (1979-
2006) y El próximo viernes del 
músico y compositor mexicano 
Ezpinoza Paz, causaron un poco 
de extrañeza para quienes no ha-
bían escuchado el nuevo disco, sin 
embargo fueron también coreadas.

Viva Pericos! es el más reciente 
material que grabó la banda, que 
tiene como base interpretar clási-
cos del repertorio musical de habla 
hispana. El grupo argentino realizó 
una selección de 11 canciones entre 
un repertorio de más de quinientas. 
También se incluyen temas de Mi-

guel Matamorros, Marco Anonio 
Solís, Los Rodríguez, Jorge Drexler, 
Julio Iglesias, Robi Draco Rosa y 
Daniel Melero. El disco se puede es-
cuchar en las plataformas digitales.

La lealtad que tiene el público 
mexicano a Los Pericos es impre-
sionante, llenaron el Pepsi Center, 
además que corearon todas las can-
ciones, hasta las nuevas versiones.

Israel Campos Mondragón
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Los Pericos celebraron su 35 
aniversario en el Pepsi Center

La miniserie El refugio llega a Latinoamérica

AP

Las producciones de ciencia ficción 
suelen desarrollarse en países an-
gloparlantes, pero ¿qué pasaría si 
los extraterrestres llegaran a Lati-
noamérica, a un país como México? 
Esta es la interrogante que busca 
responder El refugio.

La miniserie de seis capítulos, fil-
mada en Chile y producida por los 
hermanos Pablo y Juan de Dios La-
rraín, debuta el jueves en Pantaya 
para Estados Unidos y en Starzplay 
para Latinoamérica. Sigue a una fa-
milia que observa desde celulares 
y la televisión en su finca como se 
va saliendo todo de control por la 
llegada de estos entes al planeta.

“Sí es ciencia ficción, pero con un 
tono de suspenso maravillosamente 
bien manejado en todo momento”, 
dijo Ana Claudia Talancón en en-
trevista reciente por videollamada.

La actriz mexicana interpreta a 
Victoria, la madre de esta familia 
que está separada del padre de sus 
hijos, aunque ambos mantienen 
una relación cordial.

Victoria tiene hijos de diferentes 
edades: Sofía, una adolescente gene-
ración Z; Diego, un niño muy hábil 
para las matemáticas, y Emilia, la 
más pequeña y quizá la más sensi-
ble a los fenómenos paranormales 
que también comienzan a suceder 
cerca de la finca.

“Desde que me propusieron el 
proyecto me enamoró la fuerza de 
esta matriarca en su familia, de có-
mo ella la guía con amor para salir 
adelante”, mencionó Talancón. “Es 
una leona a la hora de proteger”.

Sobre la familia pesa la muerte 
de Daniela, la hija mayor, ocurrida 
dos años antes de la invasión extra-
terrestre. Esto hace que de golpe 
Sofía asuma su nuevo rol como her-
mana mayor.

“Al principio la historia es mucho 
tormento emocional para Sofía”, se-
ñaló la actriz mexicana Camila Vale-
ro, quien la interpreta. “Pero luego, 
con esta amenaza que es mayor para 
todos, completamente sobrenatural, 
se ve obligada a sobrevivir y también 
se ve obligada a unirse a su familia... 
y hacer un frente en contra de todo 
lo que está pasando”.

Algo que sorprendió a Talancón 
fue la disciplina de Diego Escalona e 
Isabella Arroyo, quienes interpretan 
a Diego y Emilia, respectivamente.

“Son los mejores niños actores 
con los que he trabajado en mi 
vida”, indicó. “No tienes idea del 
profesionalismo, cómo llegaban 
con el texto perfectamente bien 
aprendido”.

Otra integrante del elenco que 
viajó con su familia a Chile fue la 
actriz Zuria Vega, quien interpreta 
a Paula, una viajera misteriosa que 
conoce a Victoria en el camino y 
después llega a la finca. 

Además el actor cubano Alberto 
Guerra, interpreta a Damián, el ex 
esposo de Victoria.

“Los niños (actores) iban a jugar 
a mi casa con mis hijos... lo más 
bonito de esta profesión es ir ha-
ciendo amigos, amigas y familias”, 
dijo Vega.

Algo en lo que coinciden todos 
es el frío extremo al que se enfren-
taron en Pirque, a las afueras de 
Santiago, en el invierno chileno, 
mucho más severo del que están 
acostumbrados en México.

¿LA FIESTA EN PAZ?

Como el torero ante el 
toro o el escalador solitario
en la montaña, también 
el poeta se la juega, sostiene
la maestra universitaria 
Aurora Piñeiro

LEONARDO PÁEZ

“C
UANDO 
HAYA DES-
APARECI-
DO la estela 
de aturdi-

miento que el cliché deja 
tras de sí, el ciudadano 
más crítico se preguntará 
si en verdad es posible, hoy 
en día, encontrar defini-
ciones legítimas para tér-
minos como patria o iden-
tidad. Es entonces cuando 
los poetas pueden hacer 
de la palabra un escalpelo 
cuyo filo nos permita di-
seccionar, una a una, las 
capas de la tierra. En ese 
momento tenemos la opor-
tunidad de asomarnos a la 
geológica complejidad del 
suelo que pisamos. La obra 
del poeta zacatecano Jesús 
Flores Olague es una invi-
tación a reflexionar sobre 
los temas de la memoria y 
la identidad; es un péndulo 
entre lo íntimo y lo públi-
co; es poesía que revitaliza 
la vieja interrogante y nos 
anima a indagar quiénes 
somos, sin respuestas 
preconcebidas”, señala la 
maestra Aurora Piñeiro, 
doctora en Letras Inglesas 
por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) y profesora de 
tiempo completo en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras 
de esa institución. 

“SI BIEN LA poesía flore-
solaguiana, añade la tam-
bién autora, entre otros 
títulos, del libro El gótico y 
su legado en el terror. Una 
introducción a la estética 
de la oscuridad (UNAM, 
2017), oscila entre lo indivi-
dual y lo colectivo, entre la 
profundidad y lo cotidiano, 
su obra emana un cono-
cimiento más allá de los 
libros, gestado en el silen-
cio, la reflexión y el diálogo 
interno. Como el torero 
o el escalador, también el 
poeta se la juega al elegir 
un quehacer esencialmente 
intrépido. Los cuatro ejes 
temáticos en sus poemas 
son la patria, la pareja, la 
muerte y la palabra, en un 
amplio recorrido que suele 
ser devastador pero con 
una luz al final en favor de 
la palabra liberadora que al 
nombrar rescata lo que no 
estaba en la superficie.

“EN SU POEMARIO Ya 
de otoño, prosigue quien 
asimismo ha ocupado cáte-
dras de literatura inglesa, 
mexicana e irlandesa en 
diferentes universidades de 
América y Europa, Flores 
Olague se refiere con mayor 
intensidad a la patria con 
un elemento mínimo de 
esperanza, no de optimismo 
emergente, y a la infancia 
alude sobre todo en Guita-
rra de arena, con un bello 
paréntesis de tres sonetos 
a la memoria de su paisano 
el también poeta Roberto 
Cabral del Hoyo. Y luego 
Equilibrista chuparrosa, ese 
hermoso libro-objeto con 15 
burilados sonetos, yunque 
de formación de todo poeta, 
exigente forma de ejerci-
tación aunque después se 
desligue y busque otras mé-
tricas. Fue un auténtico lujo 
poético de Jesús.

“CON RELACIÓN A la 
patria, hay en su obra una 
mezcla de dolor y lamento 
pero también de orgullo, 
lograda poetización de la 
historia a partir de su sólida 
formación. Cuando se refiere 
a la pareja, Flores Olague lo 
hace con un lenguaje sobrio 
que alude a lo sólido e insiste 
en el desarrollo de lo parale-
lo, sin dependencias y sin que 
uno se subsume en el otro. 
Respecto de la muerte, tenía 
muy claro la aceptación de 
ésta como parte de la vida, 
no como su contrario o final 
amedrentador.

“LA FIESTA BRAVA, lo ri-
tualístico colectivo, 
la raíz cultural profunda
hacen mella en este poeta, 
que no tiene inconveniente 
en abordarlo tangencial e 
inspiradamente en su poesía, 
y más en sus dibujos y su 
pintura. Ahora, el antitauri-
nismo es parte de un purita-
nismo o escrúpulo exagerado 
cada día más extendido para 
tranquilizar conciencias. De-
fiendo al toro de lidia y a la 
vez atropello personas. Con 
un clic ya soy militante de 
una causa. Son variantes del 
fundamentalismo o exigen-
cia intransigente de someti-
miento. Algo muy peligroso 
porque reduce la posibilidad 
de disentir, de que la cultura 
siga siendo dinámica al uni-
formizar el pensamiento”, 
concluye la maestra universi-
taria Aurora Piñeiro. 

▲ La banda argentina presentó 
su más sreciente material Viva 
Pericos! Foto Karina Terrazas
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Nuestros cuerpos son sus campos de batalla
CARLOS BONFIL

“L
as personas transgéne-
ro no tenemos cabida 
en la agenda emocional 
del país”. Esta convic-
ción moral la comparte 

Claudia Vásquez Haro, activista vete-
rana originaria de Perú, residente en 
Argentina, directora de la asociación 
civil Otrans, quien después de haber 
completado su transición identitaria de 
hombre a mujer dos décadas atrás, se 
dedica a defender los derechos civiles 
de la minoría travesti-trans, la más 
incomprendida y hostigada de todas. 
En Nuestros cuerpos son sus campos de 
batalla (Francia, 2021), su primer lar-
gometraje documental, la realizadora 
gala Isabelle Solas propone una pelí-
cula coral, reunión de voces militantes 
trans, para centrarse luego en las expe-
riencias de dos mujeres, la izquierdista 
kirchneriana Claudia y la antropóloga y 
especialista en estudios de género Vio-
leta Alegre, y contraponer dos visiones 
muy opuestas de una misma lucha. Por 
un lado, una postura reformista que 
desde un enfoque académico pugna por 
cambios legislativos como el que con-
dujo en 2013 a la aprobación de una ley 
de identidad de género que reconoce el 
derecho a la libre decisión de las perso-
nas en materia de elección de género; 
por el otro, una actitud libertaria que 
denuncia, sin cortapisas, la persistencia 
de fenómenos tan graves como los crí-
menes de odio provocados por la trans-
fobia, y sobre todo por la incapacidad 
de los agresores de asumir y manejar 

sus propios deseos sexuales, situación 
que los conduce a eliminar físicamente 
a quien los ha provocado. 

Para la directora del filme, la legisla-
ción vanguardista argentina contrasta 
mucho con la contrarreforma dere-
chista que en Francia impulsaron por 
la misma época, en manifestaciones 
multitudinarias, los detractores del ma-
trimonio igualitario y otros derechos 
de las minorías sexuales. La paradoja 
es clara: en un país latinoamericano 
tachado de machista, los avances en 
derechos sexuales y reproductivos pue-
den y suelen ser más contundentes que 
en la propia civilización eurocentrista 
que presume ser la mayor defensora de 
los derechos humanos. Si en un primer 
tiempo el documental de Isabelle Solas 
describe con detalle el ambiente de 
asambleas y protestas callejeras (desde 
el colectivo trans hasta las marchas 
feministas de la marea verde), en una 
suerte de panorámica de la disidencia 
queer, un tanto al estilo de la cinta 120 
latidos por minuto (Robin Campillo, 
2017), paulatinamente se va afian-
zando el tema que más interesa a la 
cineasta: la reivindicación del cuerpo 
como un espacio de libertades. El lema 
detrás del título estuvo presente en las 
marchas feministas argentinas, “Tu 
cuerpo es tu campo de batalla”, y hace 
referencia lo mismo a la interrupción 
voluntaria del embarazo, un derecho 
vulnerado hoy en Estados Unidos, que 
a la libre elección de una identidad de 
género distinta a la consignada en el 
nacimiento. Según afirma una militan-
te trans en la cinta, para una persona 
transgénero la identidad es algo indiso-

ciable de su propio cuerpo, pues “el día 
en que esa persona sale a la calle, ya no 
hay un clóset y el cuerpo se vuelve una 
herramienta de lucha”. Claudia y Viole-
ta, las mujeres trans entrevistadas en 
la cinta, hacen hincapié en una postura 
radical que supone presentarse ante la 
sociedad como travestis-trans, debido a 
que esa nueva corporalidad, desafiante 
y distinta, cuestiona de fondo –más que 
el tránsito de un género a otro– la tira-
nía de lo binario (hombre/mujer) como 
concepción única y excluyente de lo que 
debe ser el aspecto físico de las perso-
nas, y la idea de una naturaleza humana 
por siempre inamovible.

Uno de los asuntos que mejor señala 
el documental es la incomprensión 
total por parte de algunas feministas de 
la importancia y alcance de las reivindi-
caciones de la comunidad transgénero 
y travesti relacionadas con la libre 

disposición y el control inalienable del 
propio cuerpo –un persistente reclamo 
del propio feminismo radical. En una 
escena notable, durante un tributo a la 
septuagenaria Angela Davis, la legen-
daria activista afroamericana señala 
con lucidez hasta qué punto debería 
darse cita en una lucha feminista con-
secuente, el cruce de las cuestiones de 
género, clase social y raza, así como el 
combate al capitalismo y a su soporte 
tradicional, el patriarcado. No es nada 
distinto el planteamiento que proponen 
las amazonas trans en Nuestros cuerpos 
son sus campos de batalla.

Esta película es un estreno de MUBI, 
plataforma digital de cine de arte.

▲ Fotograma del documental de 
Claudia Vásquez Haro. 



DE LA REDACCIÓN

Una mínima diferencia dejó fuera 
al equipo mexicano de natación 
artística para alcanzar el primer 
podio en un Mundial. Acariciaron 
la plata luego de que el ucranio 
consiguió la más alta puntuación; 
no obstante, después pasaron las 
españolas y cerraron las italianas, 
las dos potencias que faltaban en-
tre los 12 grupos contendientes. El 
desenlace para las tricolores fue un 
cuarto lugar, la mejor posición de 
la disciplina jamás lograda en su 
debut de Highlight en Budapest.

Las connacionales recibieron 
89.3667 unidades, superando la 
cifra de las preliminares del pasado 
jueves (88.5333), al clasificar en es-
ta prueba, que se estrenó hace tres 
años en el Mundial de Corea del Sur 
y que despliega mayor espectacu-
laridad y acrobacia en las rutinas 
entre las 10 integrantes.

Su actuación, con música prehis-
pánica, se registró para la historia. 
Quedaron atrás del bicampeón 
Ucrania (95.0333), seguido de Ita-
lia (92.2667) y España (91.9333), 
el mismo podio que obtuvieron en 
Gwangju 2019.

Las ondinas mexicanas estuvie-
ron mejor colocadas que Estados 
Unidos (87.8667), quinto lugar; 
Canadá (85.2000), séptimo, y Brasil 
(81.6667), noveno. Fueron mejores 
que los equipos de Grecia (87.2333), 
sexto; Kazajastán (83.7667), octavo; 
Suiza (80.9000), décimo; Hungría 
(79.0667), undécimo, y Eslovaquia 
(77.2667), duodécimo.

El conjunto de experiencia y ju-
ventud debió renovarse poco an-
tes de la pandemia y como pudo, 
de acuerdo con sus posibilidades 
y lugares de origen. Entrenaron a 
distancia desde sus hogares. Pasó 
tiempo para que ingresaran al agua; 
lo hicieron a puerta cerrada en la fo-
sa olímpica Francisco Márquez y el 
Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendi-
miento, sin competencias de alto 
nivel durante casi tres años.

El grupo de jóvenes que dirige la 
entrenadora Adriana Loftus entre-
gó el corazón ayer en la piscina del 
Complejo Alfred Hajos en Buda-

pest. Ellas son: Ana Paula Martínez, 
Regina Alférez, María Fernanda 
Arellano, Miranda Barrera, Daniela 
Estrada, Itzamari González, Glenda 
Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica 
Sobrino y Pamela Toscano.

La mejor actuación

Así, la natación artística concluyó 
con su mejor actuación mundial al 
llegar a seis finales en solo (Joana Ji-
ménez), dueto (Joana y Nuria Dios-
dado, pareja mixta (Joel Benavides 
y Trinidad Meza) y los dos equipos 
escalando posiciones y superando 
puntuaciones en sus rutinas técni-

cas y libres de lo hecho en Gwan-
gju, aunque en la capital húngara 
se presentaron por primera vez en 
la modalidad de Highlight y dupla 
en ambos géneros.

En la final de par mixto, Italia, 
con Giorgio Minisini y Lucrezia Ru-
ggiero se adjudicaron la medalla de 
oro (90.9667), por delante de los ja-
poneses Yotaro Sato y Tomoka Sato 
(89.7333), así como de los chinos Yi-
yao Zhang y Haouyu Shi (88.4000), 
plata y bronce, respectivamente.

La natación también bajó el telón 
con el reinado de la más rápida del 
orbe: Sarah Sjöström, de Suecia, se 
proclamó campeona de los 50 me-

tros estilo libre (23.98 segundos) 
y con 20 años de edad completó 
igual cifra de títulos mundiales de 
trayectoria. 

A su vez, la canadiense Summer 
McIntosh, de sólo 15 primaveras, 
conquistó los 400 combinado con 
récord del orbe juvenil 4:32.04 mi-
nutos. Italia se lució con dos títulos, 
el de Gregorio Paltrinieri, en mil 
500 (14:32.80) y el relevo varonil 
4x100 combinado (3:27.51). Tam-
bién triunfó la lituana Ruta Meilu-
tyte en 50 pecho (29.70). 

Estados Unidos sumó dos áu-
reas con Justin Ress, en 50 dorso 
(24.12), tras apelar su descalifi-

cación, y la posta femenil 4x100 
combinado ( 3:53.78), para que su 
país se consagrara campeón con 17 
doradas, 13 platas y 16 bronces.

Con información de Afp
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México logra histórico cuarto lugar 
mundial en natación artística 

MUY CERCA DEL PODIO EN HIGHLIGHT

Triatletas nacionales ganan 19 preseas en Montreal
DE LA REDACCIÓN

Una cascada de medallas ganó el 
triatlón mexicano en el Mundial por 
edades en Montreal, al conquistar 
cuatro áureas, nueve argentas y seis 
bronces, mientras en la categoría 
sprint elite quedaron lejos del podio 
en la rama femenil y varonil.

Los campeones fueron María 
García Rábago (20-24 años), Re-
gina de la Peña (25-29), Carlos 
Arcadia (35-39) y Eduardo Salas 
(50-54). La Federación Mexicana 
de la especialidad registró a 210 
competidores en las diferentes ca-
tegorías por edades.

Por lo que respecta a los ganado-
res de plata, fueron Yunuen Quin-

tero, Itzel Martínez, Karla Valencia, 
Daniela Córdova, Diane Rubio, Ar-
turo Garza, Christian Ramos, Mi-
guel García y Édgar Martínez.

Se colgaron el bronce Aurora 
León, María Luisa Navarro, Isa-
bella Luckie, Víctor Maza, Alberto 
Balderas y Ana Paula Guerrero. 
Mientras, los olímpicos Lizeth 
Rueda terminó en la posición 22 y 

Rodrigo González finalizó 36; a su 
vez, Anahí Álvarez concluyó en el 
puesto 37, Irving Pérez quedó en 
el 44, Rosa María Tapia en el 49 y 
Crisanto Grajales fue descalificado. 

Para este domingo se espera una 
nutrida participación en Le Grand 
Quai del Puerto de Montreal. Esta-
rán en juego las pruebas de relevos 
mixtos de World Triathlon 2022 

al entregar  dos cuotas por género 
rumbo a los Juegos Olímpicos de 
París 2024.

Los franceses, por ser anfitrio-
nes, quedan descartados en caso 
de ganar el primer lugar y los dos 
boletos directos se darán para los 
países que finalicen en segundo si-
tio, informó en su portal la World 
Triathlon.

▲ Acompañadas con música 
prehispánica, las mexicanas 
lograron lo que ningún equipo 
de natación artística había 
alcanzado en un Campeonato 
Mundial al quedar cerca de 
las medallas en la modalidad 
Highlight, donde Ucrania, Italia y 
España repitieron los lugares del 
podio en Gwangju 2019. Foto Afp
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McLaughlin, otro 
récord mundial en 
400 vallas
EUGENE. Sydney McLaughlin 
batió su propio récord mundial 
de los 400 metros vallas al 
imponerse con un tiempo de 
51.41 segundos en la final de 
las pruebas de clasificación de 
Estados Unidos al Campeo-
nato Mundial de Atletismo 
de Eugene (15 al 24 de julio). 
McLaughlin, de 22 años, rebajó 
en cinco centésimas la ante-
rior plusmarca de 51.46 que 
estableció al ganar el oro en los 
Juegos Olímpicos de Tokio el 4 
de agosto del año pasado. Noah 
Lyles, actual campeón mundial 
de los 200 metros lisos, logró el 
mejor tiempo en las primeras 
series de las pruebas de clasi-
ficación (19.95), reveló que se 
está recuperando de un con-
tagio de covid-19 que lo había 
mermado hace dos semanas en 
la reunión de Nueva York. En 
tanto, Fred Kerley, quien logró 
el boleto mundialista el viernes 
en los 100 metros con la mejor 
marca del año (9.76) en semifi-
nales, reservó también puesto 
en la semifinal de 200 metros 
con un tiempo de 20.29.

Ap y Afp

Nueva pole para 
Bagnaia en MotoGP
ASSEN. El italiano Francesco 
Bagnaia (Ducati) partirá des-
de la pole position del Gran 
Premio de Países Bajos de 
MotoGP, por delante del líder 
del campeonato, el francés 
Fabio Quartararo (Yamaha), 
después de la clasificación 
rumbo a la fecha 11 de la tem-
porada, en Assen, Holanda. 
Bagnaia espera reivindicarse 
y Quartararo afianzar su 
ventaja en el campeonato. 
Arrancarán en primera línea 
hoy acompañados por el es-
pañol Jorge Martín (Ducati-
Pramac).

Afp

Con futuro olímpico 
en duda, halterofi lia 
elige presidente
TIRANA. El iraquí Moham-
med Jalood resultó elegido 
presidente de la Federación 
Internacional de Halterofilia 
(IWF, sus siglas en ingles) 
en una asamblea caótica en 
Albania. La elección estaba 
retrasada más de un año y rei-
nó la confusión cuando nueve 
de los 11 candidatos al puesto 
directivo se retiraron momen-
tos antes de la votación. Ja-
lood es el primero desde que 
Tamás Aján dimitió en 2020 
luego manejar la IWF durante 
44 años. Se le acusó de encu-
brir tests antidopaje positivos 
y de la desaparición de mi-
llones de dólares durante su 
gestión. El Tribunal Arbitral 
del Deporte lo vetó de por 
vida la semana pasada. Estas 
revelaciones, seguidas de las 
luchas internas, pusieron en 
duda el estatus olímpico del 
levantamiento de pesas.

Ap

Erika Dinamita Cruz, campeona 
de box, madre y Guardia Nacional

GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Erika Cruz Hernández combina 
la aplicación de la ley, el boxeo y la 
maternidad en soltería. Estudiante 
de derecho, elemento de la Guardia 
Nacional y campeona mundial, en-
trena con el objetivo de defender 
el próximo agosto su título pluma 
de la Asociación Mundial de Boxeo 
frente a la canadiense Jelena Mrd-
jenovich, a quien arrebató el invicto 
en abril de 2021.

La joven comienza el día a las 
seis de mañana, corre más de 10 
kilómetros. Luego se presenta en la 
Guardia Nacional para sus labores 
de subagente. Cuando termina su 
horario, va al gimnasio de la Casa 
Popular, en la alcaldía Magdalena 
Contreras. Luego es alumna a dis-
tancia y atiende las labores hogare-
ñas y a su hijo, quien durante el día 
es cuidado por su familia.

“¡Traemos el boxeo en la san-
gre!”, expresa Erika Dinamita Cruz, 
hija de Guillermo Cruz, quien el 12 
de mayo de 1973 venció a José Pi-
pino Cuevas. Esa victoria –cuenta 
Memo– “me costó orinar sangre du-
rante 10 días. Fue un gran combate. 
¡Muy duro!”

Memo es su entrenador, y pese a 
los dolores de la gota, la acompa-
ña en cada ejercicios y la aconseja 
cómo perfeccionar golpes y despla-
zamientos.

Con ese ejemplo y el apoyo de su 

hijo, Dinamita se unió al boxeo y en 
10 años de carrera, su mayor par-
te amateur ha cosechado muchos 
triunfos. En el profesionalismo su 
récord es de 13 victorias y una de-
rrota. Es la primera medallista fe-
menina en boxeo en Juegos Pana-
mericanos, en 2011, en Guadalajara, 
con presea de plata.

Durante una breve pausa en el 
entrenamiento en las instalacio-
nes de la corporación –Contel, en 
la alcaldía Iztapalapa–, sobre la pis-
ta de tartán que rodea el estadio, 
dijo: “Soy afortunada, a diferencia 
de muchos compañeros. Me han 
apoyado en mi carrera y ahora, co-
mo Guardia Nacional, me impulsan 
a dar lo mejor en cada una de mis 
actividades; estoy preparándome 
para vencer nuevamente a Jelena 
Mrdjenovich, en un encuentro en 
Guadalajara”.

Ingresó en 2015 a la hoy extinta 
Policía Federal, y ya como Guardia 
Nacional, lo cual le ha garantizado 
realizar su sueño en el boxeo, pues 
sin un salario y sin el apoyo para 
realizar sus actividades deportivas, 
“no habría podido, hubiera tenido  
que pedir prestado como lo hacen 
muchos compañeros que gustan de 
este deporte”.

ASTROS LANZAN JUEGO SIN HITS

▲ Los Yankees de Nueva York recibieron un no-hitter a tres manos 
de los Astros de Houston, que tuvieron destacadas actuaciones de 
los dominicanos Chistian Javier (imagen) y Héctor Neris y el 
taponero Ryan Pressly en una victoria de 3-0 en Grandes Ligas. 
Javier, el abridor, ponchó a 13 toleteros en siete episodios. Foto Afp

Djoko, infl exible antivacuna 
de cara al Abierto de EU
AP Y AFP 
WIMBLEDON

Novak Djokovic se mostró de nue-
vo inflexible a vacunarse contra 
el covid-19, aunque esto le pueda 
costar quedar fuera del Abierto de 
Estados Unidos a finales de agosto, 
como le pasó a comienzos del año 
en el Abierto de Australia.

Las autoridades estadunidenses 
mantienen la obligación de contar 
con el biológico para entrar al país.

Interrogado en la conferencia de 
prensa previa a Wimbledon si man-
tiene su postura de no vacunarse, 
Djokovic respondió con un lacónico 
“sí”, con lo que Wimbledon podría 
ser el último Grand Slam de la tem-
porada para el serbio. “Al día de hoy 
no estoy autorizado para entrar a 
Estados Unidos. Es una motivación 
adicional para jugar bien aquí (en 
Wimbledon)", añadió el tenista, 
quien busca un séptimo título en la 
hierba londinense y aparece como 
primer sembrado por las ausen-

cias de Daniil Medvedev, debido a 
la prohibición a rusos y bielorrusos 
de participar por el conflicto bélico 
en Ucrania, y del alemán Alexander 
Zverev, por lesión.

A su vez, el español Rafael Nadal 
dijo que por primera vez en 18 me-
ses, había derrotado al agobiante 
dolor en un pie que había amenaza-
do con poner fin a su carrera.

“Puedo caminar normalmente la 
mayor parte de los días, casi todos 
los días. Eso es lo más importan-
te”, dijo el español de 36 años, que 
a principios de mes logró su Roland 
Garros 14 y aumentó su récord de 
títulos de Grand Slam a 22. 

En tanto, el griego Stefanos Tsit-
sipas, seis del mundo y que llega a 
Wimbledon cuarto sembrado, ganó 
torneo sobre césped de Mallorca, 
España, al vencer a Roberto Bau-
tista en tres sets de 6-4, 3-6, 7-6 (2).

En otro preparatorio para el 
All England Club, la checa Petra 
Kvitova venció a la letona Jelena 
Ostapenko 6-3 y 6-2, en la final del 
torneo de Eastbourne.

La pugilista, quien entrena en 
la Magdalena Contreras, también 
es estudiante de derecho. Foto 
Alfredo Domínguez

Su padre y entrenador, Memo Cruz, 
venció a Pipino Cuevas en 1973
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Con doblete de Viñas, 
América goleó al 
Atlético de Morelia
América cerró su pretempora-
da con un nivel que genera es-
peranza entre sus aficionados. 
Ante el Atlético de Morelia, 
vigente monarca de la Liga de 
Expansión, el equipo dirigido 
por Fernando Ortiz goleó 5-0 y 
gozó de una gran actuación del 
uruguayo Federico Viñas; mar-
có un doblete en las instalacio-
nes de Coapa. Roger Martínez, 
Alejandro Zendejas y Román 
Martínez cerraron la cuenta. El 
Tano Ortiz no contó con Néstor 
Araujo, a pesar de que ya está 
trabajando en el Nido. Se espe-
ra que esté listo para debutar 
en la primera jornada.

De la Redacción

Tri Femenil conoce a 
sus rivales en el 
Mundial Sub 17
La selección mexicana en-
frentará a Colombia, China y 
España en la fase de grupos 
de la Copa del Mundo Femenil 
Sub 17, en India, del 11 al 30 de 
octubre. La anfitriona compar-
te grupo con Estados Unidos, 
Marruecos y Brasil; el resto 
está repartido entre los combi-
nados nacionales de Alemania, 
Nigeria, Chile y Nueva Zelanda, 
además de Japón, Tanzania, 
Francia y Canadá. Los dos 
mejores equipos de cada grupo 
van a los cuartos de final.

De la Redacción

Carlos González, 
nuevo refuerzo 
del Toluca
El Toluca anunció la llegada de 
Carlos González como nuevo 
refuerzo para el Apertura 
2022. Con un video de la cari-
catura de Popeye el marino, el 
paraguayo fue presentado con 
la camiseta de los Diablos y re-
portará en las próximas horas 
bajo las órdenes del técnico Ig-
nacio Ambriz. “Rematador por 
excelencia, goleador y ahora 
nuestro delantero. ¡Bienveni-
do!”, escribió el equipo.

De la Redacción

Comisión arbitral 
reportará a FMF
Armando Archundia fue pre-
sentado ante los clubes de la Li-
ga Mx como nuevo presidente 
de la Comisión de Árbitros. La 
secretaría general de la Federa-
ción Mexicana de Futbol apli-
cará distancia en las decisiones 
importantes del torneo Apertu-
ra 2022 para evitar conflictos 
de interés. “Cualquier tema 
relevante que deba escalarse 
relacionado con el arbitraje 
será atendido directamente por 
el presidente de la FMF”.

De la Redacción

ALBERTO ACEVES

La selección mexicana Sub-20, co-
mandada por Luis Pérez, enfrenta 
a Puerto Rico en los octavos de final 
del Premundial de la Concacaf con 
la certeza de que es un rival peligro-
so. “Merece todo nuestro respeto”, 
advierte, aunque la información so-
bre los caribeños sea mínima. “No 
hemos visto videos, pero sabemos 
que no hay equipo fácil”, reconoce 
el joven Jesús Hernández luego de 
una fase de grupos en la que el Tri-
color terminó líder con siete puntos 
y sin goles en contra.

Lo que está en juego, además del 
pase a los cuartos de final, es seguir 
en la carrera por los boletos a la Co-
pa del Mundo de la categoría y los 
Juegos Olímpicos de París 2024, 
objetivo que repite el estratega en 
conversaciones con su equipo.

“Los jóvenes están muy motiva-
dos. Es momento de disfrutar”, dice 
Pérez a pocas horas del inicio de una 
eliminatoria –en términos futbolís-
ticos– a matar o morir; “todos los 
días tenemos pláticas individuales y 
colectivas, sabemos que el rival me-
rece todo nuestro respeto. La mayo-
ría de los equipos tienen elementos 
que juegan fuera de sus países, cada 
vez crecen más. Esto nos viene bien 
para seguir mejorando”.

Los puertorriqueños clasificaron 
hace tiempo a esta instancia, aho-
rrándose el desgaste de la primera 
ronda. No obstante, otro escenario 

se dibuja en la mente de Hernán-
dez, uno de los hombres gol del Tri-
color en esta categoría. Al no tener 
ellos ritmo, “nos queda demostrar 
lo que sabemos hacer, jugar sin pre-
sión y salir a divertirnos”.

En el camino del equipo tricolor 
estuvieron sin suerte Surinam (8-0) 
y Trinidad y Tobago (5-0), rivales a 
los que le pasó por encima, pese a 
las pésimas condiciones del estadio 
Morazán, una de las sedes del cer-
tamen en Honduras. El desenlace, 
sin embargo, fue distinto ante Haití 
(0-0) en el único de los tres partidos 
que Pérez y su cuerpo técnico nota-
ron dudas en su ataque.

“Es fundamental mantener el ce-
ro”, repite; “somos un equipo equi-
librado y ahora se vienen los par-
tidos que todo joven quiere jugar. 
Tenemos un plantel comprometido, 
ilusionado y con muchos deseos de 
obtener la mejor versión.”.

El único duelo confirmado has-
ta ahora en los cuartos de final es 
Panamá-Honduras. Costa Rica, 
también clasificado, espera los re-
sultados para completar la segunda 
de cuatro series. En el Tri, entretan-
to, se evita hablar de favoritismos y 
rivales próximos. “No depende de la 
calidad, sino de la actitud”, concluye 
Hernández, autor de uno de los 13 
goles que suma la selección. 

“Lo que pasó el partido pasa-
do (contra Haití) ya quedó atrás. 
Afortunadamente, se consiguió el 
objetivo que era pasar como líderes 
de grupo”.

Sin refuerzos, la Máquina 
defi ne con el Atlas al 
Campeón de Campeones
ALBERTO ACEVES

Diego Aguirre, técnico de Cruz 
Azul, tiene en el tiempo a su enemi-
go. Sin refuerzos y con un trofeo por 
disputar ante el Atlas, en un inédito 
Campeón de Campeones, las noches 
para el uruguayo se hacen largas. Lo 
poco que sabe es que las incorpo-
raciones no llegan “porque se han 
complicado” y lo único que queda 
es esperar, “aunque la presión de ga-
nar siempre está, más en un equipo 
grande como éste”, asegura.

De los tres elementos prometidos 
por su directiva para esta semana, 
no cuenta con ninguno. El más 
cercano es el argentino Cristian 
Rotondi, desvinculado de Defensa 
y Justicia y en espera de viajar a Mé-
xico para exámenes médicos con la 
Máquina. Así, el plantel que enfren-
tará esta noche a los rojinegros en 
el Dignity Health de Los Ángeles es 
el mismo que hizo la pretemporada.

“Es atípico comenzar un proceso 
con una final, porque generalmen-
te es al revés”, explica el estratega 
en conferencia de prensa; “aun así, 
vamos a jugarla para ganar. Una de 
mis obligaciones es sacar lo máxi-
mo de todos los jugadores. Hemos 

trabajado mucho junto a Jaime Or-
diales, pero a veces no es fácil que los 
refuerzos lleguen. Intentamos ser lo 
más responsables posible y no que-
remos cometer errores”.

Mientras el Atlas conserva la 
misma base que lo llevó al bicam-
peonato, Aguirre admite que sus 
planes “están un poco demorados”. 
No desconoce, sin embargo, que el 
pedido de los aficionados es ganar 
todos los torneos posibles, incluso 
éste, programado por la Liga Mx 
casi de última hora. “Me siento có-
modo, pero necesito más tiempo 
para decir que estoy adaptado.”

Su semblante duro y desconten-
to contrasta con la tranquilidad del 
timonel de los rojinegros, Diego 
Cocca, cuya principal tarea para 
ganar un nuevo trofeo es “demos-
trar que estamos a la altura” y no 
creer que “por haber logrado un bi-
campeonato podemos relajarnos”.

No le resulta alentador que su co-
lega, quien por primera vez dirigirá 
un partido oficial con Cruz Azul, no 
tenga el plantel que imaginaba para 
este reto. “No lo veo de esa mane-
ra”, se excusa; “enfrente tenemos  
un rival de jerarquía, con un técnico 
del mismo nivel. Nos van a exigir 
muchísimo. No hay pretextos”.

ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

La Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) y la Liga Mx entregaron 
un informe al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos 
Personales (INAI) respecto a la im-
plementación del sistema FAN ID 
en los estadios, así como el manejo 
de las bases de datos personales de 
los asistentes a los partidos.

“El documento fue presentado 
por ambas instituciones del fut-
bol mexicano, con el propósito 
de analizar las implicaciones en 
materia de protección de datos 
personales de la estrategia que 
buscan implementar los federa-
tivos para prevenir la violencia en 
los estadios”, de acuerdo con un 
comunicado del INAI.  

En días anteriores, la Federa-
ción y la liga llevaron también el 
Proyecto integral de seguridad en 
los estadios y el denominado Asis-
tencia al estadio, a fin de detectar 

“rutas y áreas de oportunidad 
que les permita dar cabal cumpli-
miento a los principios y deberes 
establecidos en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares”, de 
acuerdo con el instituto.

Señaló que “como organismo 
garante del derecho a la pro-
tección de los datos personales, 
seguirá colaborando con ambas 
instituciones del futbol mexicano, 
a fin de evitar que el derecho fun-
damental de quienes acudan a los 
estadios esté en riesgo”.

Fundamental, mantener el cero: Luis 
Pérez; Tri Sub-20 enfrenta a Puerto Rico

▲ Luis Pérez, técnico de la selección mexicana Sub-20, no se fía de la 
poca información sobre su rival en turno en los octavos de final del 
Premundial. “El equipo está comprometido”. Foto @LuchoPerez_8

La FMF y la Liga Mx 
presentaron informe 
sobre el sistema 
FAN ID en estadios

El fi n es prevenir 
la violencia en 
los encuentros 
de futbol

CAMPEÓN DE CAMPEONES
ATLAS VS CRUZ AZUL              20:00
TUDN

PREMUNDIAL SUB-20
MÉXICO VS PUERTO RICO       21:30
TUDN
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ALEJANDRO ALEGRÍA

México es un país atractivo por su 
ubicación geográfica para el nears-
horing, pero carece de infraestruc-
tura para la relocalización de em-
presas tecnológicas que acaben con 
la escasez de productos e insumos, 
señalaron expertos.

Ignacio Martínez Cortés, coordi-
nador del Laboratorio de Análisis 
en Comercio, Economía y Negocios 
(Lacen) de la UNAM señaló que “el 
nearshoring que en este momento 
México tiene es el tradicional”, pues 
sólo ensambla manufacturas con 
base en bienes tecnológicos im-
portados de Taiwán, Corea, India, 
China y Japón, países que son cen-
tros diseñados para producir bienes 
tecnológicos.

Anotó que la principal desventa-
ja de México es que esas naciones 
asiáticas dejaron atrás la manufac-

tura tradicional y se concentraron 
en el desarrollo de tecnología e in-
versión en investigación para desa-
rrollar estos centros de producción.

“México es atractivo por el T-
MEC, por la preferencia arancelaria 
que tiene con Estados Unidos y por 
la cercanía geográfica y hasta ahí, 
porque no hay infraestructura, no 
hay inversión para desarrollar estos 
nuevos componentes de la nueva 
revolución tecnológica. México está 
en desventaja”, dijo.

“Para que México pudiera com-
petir en la estrategia de nearshoring
con estos grandes polos, hablamos 
a mediano plazo, siempre y cuando 
hubiera a la par inversión pública y 
privada”, señaló.

Fernando Ruiz Huarte, director 
del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce) comentó que 
el nearshoring en el país “está ca-
minando, pero sentimos que no va 

al ritmo que nosotros esperamos, 
porque las condiciones del mundo 
tampoco están para eso, se nos ha 
complicado con la guerra y también 
con el tema inflacionario”.

Destacó que Estados Unidos y 
Canadá “aparentemente” están 
captando las inversiones relativas 
a la relocalización.

Señaló que los principales países 
que han recibido inversión extran-
jera directa (IED) nueva durante el 
año pasado fueron Estados Unidos, 
mientras que China –de donde de-
berían salir capitales para concre-
tar la deslocalización de algunas 
empresas– siguió en segundo lugar.

Recordó que México recibió 31 
mil millones de dólares el año pa-
sado, según la Secretaría de Eco-
nomía. De ese monto, 45 por ciento 
fueron nuevas inversiones, el resto 
son reinversiones de utilidades o 
entre compañías.

“La ventaja principal ventaja que 

ofrece en México es su localización, 
porque estamos al lado del merca-
do más grande del mundo que es 
Estados Unidos”, dijo Ruiz Huarte.

El directivo reconoció que no 
hay apoyos concretos por parte 
del gobierno federal, aunque la Se-
cretaría de Economía promueve 
las inversiones relacionadas con el 
nearshoring.

Martínez Cortés dijo que Taiwán 
tiene planes de invertir para desa-
rrollar semiconductores, pero sólo  
es un proyecto.

Comentó que “prioridad que no 
se refleja en el presupuesto, no es 
prioridad”, por lo que el gobierno 
no tiene en mente el desarrollo de 
un centro tecnológico y se complica 
ante la posible recesión de la eco-
nomía mexicana en 2022. “Lo que 
se requeriría es inversión privada, 
pero no hay apuesta en México por 
ejemplo de Intel, de Microsoft o 
PeopleSoft”.

G7 estudia la forma 
de limitar el precio 
del petróleo ruso
SCHLOSS ELMAU. Los líde-
res de las siete economías más 
desarrolladas del mundo (G-7) 
debaten un posible límite a 
las importaciones de petróleo 
ruso, dijo un responsable del 
gobierno alemán. La propuesta 
forma parte de los debates más 
amplios del G-7 sobre cómo au-
mentar la presión sobre el
Kremlin por su invasión a 
Ucrania sin avivar las presiones 
inflacionarias mundiales. Es-
tados Unidos, Canadá y Reino 
Unido ya han prohibido las 
importaciones de petróleo ru-
so, mientras la Unión Europea 
acordó un embargo que entra-
rá en vigor a finales de 2022. 
Sin embargo, con los precios de 
la energía en alza, Occidente 
teme que estos embargos no 
hagan mella en las arcas de Ru-
sia, en un momento en que ga-
na más con las exportaciones 
aunque los volúmenes caigan.  

Reuters

China regula entrada
de fondos de inversión
a sistema de pensiones 
SHANGHÁI. El regulador de 
valores de China propuso nor-
mas para regular la inversión 
en pensiones privadas a través 
de fondos de inversión. El 
proyecto de normas, publicado 
por la Comisión Reguladora de 
Valores de China, se produce 
después de que Pekín lanzara 
en abril un plan de pensiones 
privado que marcará un hito 
para hacer frente a los retos del 
envejecimiento de la población. 
En virtud de este plan, los ciu-
dadanos chinos que reúnan los 
requisitos necesarios podrán 
acceder a fondos de inversión, 
depósitos de ahorro y produc-
tos de seguros a través de sus 
propias cuentas de pensiones 
individuales, lo que impulsa un 
mercado de pensiones que ha 
atraído a gestores de activos 
extranjeros como Fidelity In-
ternational y BlackRock.

Reuters

Costa Rica gestiona 
nuevo crédito con el 
FMI por 700 mdd 
SAN JOSÉ. Costa Rica expresó 
al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) su interés por 
obtener un crédito cercano a 
los 700 millones de dólares pa-
ra invertir en infraestructura, 
informó el Banco Central del 
país. El financiamiento sería 
adicional a otro programa por 
mil 780 millones de dólares vi-
gente con el organismo. De ser 
aprobado, la nación se conver-
tiría en la primera en conseguir 
un préstamo del nuevo servicio 
anunciado en abril denominado 
Fondo Fiduciario para la Res-
iliencia y la Sostenibilidad. El 
fondo cuenta con 50 mil millo-
nes de dólares y está destinado 
a países de renta media y baja, 
para que atiendan problemas 
derivados de eventos como 
cambio climático y pandemias.

Reuters

ALEJANDRO ALEGRÍA

La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, las disrupciones en 
la cadena de suministros provocada 
por la pandemia del covid-19 y aho-
ra el conflicto bélico en Ucrania han 
obligado a reconfigurar las cadenas 
globales de valor, por lo que el near-
shoring ha surgido como una opción 
para lograr este fin y acabar con la 
escasez de algunos bienes.

Fernando Ruiz Huarte, director 
del Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Comce) comentó que 
“hay un movimiento de empresas 
que están regresando a producir 
América para no perder competi-
tividad, eso es a lo que se le ha lla-
mado nearshoring”.

Ignacio Martínez Cortés, coordi-
nador del Laboratorio de Análisis 
en Comercio, Economía y Negocios 
(Lacen) de la UNAM señaló que es-
te concepto no es nuevo, pues la 
estrategia de reubicar centros de 
producción cerca de los grandes 
polos de consumo lleva más de 100 
años en términos geográficos.

El término nearshoring, que es 
considerado por la mayor parte de 
los especialistas como una reloca-
lización o deslocalización de una 
compañía, se deriva del offshoring, 
un proceso por el cual una empresa 
traslada alguno de sus centros de 
producción a otra área geográfica, 
para pagar menos impuestos o por 
bajos costos.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
en Perspectivas del Comercio In-
ternacional de América Latina y 
el Caribe 2020 lo esboza como el 

traslado de la producción a los mer-
cados finales de consumo. Aunque 
también menciona el reshoring, 
que es proceso mediante el cual se 
relocalizan ciertos segmentos de la 
cadena de valor al país de origen de 
la empresa que lidera la cadena.

Martínez Cortés explicó que en 
los pasados tres años el nearshoring
ha cobrado relevancia a raíz del de-
sabasto provocado por la pandemia 
del covid-19 en la proveeduría, prin-
cipalmente en los centros de pro-
ducción de Estados Unidos.

Relató que Wuhan, el epicentro 
de la contingencia sanitaria, era un 
centro de producción global, pues 
alimentaba a alrededor de 2 mil 
empresas trasnacionales, pero con 
el covid-19 detuvo su producción 
desde enero de 2020 y afectó el 
abastecimiento de insumos.

Indicó que antes de este suce-
so las cadenas de suministro ya 
tenían retrasos en su producción 
por la falta de componentes, como 
microprocesadores, pues no sólo 
eran altamente demandados por 
el sector automotor, sino también 
por las industrias electrónica, de 
electrodomésticos y de telecomu-
nicaciones, entre otras.

A raíz del covid-19 “cobra nueva 
relevancia el concepto de localiza-
ción de puntos cercanos a la provee-
duría y se rescata ese concepto del 
nearshoring”, señaló.

Ruiz Huarte explicó que el con-
cepto fue retomado por la guerra 

comercial entre Estados Unidos y 
China, pero después por problemas 
como el alto costo de los fletes marí-
timos que provocó escasez de con-
tenedores y que el costo del trans-
porte por cada contenedor pasara 

de 2 mil dólares a 14 mil dólares.
Anotó que esta situación le pegó 

a toda la proveeduría de productos 
de Asia o de Europa que vienen a 
fabricarse en México, Estados Uni-
dos o Canadá.

Guerra, covid-19 y competencia 
comercial avivan el nearshoring

CORPORATIVOS TRASLADAN A OTROS PAÍSES PARTE DE SU PRODUCCIÓN

Falta de infraestructura en México limita alcance 
de la relocalización empresarial, dicen expertos

México es atractivo para la 
relocalización de empresas 
por su cercanía con la mayor 
economía del mundo, destacan 
especialistas. Foto Notimex
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El presidente de Ecuador, Guiller-
mo Lasso, derogó ayer el estado 
de excepción en las seis provincias 
donde se han registrado protestas 
indígenas contra su gobierno desde 
hace ya 13 días, horas después de 
que funcionarios de su gobierno ha-
blaron en un primer acercamiento 
con el líder indígena Leonidas Iza, 
en momentos en que la Asamblea 
Nacional avanzó en una sesión 
maratónica en la que se debate la 
posible destitución del mandatario.

Mediante el decreto ejecutivo 
461, firmado por Lasso y difundido 
por la Secretaría de Comunicación 
de la Presidencia, se dispuso la ter-
minación del estado de excepción 
que ordenó días después del inicio 
de las protestas ante la “grave con-
moción interna” en las provincias 
de Chimborazo, Tungurahua, Coto-
paxi, Pichincha, Pastaza e Imbabu-
ra, donde se han acentuado las mo-
vilizaciones de los grupos indígenas.

“El gobierno nacional ratifica la 
disposición de garantizar la gene-
ración de espacios de paz, en los 
cuales los ecuatorianos puedan re-
tomar paulatinamente sus activida-
des”, se informó en un comunicado.

La Asamblea Nacional inició una 
sesión extraordinaria para tratar, a 
pedido de la bancada de Unión por 
la Esperanza (Unes), afín al ex pre-
sidente Rafael Correa (2007-2017), 
la destitución de Lasso, quien an-
tier denunció un intento de golpe 
de Estado en su contra supuesta-
mente impulsado por Iza, líder de 
la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de Ecuador (Conaie).

Antes de abrir el debate virtual 
entre los legisladores, el presidente 
del Legislativo, Virgilio Saquicela, 
informó al pleno sobre la eventual 
conformación de una comisión que 
viabilice el diálogo entre el gobierno 
y la mayor organización indígena del 
país y ponga fin a un paro nacional 
que cumple su decimotercer día.

La reunión se llevó a cabo en la 
iglesia Basílica del Voto Nacional, 
ubicada en el casco colonial de Qui-
to, a la que acudió Iza acompaña-
do por otros dirigentes indígenas, 
así como el ministro de Gobierno, 
Francisco Jiménez; el canciller, 
Juan Carlos Holguín, y otros funcio-
narios del régimen, informó Saqui-
cela en declaraciones a la prensa.

“No ha habido compromiso al-
guno, sino simplemente la decisión 
de la Conaie… de consultar a sus 
bases la designación de una comi-
sión para el inicio de este diálogo”, 
aseguró Saquicela, y ratificó que 
“de parte del gobierno ha habido la 
apertura correspondiente”.

El titular del Legislativo indicó 
que se trata de “un avance”, pues 
“hemos pedido que se bajen las ten-
siones, que se bajen los enfrenta-
mientos mientras se da este diálogo 
y se encuentra una solución”.

Amanda Yépez, del colectivo 
Geografía Crítica, alertó que hay 
“agresiones graves del Estado” 
contra los manifestantes, regis-
tradas el pasado día 14, mientras 
Viviana Idrovo, de la Alianza por 
los Derechos Humanos, informó 
que “existen 68 incidentes de vio-
lación de derechos humanos: 123 
detenciones, 166 personas heridas 
y cinco fallecidas, en el contexto de 
la represión”.

El mandatario 
no compareció

Lasso fue convocado para presen-
tar su defensa, pero no asistió. En 
su lugar acudió Fabián Pozo, se-
cretario jurídico de la presidencia, 
quien leyó una carta a nombre del 
mandatario en la que afirmó: “no 
hay pruebas del incumplimiento del 
programa ofrecido en campaña y su 
nexo con la crisis política y conmo-
ción interna”, como acusó la Unes.

Sin embargo, reconoció “que el 
país actualmente enfrenta proble-
mas que deben ser solventados”.

Al iniciarse el debate entre legis-
ladores, Patricia Núñez, de la Unes, 
firmó la carta para iniciar el proce-
so de “muerte cruzada”, mecanis-
mo en el que se destituye a la pre-
sidencia y se disuelve la Asamblea 
Nacional. Al recordar a las víctimas 

del paro nacional, aseguró que hay 
un uso excesivo de la fuerza en las 
protestas.

Marlon Cadena, jefe de la ban-
cada de Izquierda Democrática, 
rechazó el vandalismo y la repre-
sión que han marcado el paro, negó 
compromisos con el gobierno, pero 
enfatizó que no respaldarán la des-
titución del presidente.

Por parte del Partido Social Cris-
tiano, el congresista Esteban Torres 
se congratuló del diálogo iniciado 
entre el gobierno y la Conaie e indi-
có que su partido no votará la des-
titución del mandatario porque eso 
no resuelve los problemas estructu-
rales del país. 

Hasta el cierre de esta edición 
sólo habían intervenido 15 asam-
bleístas de 135. 

Luego del debate, la Asamblea 
Nacional tiene 72 horas para votar 
la continuidad del mandatario, para 
lo que requiere una mayoría de dos 
tercios, equivalente a 92 de los 137 
legisladores.

De ser aprobada, asumiría el 
vicepresidente Alfredo Borrero el 
mando del gobierno, y el Consejo 
Nacional Electoral, en un plazo de 
siete días, convocaría a elecciones 
presidenciales y legislativas.

Corredores humanitarios

En la mañana, Iza indicó en la Uni-
versidad Central que abrirán vías 
como “corredores humanitarios” 
para permitir el ingreso de alimen-
tos a Quito y reiteró que el paro 
continúa.

“No venimos a dejar regando la 
sangre de los hermanos aquí, veni-
mos con una propuesta”, agregó Iza 
en la concentración de manifestan-
tes, a quienes señaló que sólo cuan-
do haya sido contestada, concluirá 
el paro.

Entre los 10 puntos que reclama 
la organización constan la reduc-
ción de los precios de los combusti-
bles y subsidios a campesinos.

El dirigente dijo que no llegaron 
a la capital a cometer “vandalismo” 
y pidió pacificar el país para no 
enfrentarse entre hermanos; sin 
embargo, calificó como un “ataque 
brutal de violencia” el operativo con 
el que fueron desalojados el viernes 
de la Casa de la Cultura donde cele-
braban una asamblea popular y a la 
cual dijo retornarían para efectuar 
una minga y limpiarla, al igual que 
en los lugares donde son acogidos.

En las inmediaciones del parque 
El Arbolito, la tarde de ayer mani-
festantes se expresaron en medio 
de danzas, bailes y silbidos. Un 
importante contingente militar y 
policial permanece en el lugar, sin 
que hasta el momento haya habido 
enfrentamientos.

En la mañana cientos de mujeres 
organizaron un ritual en el norte de 
la capital y luego marcharon contra 
el gobierno. Algunas indígenas iban 
con los ojos pintados con franjas ro-
jas y portaban plantas medicinales.

“Toda la canasta básica está muy 
cara y nuestros productos del cam-
po (...) no valen nada”, declaró Mi-
guel Taday, un productor de papa 
de la sureña Chimborazo, a unos 

200 kilómetros de Quito.
La Conaie participó en revueltas 

sociales que derrocaron a los pre-
sidentes Abdalá Bucaram (1996-
1997), Jamil Mahuad (1998-2000) 
y Lucio Gutiérrez (2003-2005). En 
2019 encabezó más de una semana 
de protestas contra el mandato de 
Lenín Moreno (2017-2021), que de-
jaron 11 muertos.

Ecuador, cuya dolarizada eco-
nomía empezaba a recuperarse de 
los efectos de la pandemia, pierde 
unos 50 millones de dólares diarios 
por las crisis política. El gobierno 
asegura que reducir los precios del 
combustible costaría al Estado más 
de mil millones de dólares al año en 
subsidios.

Las últimas dos noches Quito ha 
sido escenario de cruentos enfren-
tamientos entre la fuerza pública y 
los manifestantes con bombas mo-
lotov, cohetes pirotécnicos, gas la-
crimógeno y granadas aturdidoras.

La rebelión indígena deja seis 
civiles muertos y un centenar de 
heridos en 13 días, según la Alianza 
de Organizaciones por los Derechos 
Humanos. Las autoridades regis-
traron más de 180 lesionados entre 
militares y policías y prometieron 
reprimir más enérgicamente las 
manifestaciones.

FUNCIONARIOS SE REÚNEN CON LEONIDAS IZA

El presidente ecuatoriano deroga el 
estado de excepción en 6 provincias
La Asamblea Nacional discute la posible destitución de Guillermo Lasso

▲ En el decimotercer día del 
paro indefinido, continuaron 
las protestas en Quito, que 
entre otras demandas exige 
la reducción del precio de los 
combustibles. Foto  Ap
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Los partidarios del derecho al abor-
to se movilizaron ayer por todo Es-
tados Unidos en el segundo día de 
protestas contra el fallo de la Corte 
Suprema, mientras los estados con-
servadores comienzan a prohibir 
las interrupciones voluntarias de 
embarazos.

El país vive una nueva polariza-
ción, entre los estados que ya están 
negando, o se preparan a hacerlo, el 
derecho al aborto, vigente desde ha-
ce 50 años, y los que lo mantienen.

El fallo, aprobado por cinco con-
tra cuatro jueces, no criminaliza 
ni prohíbe el procedimiento, sino 
implica un retorno a las condiciones 
existentes previas al caso conocido 
como Roe vs Wade, en el cual la Su-
prema Corte reconoció el derecho 
constitucional de las mujeres a op-

tar por interrumpir su embarazo.
Tras protestas que se prolonga-

ron hasta altas horas de la noche del 
viernes, varios cientos de personas 
volvieron a las calles ayer, en par-
ticular en Washington, frente a la 
cercada sede de la Corte Suprema 
de Justicia.

“Guerra contra las mujeres, 
¿quién sigue?” y “Sin útero, sin opi-
nión”, decían algunos de los carteles 
desplegados por los manifestantes. 
También se realizaron manifesta-
ciones similares en Los Ángeles, 
una dirigida al ayuntamiento y la 
otra al juzgado federal, y en decenas 
de ciudades de todo el país.

Las protestas frente al Capitolio 
de Arizona terminaron con una des-
carga de gas lacrimógeno y fueron 
descritas de diversas maneras, ya 
sea como pacíficas o impulsadas 
por anarquistas con intenciones 
de destrucción.

Al menos ocho estados con go-
biernos conservadores ya impusie-
ron prohibiciones del aborto, y un 
número similar hará lo mismo en 
las próximas semanas luego de que 
la Corte eliminara las protecciones 
constitucionales para el procedi-
miento vigentes desde hace casi 
medio siglo, lo que generó críticas 
de algunos de los aliados más cer-
canos de Estados Unidos en todo 
el mundo.

Muchos temen que la Corte Su-
prema, que desde la administración 
de Donald Trump tiene una compo-
sición mayoritariamente conserva-
dora, se enfoque ahora en el dere-

cho al matrimonio entre personas 
del mismo sexo y la anticoncepción.

El presidente Joe Biden, quien 
también expresó su preocupación 
de que la Corte no se detenga en el 
aborto, se pronunció nuevamente 
ayer en contra del “impactante” 
fallo del máximo tribunal. “Sé lo 
dolorosa y devastadora que es esta 
decisión para muchos estaduniden-
ses”, dijo en la Casa Blanca.

Firma Biden proyecto 
de ley sobre armas

En otro orden, el mandatario fir-
mó ayer el proyecto de ley sobre 
violencia con armas más amplio en 
décadas, un compromiso bipartidis-
ta que parecía inimaginable hasta 
una reciente serie de tiroteos mor-
tíferos, incluida la masacre de 19 
estudiantes y dos maestras en una 
escuela primaria de Texas.

“Se salvarán vidas”, dijo en la Ca-
sa Blanca, y al citar a las familias de 
las víctimas de los tiroteos, afirmó: 
“Su mensaje para nosotros fue que 
hiciéramos algo. Pues bien, así lo 
hemos hecho hoy”. La Cámara de 
Representantes dio su aprobación 
final antier, luego del aval del Sena-
do el jueves.

Crecen las protestas en 
EU por el fallo contra 
el derecho al aborto

ARMANDO G. TEJEDA
CORRESPONSAL
MADRID

La tragedia en la frontera entre 
Melilla y Marruecos fue aún peor 
de lo que reportaron antier los 
medios, pues la cifra de migrantes 
subsaharianos fallecidos se elevó 
a 37, según organizaciones no gu-
bernamentales, mientras las auto-
ridades marroquíes elevaron de 
18 a 23 el número de decesos. Al-
rededor de 35 personas más per-
manecen ingresadas en el hospital 
de Nador con pronóstico “grave”, 
al día siguiente de que cientos de 
migrantes, la mayoría proceden-
tes de Sudán, intentaron ingresar 
a territorio español con un salto 
masivo a la valla fronteriza.

Ayer circularon imágenes de 
un joven de unos 20 años quien 
permaneció colgado de lo más 
alto de la valla fronteriza, a pe-
sar de los alambres de púas y del 
sistema de electrificación. Abajo, 
del lado marroquí, dos agentes in-
tentaban que se bajara lanzándole 
piedras. El migrante las esquivaba 
como podía. Finalmente, bajó de 
la valla y los policías marroquíes 
lo llevaron a empujones adonde 
se encontraban en el suelo y ha-
cinados unos 500 migrantes más. 

Las ONG pudieron informarse 
en hospitales, comisarías y con los 
propios migrantes, y reportaron 
que la mayoría de los fallecidos 
murieron al caer de la valla fron-

teriza o por asfixia dentro de la 
estampida. También se denunció 
maltrato policial y que durante 
las primeras horas de la crisis, los 
migrantes heridos graves no reci-
bieron atención médica.

La ONG Caminando Fronteras 
informó que ya eran 37 los muer-
tos y 35 los hospitalizados graves. 
Su vocera, Helena Maleno, advir-
tió que lo más probable “es que el 
número de muertos aumente en 
las próximas horas”. La Asocia-
ción de Derechos Humanos de 
Marruecos cifró los decesos en 
28. Mientras el gobierno marroquí 
negaba tajantemente que entre los 
fallecidos estuvieran dos policías. 

La delegación del gobierno 
español en Melilla informó que 
fueron 133 los migrantes subsaha-
rianos que saltaron la valla. Todos 
ellos permanecen detenidos en un 
centro de internamiento. Además, 
se informó que, al menos del lado 
español, se registraron 106 heri-
dos leves, 57 eran migrantes y 49 
agentes de la Guardia Civil.

El presidente del gobierno es-
pañol, Pedro Sánchez, elogió la 
actuación policial y dijo que “las 
mafias son las responsables del 
asalto violento contra la integridad 
territorial, así que si hay un respon-
sable de todo lo que ha sucedido 
en esa frontera, son las mafias que 
trafican con seres humanos”.

El viernes, Sánchez aseguró 
desde Bruselas que el asalto “se 
ha resuelto bien”, en referencia a 
la respuesta policiaca.

Suman 37 los muertos por la 
represión en Melilla: ONG

Gobiernos conservadores locales comienzan a 
prohibir la interrupción voluntaria del embarazo

EN ARIZONA, GAS LACRIMÓGENO CONTRA INCONFORMES

Temen que jueces 
vayan contra el 
matrimonio 
entre parejas 
del mismo sexo

▲ Ayer se registraron nuevas 
manifestaciones de activistas en 
favor del aborto frente al edifi cio 
de la Corte Suprema de Justicia 
estadunidense, al igual que en 
otras ciudades del país. Foto Afp

AFP
LONDRES

El sistema ferroviario de Gran 
Bretaña quedó virtualmente para-
lizado ayer y los vuelos en Europa 
sufrían perturbaciones, especial-
mente en Bélgica y Francia, por 
huelgas en el sector del transporte.

Decenas de miles de trabajado-
res ferroviarios británicos volvie-
ron a hacer huelga, por tercer día 
esta semana, para reclamar subi-
das salariales a fin de hacer frente 
a la inflación, que alcanza niveles 
récord en el país. El paro, que se 
realizó el martes y el jueves, es el 
más importante en tres décadas.

Estaba previsto que sólo circu-
lara un tren de cada cinco y que la 
mitad de las líneas estuvieran ce-
rradas, según el departamento de 
tráfico. Además, la circulación se 
limitó a entre las 7:30 y las 18:30 
horas locales. También se prevén 
perturbaciones para hoy.

Steve Montgomery, presidente 
del Rail Delivery Group, que repre-
senta a los operadores ferroviarios 
británicos, aconsejó a los usuarios 
viajar sólo “si es necesario” e infor-
marse antes de hacerlo.

El sindicato de transportes 
RMT, que convocó esta huelga 
de tres días, exige alzas salariales 
acordes con la inflación y denun-
cia la perspectiva de “miles de 
despidos” y el empeoramiento de 
las condiciones laborales.

“En una economía moderna, los 
trabajadores deben estar pagados 
correctamente por su trabajo, be-
neficiarse de buenas condiciones 
y tener la tranquilidad de que no 
perderán su empleo”, dijo el líder 
de la organización, Mike Lynch.

Frente al aumento del costo de 
la vida, en toda Europa crece el 
descontento entre la población y 
la amenaza de más huelgas.

Los tripulantes de cabina de la 
aerolínea de bajo costo irlandesa 
Ryanair, de España, Italia, Fran-
cia, Portugal y Bélgica, organiza-
ron una huelga este fin de semana 
en protesta por sus condiciones 
laborales.

En Bélgica, sólo 41 por ciento 
de los vuelos previstos de Ryanair 
despegaron ayer del aeropuerto 
de Charleroi, cerca de Bruselas; 
la aerolínea tuvo que cancelar 127 
vuelos entre viernes y sábado, in-
dicó a la agencia de noticias Afp 
una vocera aeroportuaria.

Aumentan las huelgas 
en Europa; enfrenta GB 
tercer paro ferroviario
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Al menos 4 mil personas protesta-
ron ayer en Múnich, Alemania, para 
pedir a los líderes del Grupo de las 
siete potencias mundiales (G-7) que 
hagan más por el cambio climático, 
a un día de que inicie la cumbre de 
los siete países más industrializados.

Los organizadores de la protes-
ta esperaban hasta 20 mil partici-
pantes y quedaron decepcionados 
por la baja concurrencia al parque 
Theresienwiese, informó la agencia 
alemana Dpa. Uwe Hiksch, uno de 
los organizadores, conjeturó que 
mucha gente pudo haber considera-
do inapropiado cuestionar al G-7 de 
cara a la invasión rusa de Ucrania.

Quince grupos críticos de la globa-
lización, desde la red internacional 
altermundista Asociación por la Ta-
sación de las Transacciones financie-
ras y por la Acción Ciudadana (Attac) 
hasta la organización ambientalista 
Fondo Mundial para la Naturaleza, 
así como Greenpeace, llamaron a las 
personas a participar en las protes-
tas contra el G-7, en demanda de la 
eliminación gradual de los combus-
tibles fósiles, la preservación de la 
diversidad de animales y plantas, la 
justicia social y el fortalecimiento de 
la lucha contra el hambre.

Se esperaba que los líderes del 
G-7 (Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Italia y Japón) llegaran ayer por la 
noche a esta ciudad de Baviera. La 
agenda de la cumbre incluye la gue-

rra en Ucrania, el cambio climático, 
los combustibles y la inminente cri-
sis alimentaria.

Biden está decidido a consolidar 
la alianza global que castiga a Rusia 
por su invasión a Ucrania en un via-
je de cinco días a Europa.

El presidente estadundiense, Joe 
Biden, y sus pares acordarán prohi-
bir la importación de oro ruso al am-
pliar las sanciones contra Moscú por 
la invasión a Ucrania, dijo un funcio-
nario de la Casa Blanca a Reuters.

El mandatario inició un viaje de 
cinco días a Europa para afianzar 
la alianza occidental frente a Rusia, 
primero en el G-7, y posteriormen-
te en la cumbre de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), que se celebrará el miér-
coles y jueves en Madrid.

El presidente ucranio, Volodymir 
Zelensky, va a tomar la palabra por 
video ante el G-7 y la OTAN.

Las cumbres del G-7 tradicional-
mente han puesto los temas finan-
cieros globales al frente y al centro, 
pero en medio de la inflación que se 
dispara en Estados Unidos y Europa 
se esperan pocas acciones concretas.

Josh Lipsky, director del Centro de 
Geoeconomía del Atlantic Council, 
prevé “una falta de capacidad para 
hacer algo coordinado sobre la infla-
ción, aparte de hablar del problema”.

Biden ha atribuido gran parte del 
aumento de los precios a la invasión 
rusa de Ucrania, especialmente en 
los mercados energéticos, ya que las 
sanciones de Estados Unidos y sus 
aliados han limitado la capacidad de 
Moscú para vender petróleo y gas.

AFP Y EUROPA PRESS
OSLO

Los servicios de inteligencia noruegos 
se inclinaron cada vez más por la hipó-
tesis de una “acción terrorista islami-
ta” en el tiroteo suscitado la madruga-
da de ayer que dejó dos muertos y 21 
heridos en Oslo y obligó a cancelar la 
marcha del orgullo LGTB.

El sospechoso, detenido poco 
después del ataque, “tiene un largo 
historial de violencias y amenazas”, 
declaró Roger Berg, el jefe de los ser-
vicios de inteligencia encargados del 
antiterrorismo.

El servicio de inteligencia lo tenía 
identificado “desde 2015 por preo-
cupaciones respecto a su radicali-
zación” y su pertenencia “a una red 

islamista”, pero las conversaciones 
con él el mes pasado no concluyeron 
que tenía “intenciones violentas”, 
agregó en una rueda de prensa.

La policía de Oslo indicó que el 
presunto autor del tiroteo era un no-
ruego de origen iraní de 42 años. El 
servicio de inteligencia también reco-
noce “dificultades relacionadas con su 
salud mental”, precisó Berg. Detalló 
que el Servicio de Seguridad Policial 
de Noruega investiga el caso como un 
“atentado terrorista islamita”.

John Christian Elden, abogado 
del supuesto agresor, indicó a la 
agencia noruega NTB que espe-
raba que su cliente sea sometido 
a “observación judicial” para de-
terminar su estado mental, como 
suele ocurrir en los casos graves.

El tiroteo se produjo frente al pub 

Per på hjørnet, donde murieron dos 
personas, según medios locales. Des-
pués, el atacante continuó disparan-
do delante de un club gay aledaño, el 
London Pub, en pleno centro de la 
capital noruega, que estaba repleto 
de gente. Según la policía, la vida de 
los heridos no corre peligro.

De momento, la policía consi-
dera que el autor del tiroteo actuó 
solo, aunque todavía se tiene que 
investigar si contó con ayuda para 
preparar el ataque. Desplegó refuer-
zos en la capital para hacer frente a 
eventuales incidentes y los servicios 
de inteligencia elevaron el nivel de 
amenaza, calificando la situación de 
“extraordinaria”.

El hombre fue detenido a la 1:19 
hora local, cinco minutos después de 
los primeros avisos a la policía. Algu-

nos civiles ayudaron a capturarlo y 
prestaron ayuda a los heridos, según 
la policía, que saludó una “contribu-
ción heroica”.

La marcha del orgullo LGTB, que 
tenía que celebrarse por la tarde en 
Oslo, fue anulada. A raíz de las reco-
mendaciones “claras” de la policía 
noruega, “todos los actos relaciona-
dos con el Oslo Pride se anularon”, 
escribieron los organizadores en un 
comunicado publicado en Facebook.

Como muestra de solidaridad, se 
colocaron banderas arcoíris y ramos 
de flores cerca del lugar del ataque, 
que fue acordonado, observaron pe-
riodistas de la agencia Afp.

Un desfile espontáneo reunió tam-
bién a cientos de personas. Algunas 
gritaban “Estamos aquí, somos gay. 
No vamos a desaparecer”.

LA CONSIGNA “¡FUERA 
Lasso!” crece en Ecuador 
después de 13 días de 

paro nacional y de una brutal 
represión. Seis muertos y 
decenas de heridos es el saldo 
y contando. Después de escu-
char el mensaje emitido ayer 
por el presidente banquero 
Guillermo Lasso es de esperar 
una intensificación de la repre-
sión, pues él mismo lo anunció 
como único “lenguaje” posible 
con quienes protesten. El mi-
nistro de gobierno prometió 
el uso de fuego real contra las 
manifestaciones, ya empleado 
anteriormente, por cierto.

MILES DE INDÍGENAS de 
diversos confines del país han 
inundado Quito, la capital, 
como parte de este gigantesco 
movimiento de protesta, que se 
ha extendido a todo el territo-
rio nacional. En un año de go-
bierno, Lasso no ha cumplido 
con ninguna de sus promesas 
de campaña, la sociedad sufre 
los rigores de un plan de ajuste 
del Fondo Monetario Inter-
nacional y de neoliberalismo 
bruto de la cosecha del manda-
tario, que dispara los precios 
y arroja al hambre a enormes 
sectores populares.

LA CONAIE, PRINCIPAL or-
ganización indígena, ha llamado 
a seguir con las protestas. Mu-
chos voceros indígenas ya dejan 
en un segundo plano las diez 
demandas iniciales y exigen que 
se vaya Lasso. Ayer se discutió 
en la Asamblea Nacional una so-
licitud de destitución del presi-
dente presentada por los asam-
bleístas de UNES, el partido 
correísta, quienes pusieron su 
cargo a disposición, como se re-
quiere para este procedimiento. 
Para destituir al presidente se 
necesitan 92 votos, pero UNES 
solamente tenía sus 42 más el 
apoyo de seis de los 24 asam-
bleístas de Pachakutik, partido 
supuestamente representante 
de la Conaie, que, en contra de 
lo que están pidiendo las bases 
de ésta, se opone a la destitución 
de Lasso, que en este momento 
solucionaría el grave conflicto 
y abriría la posibilidad de con-
vocar a elecciones. Lasso está 
aislado y tiene el rechazo de 85 
por ciento de la población. Sólo 
lo apoyan la embajada gringa, la 
policía y el ejército.

PERO SI LAS izquierdas no se 
unen en la búsqueda de una sali-
da democrática y constitucional, 
podría imponerse la línea dura 
de Washington-Lasso y la derro-
ta de las demandas populares.

@aguerraguerra

MIRAR 
AL SUR
ÁNGEL GUERRA 
CABRERA

Ecuador: “¡Fuera 
Lasso!”, el grito

 El jefe de la diplomacia de la 
Unión Europea, Josep Borrell, se 
reunió con el ministro de Asuntos 
Exteriores iraní, Hossein Amir 
Abdollahian, en Teherán, donde 
acordaron reiniciar, “en los 
próximos días”, un diálogo que 
estuvo suspendido casi cuatro 
meses. “El principal objetivo de 
mi visita es romper la dinámica 
actual, es decir, la dinámica de la 
escalada” y terminar con el 
bloqueo en que se hallan las 
pláticas, dijo Borrel a periodistas. 
El acercamiento, que comenzó en 
abril del año pasado entre Irán y 
las grandes potencias, como 
Rusia, China, Francia, Reino Unido 
y Alemania, tiene como objetivo 
que Estados Unidos retome el 
acuerdo internacional alcanzado 
en 2015, y del que se desligó en 
2018, para limitar el programa 
nuclear iraní. Foto Europa Press, 
con información de Afp

PACTAN UE E IRÁN REANUDAR LAS CONVERSACIONES SOBRE PROGRAMA NUCLEAR

Indagan terrorismo en el ataque en Oslo que dejó dos muertos

Miles exigen a líderes del G-7 más 
acciones contra el cambio climático

MOVILIZACIONES EN MÚNICH; HOY, EL COMIENZO DE LA CUMBRE
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Tras semanas de arduos combates, 
el ejército ucranio se retiró este 
sábado de la ciudad de Severodo-
nietsk, informó su alcalde, Ale-
ksandr Striuk, al tiempo que se 
libran combates en las afueras de 
Lysychansik, en la otra orilla del río 
Seversky Doniets, la última ciudad 
importante en poder de las fuerzas 
ucranias en la región de Lugansk.

Striuk hizo el anuncio en una 
conexión en directo del canal de 
televisión ucranio 1+1 y dijo que 
“nuestros combatientes se reple-
garon a una posición más prepara-
da, en la ciudad sólo quedan civiles, 
(los rusos) están imponiendo sus 
reglas, nombraron a un alcalde en 
funciones”.

Por las informaciones que llegan 
de ambos bandos, para las tropas 
ucranias concentradas en la zo-
na de Lysychansik se mantiene el 
riesgo de quedar rodeadas por las 
unidades rusas, mientras la artille-
ría pesada y la aviación castigan sus 
posiciones, sobre todo por el flanco 
sur que el Ministerio de Defensa ru-
so asegura tener bajo su control.

Autonombrado vocero oficioso 
del ejército ruso, el gobernante 
de Chechenia, Ramzan Kadyrov, 
compartió ayer por Telegram que 
“la zona industrial y el aeródromo 
de Severodonietsk ya fueron libera-
dos por completo”. La parte ucra-
nia informó que aún se producen 
combates esporádicos en sus calles.

Los efectivos que había en Se-
verodonietsk se repliegan desde el 
viernes hacia otra línea fortificada 
del frente, en cumplimiento de la 
orden del Ministerio de Defensa 
ucranio, que concluyó que ya no 
tenía sentido defender la ciudad. 
Destruidos sus tres puentes, era 
muy complicado evacuar a los po-
cos civiles que no han podido salir. 

De los 160 mil habitantes que 
tenía antes de la guerra, quedan 
ahora sólo 12 mil y la devastación 
alcanza 90 por ciento de las casas, 
señaló el gobernador de la región de 
Lugansk, Serguei Gaidai.

“La situación es seria”, advierte 
desde su cuenta en Facebook An-
na Mailiar, viceministra de Defensa 
ucrania, y explica: “Rusia continúa 
su guerra de desgaste y hará todo lo 
posible por tomar Severodonietsk y 
Lysychansik para poder decir que 
ha cumplido el objetivo de ‘liberar’ 
el Donbás (del que forman parte 
Donietsk y Lugansk)”.

Al mismo tiempo, las autoridades 
ucranias no creen que la caída de 
Severodonietsk y la ya inminente 

pérdida de Lysychansik sean un 
punto de inflexión en esta guerra y 
sostienen que sus tropas lograron 
frenar al ejército ruso y ganar tiem-
po para que lleguen los armamen-
tos pesados prometidos por Esta-
dos Unidos y sus aliados, con lo cual 
están convencidos de que podrán 
contrarrestar la superioridad rusa 
en materia de artillería y aviación.

Desde hace tiempo, se tiene co-
nocimiento de que el mando mili-
tar de Ucrania tiene preparada una 
segunda línea de defensa en la zona 
que va de la ciudad de Seversk a la 
de Bajmut, en la cual se concentra 
un número importante de tropas 
de reserva y adónde intentan llegar 
los soldados que estaban en Seve-
rodonietsk y, según los reportes 
más recientes, también una parte 
de quienes defendían Lysychansik.

No será un repliegue fácil y pre-
sumiblemente el número de bajas 
ucranias puede ser considerable, 
bombardeados por la artillería y 
la aviación rusas. A la vez, parece 
muy lento el avance de las tropas 
rusas por tierra, que como reportan 
TASS y otras agencias noticiosas de 
este país, ya comenzaron a cruzar el 
río en balsas para entrar en la zona 
urbana de Lysychansik. 

En el camino de la persecución 
se interpone una nueva zona in-
dustrial, la refinería de Lysychan-
sik, presumible refugio de solda-
dos ucranios y de habitantes de la 
ciudad que huyen, lo cual hace más 
complicado que pueda cumplirse el 
plan de rodear al ejército ucranio en 
esa región.

Durante los combates que se 
dieron en 2014 y 2015, en dos oca-
siones el ejército ucranio quedó 
atrapado en cercos, lo que obligó 
al entonces presidente Petro Po-
roshenko a sentarse a negociar los 
llamados acuerdos de Minsk, ya en-
terrados definitivamente, en condi-
ciones adversas que se tradujeron 
en la pérdida de facto de territorio 
(una tercera parte de las regiones 
de Donietsk y Lugansk, que no se 
subordinaron a Kiev y acabaron 
proclamándose independientes).

Es difícil saber si estamos en la 
antesala de que se repita la histo-
ria, cuando una eventual situación 
desesperada de un número ele-
vado de soldados, que todavía es 
una posibilidad que no se ha dado, 
podría influir en que el presidente 
Volodymir Zelensky tire la toalla y 
pida negociar un alto el fuego bajo 
condiciones que no son las que él 
quisiera. O no hacerlo y sacrificar 
a sus soldados rodeados, presiona-
do por Estados Unidos y la Orga-
nización del Tratado del Atlántico 
Norte, cuyos dirigentes no tienen 
empacho en afirmar que esta gue-

rra terminará sólo con el triunfo de 
Ucrania.

No descartan una 
contraofensiva

Pero si la mayor parte de las tropas 
ucranias que se repliegan consi-
guen llegar a la nueva línea de de-
fensa, junto con las esperadas parti-
das de armamento occidental, Kiev 
no va a renunciar a la tentación de 
iniciar una contraofensiva, según 
se desprende de numerosas opi-
niones de políticos y militares que 
pueden encontrarse estos días en 
los medios de comunicación de ese 
vecino país.

Para decirlo de otra manera, todo 
indica que la guerra no concluirá en 
Severodonietsk y Lysychansik, in-
cluso en el poco probable escenario 
de que el presidente Vladimir Putin 
anunciara que, con la “liberación 
del Donbás”, ya se cumplió una de 
las principales metas de su cam-
paña militar y, por tanto, propone 
negociar un cese de hostilidades, si 
Ucrania acepta ceder esa parte de 
su territorio, así como “desmilitari-
zarse y desnazificarse”.

AFP Y EUROPA PRESS
KIEV

Ucrania afirmó ayer que un “bom-
bardeo masivo” con misiles rusos 
alcanzó su territorio desde Bie-
lorrusia, un aliado del Kremlin 
que, pese a proporcionar apoyo 
logístico a Moscú, no está oficial-
mente implicado en el conflicto, 
que entró en su quinto mes.

“Hacia las 5 de la mañana, un 
bombardeo masivo de misiles im-
pactó en la región de Chernígov. 
Veinte cohetes apuntaron con-
tra el pueblo de Desna, lanzados 
desde territorio de Bielorrusia (y 
también) desde el aire”, anunció el 
mando Norte de las tropas ucra-
nias en Facebook, sin mencionar 
víctimas, aunque esta versión no 
ha sido verificada de manera in-
dependiente. Según el ejército, 
los bombardeos alcanzaron “una 
infraestructura”, pero no ofreció 
más detalles.

De acuerdo con la inteligencia 

ucrania, “seis aviones Tu-22M3 
lanzaron 12 misiles de crucero 
desde la ciudad de Pietrykau”, en 
el sur de Bielorrusia. 

Además de Desna, las fuerzas 
rusas alcanzaron objetivos “en 
las regiones de Kiev y Sumy”, al 
noreste del país.

El ataque se produjo antes del 
encuentro entre el presidente 
ruso, Vladimir Putin, y su homó-
logo bielorruso, Alexander Luka-
shenko, en San Petersburgo, en el 
que se anunció que Moscú equipa-
rá a Minsk “en los próximos me-
ses” con misiles Iskander-M ca-
paces de cargar ojivas nucleares.

Putin indicó que además se mo-
dernizará la aviación bielorrusa 
para que sea capaz de transportar 
armas nucleares.

Acusó que Estados Unidos des-
plegó 200 ojivas nucleares tácti-
cas en seis países europeos, miem-
bros de la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte, y unos 257 
aviones están preparados para su 
potencial uso.

Tras retirarse de Severodonietsk, el ejército 
de Ucrania resiste en la vecina Lysychansik

RUSIA, A PUNTO DE CONTROLAR EL DONBÁS

Acusa Kiev “bombardeo 
masivo” con misiles 
desde suelo bielorruso

▲ De 160 mil habitantes que 
Severodonietsk tenía antes de la 
guerra, ahora sólo quedan unos 
12 mil, señala el gobernador de 
la región de Lugansk, Serguei 
Gaidai. En la imagen, una familia 
es evacuada de la zona de 
guerra en Pokrovsk, al este de 
Ucrania. Foto Ap

El gobierno de Zelensky busca 
ganar tiempo mientras llegan 
las armas prometidas por EU

Anuncia Putin que equipará a Minsk con 
cohetes capaces de cargar ojivas nucleares
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Más de 400 mil habitantes de esta 
capital y su zona conurbada pade-
cen desabasto de agua potable de-
bido al abatimiento de los mantos 
freáticos y las sequías recurrentes, 
informó David Octavio García Flo-
res, titular de la Junta Intermunici-
pal de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Zacatecas (Jiapaz). Destacó 
que sólo en el último lustro se seca-
ron 12 de los 77 pozos con los que 
se abastece a la población.

En entrevista, el funcionario ex-
plicó que la Jiapaz distribuye desde 
1986 el recurso a los municipios de 
Zacatecas, Guadalupe, Morelos y 
Vetagrande. 

“Cuando comenzó a operar, el 
sistema funcionaba con un caudal 
de 965 litros de agua por segundo 
para una población de 200 mil habi-
tantes. En la actualidad el volumen 
disminuyó 860 litros por segundo, 
y sigue a la baja, pues el nivel freá-
tico mengua; en 1986 todos los po-
zos operaban a una profundidad 
promedio de 200 metros y ahora 
se encuentran por debajo de 450 
metros”, señaló.

García Flores detalló que los tan-
deos –es decir, la restricción progra-
mada del servicio de agua potable 
a los usuarios, por horas o días–, 
comenzaron en 2010 y paulatina-
mente se pasó de la disponibilidad 
diaria de líquido, a sólo tres días de 
suministro a la semana. 

El problema se agravó a partir de 
2016, cuando comenzaron a “per-
derse” pozos, en un corto periodo 

de tiempo. A consecuencia de ello, 
puntualizó el titular de la Jiapaz, de 
las 900 colonias y fraccionamientos 
que existen en la zona conurbada, 
hay un “área crítica” integrada por 
127 de éstas, que es la parte donde 
se unen las ciudades de Zacatecas 
y Guadalupe.

Colonias tienen el recurso
una vez por semana

“Son colonias que tienen agua una 
sola vez por semana, entre 6 a 24 
horas, según su ubicación. Antes, 
en 2016, éstas tenían agua tres días 
a la semana, era un tandeo muy 
aceptable. Pero esa área crítica, 
ahora recibe un servicio más irre-
gular”, refirió.

Aunado a lo anterior, la Jiapaz en-
frenta el problema de que, aunque 
existen usuarios “regulares” en 650 
colonias, también hay miles de per-
sonas que viven en 250 sectores o 
asentamientos “irregulares” que no 
tienen contratos y, oficialmente, no 
deberían contar con el suministro.

No obstante, admitió Octavio 
García, como el acceso al agua po-
table es un derecho humano, las 
familias de esas demarcaciones 
“a quienes no puedes ignorar, ni 
borrar con una goma, hay qué ver 
cómo los atiendes”, por lo que se les 
proporciona el recurso con camio-
nes cisterna de la Jiapaz o privados; 
en otros casos, hay quienes se co-
nectan de forma clandestina a una 
red cercana a sus hogares, o bien, 
tienen convenios con el organismo 
para surtirse en hidrantes públicos.

El escenario empeora porque 
de los 7 mil kilómetros de tuberías 
–líneas de conducción primarias y 

secundarias–, que tiene medidos la 
Jiapaz, 65 por ciento tienen proble-
mas severos de obstrucciones por 
calcio y minerales.

“El cien por ciento del agua que 
Jiapaz entrega a sus usuarios es 
subterránea, y tenemos aquí suelos 
con altos contenidos de minerales, 
mismos que al entrar en contacto 
con el oxígeno y el cloro, aceleran 
el proceso de taponamiento. La 
red es obsoleta, y no nada más en 
Zacatecas”, recalcó el funcionario.

Aunado a ello, manifestó, está el 
problema de las fugas, por las cua-
les se pierden en la zona conurbada 
entre 40 y 50 por ciento de líquido; 
“desperdiciamos mucha agua, por 
la obsolescencia de los sistemas de 
distribución”, reiteró.

Octavio García informó que pa-
ra reponer los 12 pozos que se han 
perdido en los últimos cinco años, 
hace poco se efectuaron investiga-
ciones y trabajos de hidrogeología, 
con la finalidad de hacer dos nuevas 
perforaciones en los límites de la 
mancha urbana, donde se ubica el 
denominado arroyo De Guerreros. 

“Y sí, afloró el recurso”, pero al 
realizarse estudios bioquímicos re-
sultó que ésta contenía altos niveles 
de azufre por lo que no sirve para 
abastecer a los habitantes; “la gente 
piensa que por ser agua de pozo, ya 
es potable, y eso no es cierto”, dijo.

Apuestan por “revivir” 
obras de la presa Milpillas 

Otra solución que se contempla, 
dijo, es “revivir” la construcción de 
la presa Milpillas, en el municipio 
de Jiménez del Teúl, distante 167 
kilómetros de la capital del estado. 

Ésta fue anunciada en 2016 por 
el ex mandatario estatal Ale-
jandro Tello Cristerna, como su 
“proyecto insignia”. 

En septiembre de 2021, cuan-
do el priísta dejó el gobierno, 
Milpillas era una obra fantasma, 
a pesar de los más de 95 millones 
de pesos que se invirtieron sólo 
para el proyecto ejecutivo, la 
compra de terrenos y el pago de 
servidumbres de paso por varios 
municipios.

 El encargado de la Jiapaz 
admitió que “aunque hubo mal 
manejo” porque se suscitó un 
conflicto con la comunidad don-
de se iba a hacer el embalse, es-
pera que el gobierno morenista 
de David Monreal Ávila “resca-
te” el plan, pues “no sería agua 
subterránea, sino superficial, de 
lluvia”, lo que evitaría el sarro y 
mineralización de ductos.

Apuntó que si se retoma, ha-
brá mucho dinero de por medio 
para contratistas, ya que además 
de la presa, se requiere un acue-
ducto de cientos de kilómetros, 
con tubería de acero inoxidable 
y al menos cuatro estaciones de 
rebombeo, estimados en más de 
5 mil millones de pesos. 

SECOS, 12 DE 77 POZOS QUE SURTEN A 4 MUNICIPIOS: JIAPAZ 

Sufren escasez de líquido 400 
mil habitantes de Zacatecas 

En la mira de 
Conagua, 60 
empresas de 
NL; “no han 
cedido parte 
del recurso”  
RAÚL ROBLEDO 
CORRESPONSAL 
MONTERREY, NL. 

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) comenzará a partir de 
la próxima semana a hacer inspec-
ciones en el sector industrial de la 
entidad, a fin de que sean retiradas 
las concesiones a todas las compa-
ñías que no estén reguladas admi-
nistrativa y fiscalmente, informó 
Luis Carlos Alatorre Cejudo, direc-
tor general del organismo Cuenca 
del Río Bravo de la Conagua. 

El funcionario destacó que por 
lo menos unas 60 “grandes em-
presas” no han aportado el caudal 
que se les ha solicitado para pa-
liar la crisis hídrica en la entidad; 
mientras que otras ya han propor-
cionado a la red de distribución de 
los Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey 500 litros por segundo.

Alatorre Cejudo estuvo con el go-
bernador Samuel García Sepúlve-
da, de Movimiento Ciudadano, en el 
municipio de General Terán, donde 
los regantes de la región citrícola se 
comprometieron a ceder dos días al 
mes de sus derechos de agua del río 
Pilón, que es un equivalente a unos 
mil litros por segundo.

Samuel García reprueba 
la “falta de solidaridad”

En el acto, el mandatario estatal 
reprobó la falta de solidaridad de 
otros estados para ayudar a Nuevo 
León a sortear la escasez del líqui-
do que padece; “no mandan una 
chingada despensa, no levanta la 
mano nadie”, reclamó. Sin embar-
go, “no los ocupamos, porque aquí 
si sacamos de debajo de las piedras 
el agua y el dinero y el orgullo”, dijo 
García Sepúlveda al recordar que la 
entidad siempre ha apoyado a otras 
cuando tienen problemas. 

Luis Carlos Alatorre agregó que 
a las negociaciones que la Conagua 
ha tenido con el sector agrícola 
para que otorguen de manera vo-
luntaria y parcial el recurso que les 
corresponde, se suman las que se 
han hecho con los industriales de la 
entidad. “Llevamos dos cortes de 
trabajo con ellos, a la fecha hemos 
reunido poco más de 500 litros de 
agua por segundo en físico y seis mi-
llones de metros cúbicos sólo en el 
papel; es decir, cesión temporal de 
sus títulos de concesión”, recalcó.

Asimismo, alertó que a las princi-
pales presas que abastecen la zona 
metropolitana de Monterrey “es-
tán súper comprometidas; quedan 
menos de 20 días para Cerro Prieto 
(municipio de Linares), embalse 
que hace funcionar a La Boca (en 
Santiago); es decir, si se nos acaba 
Cerro Prieto, perderemos dos fuen-
tes” y “eso constituye 30 por ciento 
de las entradas de agua”, advirtió.

▲ Aspecto de la actualmente 
seca presa Tolosa, ubicada 
entre los municipios de 
Guadalupe y Ojocaliente. 
En 1981 fueron colocadas 
cuatro cruces tras la muerte 
de cuatro jóvenes que se 
ahogaron mientras intentaban 
cruzar a caballo ese cuerpo 
de agua. Foto Alfredo Valadez 
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JUAN CARLOS G. PARTIDA  
CORRESPONSAL
GUADALAJARA, JAL. 

Dirigentes del anterior consejo de 
administración de la cooperativa 
Trabajadores Democráticos de Oc-
cidente (Tradoc), encabezados por 
Jesús Torres Nuño, denunciaron 
penalmente a los actuales directi-
vos por desvío de 881 millones de 
pesos de fondos de los socios coo-
perativistas, amenazas y venta de 
propiedades.

Actualmente los trabajadores se 
encuentran sometidos a una even-
tual quiebra de la cooperativa, con 
un sindicato a favor de la compañía 
y con una profunda división, ante 
presuntos fraudes en los fondos la-
borales creados durante la sociedad 

que Tradoc mantuvo con la estadu-
nidense Cooper Tire. 

El dirigente aseguró que “cuando 
salimos a finales de 2019, dejamos 
la administración con cerca de 881 
millones de pesos, pero hasta junio 
de 2021 aún nos llegaban los esta-
dos de cuenta de los cuales tenemos 
copia y ya para entonces apenas te-
nían 21 mil pesos; es decir, en poco 
más de un año se gastaron todo”.

En 2019 Cooper Tire compró las 
acciones de los socios de Tradoc, 
quienes poseían poco más de 40 
por ciento, una venta que represen-
tó 54.5 millones de dólares que los 
socios trabajadores aceptaron pero 
que a la vez terminó con el proyecto 
original de cooperativismo y dejó 
a la planta como una llantera pro-
piedad exclusiva de la trasnacional.

A finales de ese mismo año se 

realizaron votaciones para reno-
var el consejo de administración de 
Tradoc y el grupo encabezado por 
Torres Nuño, que estaba a cargo 
desde 2005, perdió la elección por 
21 votos, por lo que llegó el grupo 
actual que lidera César Rodríguez.

“Desde entonces no han realiza-
do asamblea general, como indi-
can los estatutos, han pasado dos 
años siete meses sin asamblea 
general en la que tendrían la obli-
gación de decirnos en qué se gas-
taron esos más de 881 millones 
que les dejamos, qué pasó con esos
 recursos”.

Acusó que ya tampoco se fabrica 
la marca de llantas Blackstone, que 
pertenece a la cooperativa, porque 
al actual consejo de administración 
se le ocurrió comprar llantas chi-
nas, además de que desde su llega-

da han pretendido vender la “úni-
ca propiedad de valor que tiene la 
cooperativa”, un terreno deportivo 
de poco más de siete hectáreas que 
calcula tiene un costo de al menos 
100 millones de pesos.

Para impedirlo, el grupo de To-
rres Nuño presentó una denuncia 
penal y logró que la Fiscalía de Ja-
lisco otorgara un aseguramiento 
registral del predio, según consta 
en el oficio 1707/2022, para “blo-
quear todos los movimientos del 
inmueble que se localiza en el te-
rreno denominado El Laurel”.

Recordó que luego de más de 
mil días de huelga entre 2001 y 
2004, donde lograron reivindica-
ciones laborales que los hicieron 
propietarios de la mitad de la fá-
brica llantera en El Salto, de la em-
presa alemana Continental Tire.

Acusan a directivos de Tradoc-Jalisco por desviar 881 mdp

Revocan a Esmex concesión para 
controlar basurero en Atitalaquia

Cuzcatlán  
busca operar 
en los Valles 
Centrales, pese 
a veto a la 
minería: ONG

DECISIÓN DEL CABILDO, TRAS PROTESTAS Y MUERTE DE ACTIVISTA

JORGE A. PÉREZ ALFONSO  
CORRESPONSAL 
OAXACA, OAX. 

Integrantes del Frente No a la Mine-
ría por un Futuro de Todas y Todos 
dieron a conocer que representan-
tes de la minera Cuzcatlán, filial del 
consorcio canadiense Fortuna Silver 
Mines, han visitado en semanas re-
cientes las comunidades Magdalena 
Ocotlán, Monte del Toro y San Mar-
tín de los Cansecos, al parecer para 
congraciarse con los pobladores, en 
claro desacato a la declaratoria de 
prohibición de la minería en esas 
localidades del Valle de Ocotlán.

La negativa a que operen mine-
ras en la región fue resultado de 
una asamblea celebrada a finales 
de 2021, en la que participaron 10 
poblados, cuyos habitantes repu-
diaron el proyecto San José de la 
minera Cuzcatlán.

Los inconformes aseguraron que 
enviados de la empresa han visitado 
los tres pueblos, “ofreciendo vivien-
das”. Apuntaron que durante los úl-
timos 10 años el frente ha trabajado 
para restablecer el tejido social en la 
zona de influencia de Cuzcatlán, cu-
yo modo de laborar ocasionó serios 
conflictos entre hermanos y vecinos.

“En los últimos años hemos lu-
chado para sacarla de nuestros 
territorios y hogares. Por vías insti-
tucionales notificamos nuestra deci-
sión a la minera, a las secretarías de 
Gobernación y de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales. Cuzcatlán y 
Fortuna Silver Mines no cuentan 
con el consentimiento de nuestras 
comunidades para operar en nues-
tros territorios”, puntualizaron.

Presiones de Gobernación

Acusaron que funcionarios de Go-
bernación han presionado a autori-
dades municipales para que acepten 
reunirse con directivos de la minera, 
pese a que ya entregaron documen-
tos en los que los 14 pueblos afiliados 
al frente rechazan el proyecto mine-
ro. Por eso, los activistas consideran 
que la dependencia va en contra de 
la autodeterminación de los pueblos.

Por su parte, minera Cuzcatlán 
informó que mantiene “un diálogo 
con las comunidades vecinas. 

Aseguró que “el acercamiento con 
las comunidades se ha guiado por la 
legalidad, el respeto a las tradiciones 
y cultura de la población local y con 
el consentimiento de autoridades, 
grupos sociales y ciudadanos”.

Lo anterior, dijo, “ha generado 
acuerdos que han permitido el des-
pliegue de recursos en beneficio 
histórico y en distintos rubros a la 
región de los Valles Centrales.  

Señaló que seguirá operando 
“bajo un principio de convivencia 
armónica y de respeto, buscando el 
progreso y desarrollo de los pueblos 
vecinos”.

JUAN RICARDO MONTOYA  
CORRESPONSAL
ATITALAQUIA, HGO. 

El cabildo de Atitalaquia revocó 
ayer la concesión para el servicio 
de depósito de basura por 20 años 
a la empresa Ecological Solution 
México (Esmex), que obtuvo dicho 
permiso en diciembre de 2021. 

Pobladores y ambientalistas re-
chazaron su operación porque se 
ubica a menos de un kilómetro de 
la zona urbana; además, durante 
una protesta por el retiro del ver-
tedero un habitante fue asesina-
do el 20 de junio, lo que obligó al 
alcalde priísta, Lorenzo Agustín 
Hernández Olguín, a convocar a 
una reunión extraordinaria para 
tratar el tema. 

La sesión de ayer comenzó a la 

una de la madrugada en la Comi-
sión de Agua Potable municipal, 
la cual sirve de sede para las sesio-
nes del ayuntamiento desde mayo, 
luego de que opositores al confina-
miento de desechos sólidos toma-
ron la alcaldía. Ahí, la regidora mo-
renista María Eugenia Hernández 
Chávez dijo que la revocación del 
permiso es el primer paso para el 
cierre definitivo del basurero. 

En una reunión el viernes, Her-
nández Olguín aseguró que en 
la sesión de cabildo del 24 de di-
ciembre de 2021 se concesionó a 
Esmex la disposición de la basura 
de Atitalaquia, no para las nueve 
demarcaciones de la región Tula-
Tepeji, como se ha dicho. 

Debido a las protestas por el ini-
cio de actividades del confinamien-
to de desechos en enero anterior, 
la toma de la alcaldía por poblado-

res inconformes y la muerte del 
activista Jesús Bañuelos Acevedo, 
el pasado martes la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente 
clausuró el sitio de forma tempo-
ral por causar daños a la salud y al 
medio ambiente. 

En la reunión, los activistas re-
procharon a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de 
Hidalgo mantener en secreto do-
cumentos sobre el proyecto, con el 
argumento de estar “bajo reserva”. 
César Mora, secretario de la Con-
traloría estatal se comprometió 
a compartir el acta. De igual for-
ma, autoridades e inconformes 
acordaron inspeccionar el sitio y 
hacer “toda una revisión técnica y 
jurídica del manifiesto de impacto 
ambiental”.

La autoridad se comprometió a 
solicitar a la Fiscalía General de la 

República atraer la investigación 
por el crimen de Jesús Bañuelos, 
así como solicitar el pago de in-
demnizaciones para su viuda e 
hijos menores de edad.

Respecto de la petición de los po-
bladores de Cardonal, de expropiar 
el predio donde se ubica el tiradero 
para crear una zona de restaura-
ción ecológica, se acordó que el 
gobierno estatal en funciones deje 
la petición a la administración en-
trante de Julio Menchaca Salazar. 

▲ Activistas que se oponen al 
basurero de Atitalaquia, Hidalgo, 
resguardan el campamento que 
instalaron frente a los accesos 
de la empresa Ecological Solu-
tion México para evitar que 
ingresen camiones con dese-
chos. Foto Juan Ricardo Montoya 
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LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
JAVIER SANTOS 
Y VICENTE JUÁREZ  
CORRESPONSALES

Los cuerpos de ocho hombres eje-
cutados fueron localizados en una 
brecha del rancho Loma Bonita, 
en el municipio maya de Chikind-
zont, al oriente de Yucatán, fron-
tera con Quintana Roo.

En tareas de labor conjunta, 
las autoridades policiacas de am-
bos estados reportaron que los 
cadáveres pertenecen a igual nú-
mero de sujetos que fueron levan-
tados entre el 21 y 23 de junio, en 
la población de Xcalac, Quintana 
Roo.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Quintana Roo confirmó 
que las personas son José Luis Vi-
llalpando Pat, de 46 años; Édgar 
Medina Romero, de 19; Heber 
Crescencio Landeros Vidal, de 
40; Flavio César Robledo García, 
de 24; David Azael Pool Poot, de 

22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, 
y José Ismael Dzul Chan, de 20 
años de edad, todos presuntamen-
te originarios de aquella entidad.

El hallazgo ocurrió la mañana 
de este sábado, cuando un hom-
bre que estaba en el monte para 
cortar leña, vio en la brecha del 
rancho Loma Bonita los ocho 
cuerpos apilados y en estado de 
descomposición.

El testigo avisó al 911 y en mi-
nutos arribaron patrullas de la 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Guardia Nacional, Ejército y 
Fiscalía General del Estado de 
Yucatán.

Personal del Ministerio Público 
y Servicios Periciales de la FGE 
efectuaron el levantamiento de 
los cadáveres y se encargaron de 
otras diligencias legales.

En este asunto participaron ele-
mentos de la Fiscalía General de 
Justicia de Quintana Roo, pues los 
ejecutados habrían sido levanta-
dos en la costa maya de ese estado 
y asesinados presuntamente por 
un ajuste de cuentas con el crimen 
organizado, pues los secuestró un 
comando.

Los cuerpos fueron trasladados 
a las instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense en Mérida para las 
autopsias correspondientes.

El caso también es investigado 
por las autoridades de Quintana 

Roo, pues aunque fueron hallados 
en Yucatán, el “levantamiento” de 
los ahora ejecutados ocurrió en 
aquella entidad.

Casos no vistos desde el 
gobierno de Ivonne Ortega

Desde el inicio de la administra-
ción de la gobernadora priísta 
Ivonne Ortega Pacheco (2007-
2012), no ocurría un hecho del 
crimen organizado en Yucatán, 
cuando en ese entonces fueron 
hallados 11 decapitados en la 
comunidad meridana de Chichí 
Suárez y uno más en la población 
de Buctzotz.

En Jalisco, una mujer murió y 
otra resultó herida, tras ser ata-
cadas a tiros en la avenida Madero 
al cruce con Privada Madero, de la 
colonia Centro de Chapala.

 Además, autoridades informa-
ron que en la parte trasera del ve-
hículo, localizaron a tres menores 
quienes milagrosamente resulta-
ron ilesos.

La Fiscalía General del Estado 
de San Luis Potosí investiga el ho-
micidio de un agente de la policía 
municipal de Soledad de Graciano 
Sánchez, quien fue ultimado cuan-
do se encontraba a bordo de una 
patrulla en un camino que condu-
ce al aeropuerto Ponciano Arria-
ga, en la colonia Rancho Nuevo.

Localizan 8 cuerpos en  
Yucatán; son de hombres 
levantados en QR: fi scalía

JESÚS ESTRADA
CORRESPONSAL 
CHIHUAHUA, CHIH. 

El ex gobernador priísta César 
Duarte Jáquez abandonó este sába-
do el Centro de Reinserción Social 
(Cereso) número 1 San Guillermo, 
para ingresar al hospital Christus 
Muguerza en esta ciudad, donde 
fue sometido a una laparoscopía, 
informó la Fiscalía General del Es-
tado (FGE).

El organismo precisó que un juez 
de ejecución ordenó el traslado de 
Duarte Jáquez al hospital de la ciu-
dad de Chihuahua, para realizarle 
un procedimiento laparoscópico y la 
colocación de “una malla por hernia 
inguinal derecha”.

Antes de esto, el ex mandatario 
fue visitado en el penal por el ciruja-
no José Luis Ortiz Rodríguez, “para 
hacer la valoración médica”.

El médico prescribió el procedi-
miento quirúrgico referido “y bajo 
todos los cuidados y cumplimiento 

de protocolos de traslado, procedió 
a su ingreso al hospital a las 9 horas, 
para ser intervenido a la 1 de la tarde 
del sábado. Se está valorando médi-
camente el tiempo de permanencia 
en el hospital”.

César Duarte fue recluido en la 
prisión estatal de San Guillermo 
desde el 2 de junio pasado, después 
de su extradición de Miami, Florida, 
a México, y su detención el 8 de ju-
lio de 2020 por alguaciles de la US 
Marshals Service en el condado de 
Miami-Dade.

El político fue vinculado a 
proceso penal por 2 delitos 

El ex mandatario fue vinculado a 
proceso penal por peculado y aso-
ciación delictiva, ambos delitos con 
penalidad agravada; el 8 de junio fue 
señalado por transferencias ilegales 
de 96.6 millones de pesos que hizo 
de las arcas públicas hacia sus em-
presas, ranchos e incluso a su cuen-
ta de nómina personal mientras era 
gobernador.

Trasladan a César Duarte 
de la cárcel al hospital, para 
una cirugía, en Chihuahua

CARLOS GARCÍA
CORRESPONSAL 
GUANAJUATO, GTO. 

El Congreso de Guanajuato, de ma-
yoría panista, rechazó la solicitud de 
realizar auditorías a cinco adminis-
traciones municipales del Partido 
Acción Naciona (PAN), entre ellas 
la que Héctor López Santillana en-
cabezó en León, durante la cual se 
cobraron comisiones en efectivo y 
en especie a empresas que prestaban 
servicios o vendían productos a los 
siete mil burócratas locales.

La Comisión de Hacienda y Fis-
calización argumentó que no era 
necesario que la Auditoría Supe-
rior del Estado (ASE) fiscalizara 
las administraciones 2018-2021 de 
Guanajuato, Silao, Cortazar, San Mi-
guel de Allende y León, que encabe-
zaron los alcaldes blanquiazules
Alejandro Navarro Saldaña, Anto-
nio Trejo Valdepeña, Ariel Corona 
Rodríguez, Luis Alberto Villa-
rreal García y López Santillana, 
respectivamente.

Señalan a gobierno de León 
por cobro de comisiones 

También desechó auditar al Fideico-
miso de Administración e Inversión 
para Financiar Obras en materia 
de Desarrollo Social y Seguridad, 
que entregó casi 800 mil pesos a la 
Asociación Leonesa para la distrofia 
muscular, que dirige Carmen López 
Santillana, hermana de Héctor Ló-
pez. En cuanto al gobierno de León, 
es investigado por la contraloría mu-

nicipal por el cobro de comisiones a 
empresas, la venta del terreno del 
kínder Juan Aldama a un empresa-
rio y la condonación de 2.5 millones 
de pesos al campo de golf Club Cam-
pestre, al que se hizo pasar como un 
terreno agrícola.

Durante la sesión legislativa, la 
diputada Ruth Tiscareño Agoitia, 
dirigente estatal del PRI, indicó que 
no respaldó las peticiones porque 
tienen “tintes políticos”, entorpecen 
el trabajo y merman la capacidad 
técnica de la ASE.

El albiazul, junto con su aliado 
el PRI, protege a López Santillana y 
a las “cabecillas de una organización 
partidista”, reprochó Alma Alcaraz 
Hernández, legisladora por Morena.

La fiscalización “no es a 
contentillo”: diputado

A su vez, el diputado panista Víc-
tor Zanella Huerta, afirmó que las 
auditorías “no son a contentillo” y 
las contralorías municipales deben 
hacer su trabajo

Después de un prolongado debate, 
el pleno del Congreso desechó las so-
licitudes de auditorías con los votos 
panistas y priístas.

Durante los seis años que López 
Santillana encabezó al ayuntamiento 
de León, en los trienios 2015-2018 y 
2018-2021, se cobraron comisiones 
hasta de 10 por ciento a las firmas 
Ópticas Franklin, Caja Popular Li-
bertad, Famsa, Funerales Cepeda, 
MetLife México, Ópticas Nueva Era 
y GNP, entre otras. Los recursos no 
se reportaban a la tesorería, y eran 
manejados discrecionalmente. 

Congreso de Guanajuato  
rechaza auditorías a 5 ex 
administraciones panistas

INOCULAN CONTRA EL COVID A NIÑOS EN TABASCO

▲ Personal médico aplicó ayer la primera vacuna 
contra el covid-19 a niños de entre 5  y 
11 años de edad, en el municipio de Villahermosa, 
Tabasco. La Secretaría de Salud estatal informó 

que 20 mil dosis del laboratorio Pfizer fueron 
distribuidas en 17 municipios. Este domingo 
continuará la aplicación del biológico. Foto 
Cuartoscuro 

SE PRESUME “AJUSTE DE CUENTAS”

En Jalisco  
atacan a balazos 
a dos mujeres; 
una falleció 
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HOY NO CIRCULA

SIN RESTRICCIONES

ÍNDICES MÁXIMOS DE CALIDAD  DEL AIRE HASTA LAS 19 HORAS DE AYER
Ozono máximo hora
Noroeste 120 16
Noreste 98 16

Centro 110 16
Suroeste 119 16
Sureste 121 16

pm-10 máximo hora
Noroeste 76 16
Noreste 83 13

Centro 52 19
Suroeste 43 19
Sureste 57 19

Contingencia F-1: 150 puntos
Contingencia F-2: 200 puntos

Consumidores dicen desconocer alza en las tasas, pero resienten infl ación

Compras a crédito, principal forma 
de pago entre quienes van al Centro

APROVECHAN OFERTAS Y  MESES SIN INTERESES

ELBA MÓNICA BRAVO

Con la inflación y a pesar del incre-
mento en las tasas de interés duran-
te esta semana,  visitantes del Cen-
tro Histórico compran en tiendas 
departamentales y comercios con 
tarjetas de crédito.

Los consumidores aprovecha-
ron las promociones en diversos 
artículos como ropa, calzado y ac-
cesorios con descuentos de 10 a 70 
por ciento, y aunque la mayoría de 
los entrevistados coincidió en que 
desconocía acerca del aumento en 
las tasas, indicaron que recurren a 
la modalidad que aplican las tiendas 
de “meses sin intereses”.

Las personas consultadas jus-
tificaron que otro factor que hace 
atractiva la adquisición de artículos 
es que hasta octubre las tiendas les 
empezarán a cobrar por esas tran-
sacciones, además de que se trata 
de “la segunda compra del año”.

Esperanza Díaz, residente de la 
colonia Romero Rubio, en Venus-
tiano Carranza, comentó que antes 

comparó precios, además de que en 
octubre pagará el total de los pro-
ductos adquiridos con el objetivo de 
“no endeudarnos ni pagar intere-
ses tan caros, por eso diferimos los 
pagos, aprovechamos que tenemos 
más de tres meses para empezar a 
pagar y ahí liquidamos”.

Expuso que ella sólo realiza dos 
compras al año, por lo que la si-
guiente será hasta enero de 2023, 
“cuando nuevamente existan des-
cuentos reales y meses sin intere-
ses”, y agregó que los productos 
adquiridos son de mejor calidad 
que los que puede conseguir “prác-
ticamente al mismo costo” con los 
vendedores informales.

Se nota el alza en básicos

René Luna, proveniente del munici-
pio de Tecámac, estado de México, 
dijo desconocer del aumento en las 
tasas de interés, pero indicó que el 
impacto de la inflación se refleja en 
los productos que adquiere para la 
despensa, artículos de higiene y el 
calzado.

Comentó que acudió al Centro 
porque encuentra precios accesi-
bles; sin embargo, admitió que pa-
ra ajustar su presupuesto compró 
dos pares de tenis Panam para su 
familia, cuando antes adquiría la 
marca Puma, por lo que pagó una 
parte con la tarjeta de crédito y con 
efectivo de lo que le quedaba de las 
utilidades de mayo.

Relató que en su casa está a cargo 
de la despensa, por lo que aseguró 
que cada quincena encuentra dife-
rentes productos más caros, como 
el jabón de tocador de 11 a 13 pesos, 
la bolsa de detergente de un kilogra-

mo pasó en las últimas semanas de 
32 a 40 pesos y el pan blanco de 38 
a 42, entre otros artículos.

En contraste, un consumidor que 
vive en Iztapalapa dijo no observar 
variaciones en precios de productos 
de los almacenes ni que los asisten-
tes al Centro enfrenten situaciones 
complicadas, “¿cuál crisis?” se pre-

guntó, “toda la gente compra, una 
economía mala no la hay”.

Una mujer que salió de una tien-
da ubicada en la avenida 20 de No-
viembre, quien prefirió reservar 
su identidad, aseguró que hizo sus 
compras “con lo que me da López 
Obrador”, en referencia a la pen-
sión de adultos mayores que recibe.

Sólo 5% de los proyectos de vivienda comprenden a la incluyente

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Por medio de los distintos pro-
gramas del gobierno capitalino, 
se prevé la construcción de 105 
desarrollos inmobiliarios que al-
bergarán 10 mil 319 viviendas de 
interés social en la Ciudad de Mé-
xico, de las cuales sólo alrededor 

de 5 por ciento serán incluyentes, 
es decir, a precios menores que en 
el mercado.

De acuerdo con un análisis sobre 
la política en la materia realizado 
por Evalúa de la Ciudad de Méxi-
co, los proyectos arquitectónicos 
se encuentran principalmente en 
alcaldías como Cuauhtémoc, Azca-
potzalco, Iztacalco y Tláhuac.

Hasta el año pasado, de los 105 
sólo 25 no habían empezado sus 
obras. De ellos, siete pertenecen al 
programa de regeneración urbana 
y vivienda incluyente, con 726 de-
partamentos, 82 bajo la norma 26, 
con 9 mil 823 moradas y 16 con la 
modalidad de vivienda para traba-
jadores con 489.

El documento destaca que las au-
toridades han promovido programas 
para la producción de casas nuevas 
populares o para familias de meno-
res ingresos que se inscriben en la 
apuesta por la regeneración urbana 
y la reactivación económica local.

Sin embargo, agrega que en el 
actual gobierno han existido limi-
taciones financieras para la compra 
de suelo, por lo que durante 2019 
y 2020 sólo se adquirieron cinco 
predios, se ha dispuesto de 100 más 
que son heredados de la adminis-
tración pasada y otros se han obte-
nido por medio de mecanismos de 
expropiación y desincorporación.

El documento señala que si bien 
se han consolidado acciones en vi-
vienda para atender a la población 
indígena y personas que viven en 
situación de calle, no se ha logrado 
prevenir o detener los desalojos de 

inmuebles y atender a quienes no 
pueden pagar una renta. “Durante 
2020 se aprobaron 442 desocupa-
ciones forzadas y 98 en 2021”.

Finalmente, en el análisis se su-
giere incrementar los recursos di-
rigidos a proyectos especiales que 
atiendan a la población vulnerable 
y que presenta mayores dificultades 
para adquirir un crédito, realizar 
esfuerzos con el fin de no reducir 
los recursos asignados al Instituto 
de Vivienda y poner en marcha una 
política en ese rubro que atienda a 
las personas que se encuentran en 
situación de alquiler.

Los clientes son 
atraídos con la 
promoción de 
empezar a pagar 
hasta octubre

▲ Después de los festivos de 
mayo y tras el Día del Padre, 
muchos consumidores todavía 
tienen poder adquisitivo a pesar 
de la inflación, por lo que buscan 
precios y ofertas en los 
almacenes, sobre todo de 
mercancía que va de salida.
Foto Guillermo Sologuren

Gobierno local tiene 105 desarrollos 
inmobiliarios en cuatro alcaldías
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DESDE OTRAS CIUDADES
Las viviendas comestibles que 
inventaron los japoneses con 
restos de alimentos solidifi cados

▲ La vivienda en Japón, país con casi 126 millones de personas, 
es uno de los principales problemas, ya que son muy pequeñas y 
caras, sobre todo en las zonas urbanas como en Tokio. Foto Afp

E N EL FUTURO, las casas comestibles tal vez ya no existan 
solamente en cuentos de hadas, como el de Hansel y Gretel.

LOS INVESTIGADORES KOTA Machida y Yuya Sakai, de 
la Universidad de Tokio, Japón, han desarrollado una tecnología 
capaz de transformar desperdicios de alimentos en material para 
la construcción.

ES EL PRIMER proceso mundial para fabricar una especie de 
cemento sólo con desperdicios de comida. Sus creadores dicen 
que la tensión de rotura de su producto es casi cuatro veces ma-
yor que la del hormigón convencional.

MACHIDA Y SAKAI dicen que esperan ayudar a reducir el 
calentamiento global al mitigar problemas relacionados con los 
desperdicios de alimentos que emiten metano cuando se pudren 
en la basura.

SAKAI, PROFESOR ADJUNTO de ciencias industriales, creó la 
tecnología cuando investigaba materiales sustentables capaces 
de remplazar el hormigón basado en cemento, cuya producción 
representa 8 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de 
carbono, según el instituto de investigaciones Chatham House.

AL PRINCIPIO HALLÓ una manera de fabricar hormigón al 
someter partículas de madera pulverizada a la compresión. El 
proceso de secado y compresión se realizaba con mezcladoras y 
compresoras disponibles en el mercado.

SAKAI Y SU discípulo Machida decidieron hacer lo mismo con 
desperdicios de alimentos. Los primeros ensayos requerían mez-
clar los materiales con plástico para conseguir que se adhirieran.

LUEGO DE MESES de fracasos, descubrieron que podían ligar 
el cemento si ajustaban la temperatura y la presión. “Lo más 
difícil es que cada tipo de desperdicio requiere distintas tempera-
turas y niveles de presión”.

OTROS EXPERIMENTOS EN los que se usan desperdicios de 
alimentos en la construcción han consistido principalmente en 
usar el asiento de café o cenizas de biorresiduos como relleno en 
el hormigón convencional.

SAKAI Y MACHIDA dicen que han fabricado cemento con hojas 
de té, cáscaras de naranja y cebolla, col china e incluso los restos 
de almuerzos escolares.

HAN AJUSTADO LOS sabores con diversas especias y hallado 
que los colores, aromas y sabores del cemento pueden ser atrac-
tivos. Para comer el material, habría que romperlo en pedazos y 
hervirlo, dijo Sakai.

PARA IMPERMEABILIZAR LAS construcciones y protegerlas 
de roedores y otras plagas se le podrían revestir con laca japonesa.

Ap

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Considerado como el segundo pul-
món verde más importante en la 
Ciudad de México, el Bosque de San 
Juan de Aragón se ha convertido en 
un gran laboratorio donde ha surgi-
do la idea de desarrollar seis mini-
bosques o refugios de biodiversidad 
que permitan sanear el arbolado y 
restaurar el suelo.

En entrevista con La Jornada, su 
directora general Yenitzia Chávez 
detalló que los proyectos que se han 
realizado y los que están en proce-
so son orientados a convertirlo más 
que en un sitio de recreación en un 
centro de educación ambiental, en 
los que destacan los dos humedales 
artificiales que después de dos años 
han permitido que resurja la bio-
diversidad de los lagos, con lo que 
han regresado 43 especies de aves 
acuáticas.

Agregó que durante años sólo se  
dio mantenimiento básico al área 
verde y a la infraestructura, pero 
ahora la finalidad es hacer un bos-
que sustentable en el que además, 
como sucede en los museos interac-

tivos, la gente pueda caminar, tocar 
y aprender con diferentes técnicas 
de educación ambiental.

Uno de los retos es el saneamien-
to del arbolado que ha sido afectado 
por plagas como la conchuela, en el 
caso del eucalipto, así como el gusa-
no descortezador en especies como 
cipreses y cedros blancos, lo que ha 
significado su retiro paulatino, ade-
más del repoblamiento con especies 
nativas, para lo cual, ya se cuenta con 
5 mil ejemplares que se reproduje-
ron en el vivero del lugar después de 
analizar cuál era la más idónea.

A la par, indicó que se trabaja en 
la restauración del suelo, cuyos tra-
bajos comenzaron con seis hectá-
reas, en las que se removió la tierra 
y se mezcló composta y donde se 
sembrarán 30 especies nativas para 
hacer un sendero interpretativo que 
conectará hacia los minibosques.

“En estos refugios vamos a simu-
lar todos los estratos del bosque, 
desde hierbas rasantes en la super-
ficie, arbustos de medio metro y los 
árboles con caminos de polinizado-
res que atraigan abejas, mariposas, 
murciélagos que nos ayuden a tener 
grandes jardines.”

Comentó que cuando concluyó la 
renovación del lugar el año pasado, 
las experiencias educativas han sido 
variadas, sobre todo en los hume-
dales que filtran 300 mil litros de 
agua al día. “Hemos habilitado re-
corridos guiados para que conozcan 
cómo se propagan las plantas y la 
fauna y cuál es su comportamiento 
en estos ecosistemas”.

La funcionaria adelantó que 
otros planes son utilizar el agua 
de los lagos para riego de los mi-
nibosques y abrir una zona de re-
producción de peces y hortalizas 
destinados al consumo humano, 
como un proyecto demostrativo 
del uso del líquido filtrado por los 
humedales.

El Bosque de Aragón será un 
laboratorio de biodiversidad

▲ Los humedales de lo que 
fue una gran zona lacustre han 
ayudado a que aniden aves. Foto 
Roberto García Ortiz

 El proyecto incluye el 
saneamiento de árboles y la 
siembra de especies nativas. 
Foto Pablo Ramos
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En lo alto del paraje Llano de Apa-
paxtla –ubicado entre el tercer y 
cuarto dinamo, en la alcaldía Mag-
dalena Contreras– adonde se llega 
después de una larga caminata 
entre pinos y oyameles, el agua de 
un manantial es aprovechada para 
que funcione una pequeña granja 
acuícola con embalses en los que 
se pueden observar las distintas 
etapas de crecimiento de truchas.

Se trata de los esfuerzos –en los 
que participa la Secretaría del Tra-
bajo y Fomento al Empleo– para 
proteger el suelo de conservación 
y apuntalar la economía de las 
comunidades ubicadas en la zona 
montañosa del surponiente de la 
Ciudad de México, que en su ma-
yoría sobreviven de los servicios 
turísticos que ofrecen, sobre todo 
los fines de semana.

En un recorrido, don Heriberto 
Sánchez contó que a diferencia de la 
época en la que su padre se dedica-
ba a la crianza de trucha, cuando se 
usaban estanques rústicos de tierra, 
ahora se cuenta con un sistema de 
alto flujo con red hidráulica y filtros 
que permiten que el agua que se usa 
puede reincorporarse al riachuelo.

La granja acuícola es una coo-
perativa que su familia comenzó 
desde 2006, pero no prosperó por 
la falta de apoyo, hasta que hace un 
año recibieron una ayuda de 150 mil 
pesos por parte de la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo. 
“Teníamos trazadas las pozas y 
gestionamos los permisos; con los 
recursos que obtuvimos instala-
mos la red hidráulica, una malla de 

sombra y todo el equipamiento de 
los tanques, que tienen un área de 
desinfección, bodega y filtros para 
la retención de sólidos”.

Antes de comenzar este proyecto 
familiar, don Heriberto probó suer-
te en el norte del país, incluso cruzó 
la frontera y llegó a Estados Unidos, 
donde trabajó como jornalero, alba-
ñil y ordeñador de vacas. “Prácti-
camente toda mi vida estuve fuera 
porque aquí sólo se podía sembrar 
maíz y avena, pero no salía para so-
brevivir. Allá me iba regular, pero 
nunca me gustó y decidí volver.”

Ahora, con su esposa e hijos se 
encarga de todo el proceso de la 
crianza de las truchas, que dura 
nueve meses, desde el desove hasta 
que los ejemplares alcanzan el ta-
maño ideal para venderlos. Su es-
posa, Olga Lidia González, explica 
que la granja tiene capacidad para 
criar  al mismo tiempo mil peces al 
año, pero ahora están a la mitad de 
su capacidad, pues es difícil ante el 
costo del alimento. “Un bulto para 
los alevines (las crías) está entre 
600 y 700 pesos y nos dura 15 días.

Y para los grandes, en cuatro días 
se lo acaban. Nos unimos con otros 
compañeros para ir a Toluca y allá 
por mayoreo nos sale más barato, 
rentamos una camioneta y nos trae-
mos una tonelada de alimentos”.

Ella cuenta que la crianza de las 
truchas es laboriosa y delicada, 
pues el agua debe estar siempre 
limpia y fría. “Cada tres días se 
tienen que lavar y desinfectar los 
tanques, no les puede caer ningún 
tipo de residuo porque se mueren 
las truchas, ya nos pasó cuando se 
nos descompuso un filtro y mermó 
la cosecha”.

En la actualidad ya comenzaron 
a obtener los primeros ingresos con 
la venta de especies jóvenes para 
otras granjas, que sólo se encargan 
de engordarlas y la comercializan 
directamente a la población, que 
se lleva el kilogramo a 100 pesos, 
que equivale a tres o cuatro truchas, 
según el tamaño.

“Requerimos de un proceso con-
tinuo para que seamos competiti-
vos y el negocio pueda ser rentable; 
este año vamos a buscar otro apo-
yo para concluir las instalaciones y 
equipar un restaurante para poner 
a la venta el pescado preparado en 
sus distintas presentaciones.”

La actividad no es nueva en el 
bosque de Los Dinamos, desde 
principios de la década de los 80 los 
acuicultores comenzaron en lo alto 
de la montaña, pero hasta ahora se 
han mantenido sólo siete granjas 
que surten a los comerciantes de 
la zona.

Productores aprovechan el agua fría de la zona y con 
apoyo del gobierno han logrado establecer una 
cooperativa que empieza a generar utilidades

Criar truchas, opción en 
montañas de la CDMX

EN LOS DINAMOS OPERA GRANJA ACUÍCOLA 
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▲ Desde hace 40 años 
empezó la crianza de truchas 
en esa zona, pero hasta 
ahora recibieron apoyo para 
aumentarla y los cooperativistas 
ya piensan incluso en abrir un 
restaurante en esa zona.
Fotos María Luisa Severiano

 Heriberto Sánchez y su esposa 
Olga Lidia González  muestran a 
La Jornada su producto y los 
procesos en los estanques, los 
cuales requieren a diario una 
limpieza y cuidados extremos. 
Foto María Luisa Severiano
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El gobierno local puso en marcha 
el programa Trabajo en tu unidad, 
que dará empleo temporal a mil 
personas con sueldos de 5 mil 266 
pesos mensuales a quienes viven 
en unidades habitacionales para 
realizar labores de mantenimien-
to en esos lugares, con jornadas 
de cinco horas semanales.

El secretario de Trabajo y Fo-
mento al Empleo, José Luis Ro-
dríguez Díaz de León, explicó que 
la finalidad es promover acciones 
que beneficien directamente a los 
habitantes de esos complejos de 
interés social y popular.

Durante la firma de un conve-
nio de colaboración con la Procu-
raduría Social en la unidad habi-
tacional El Rosario, en la alcaldía 
Azcapotzalco, dijo que se abre 
una oportunidad para que puedan 

recibir un apoyo económico con 
un horario reducido y al mismo 
tiempo se realicen mejoras en el 
espacio en el que viven.

Indicó que es un trabajo tem-
poral de cinco horas a la semana 
dentro de la misma unidad en la 
que viven, por lo que llamó a las 
personas a sumarse y mejorar sus 
condiciones de vida.

En este acuerdo, la oficina a su 
cargo hará la gestión de trámites 
y documentación requerida de los 
participantes en estas actividades 
temporales, que forma parte del 
programa social Fomento al Tra-
bajo Digno 2022.

Otro objetivo será la entrega 
de apoyos económicos a las y los 
participantes de este programa 
social, que tiene como finalidad el 
mejoramiento urbano y rescate de 
espacios públicos en las unidades 
habitacionales.

Conocimientos y afectos
ÁNGELES GONZÁLEZ GAMIO

E
xperiencia muy gratificante 
es un encuentro en el que 
prevalecen los afectos y se 
intercambian conocimientos. 
Eso fue lo que caracterizó 

el 15 coloquio nacional del Seminario 
de Cultura Mexicana, que se realizó 
recientemente en la preciosa ciudad 
de Orizaba, Veracruz, con el tema de la 
igualdad.

Asistieron la mayoría de los 23 
miembros titulares y un nutrido gru-
po de representantes de 43 de las 62 
corresponsalías de distintos estados 
de la República, que son el alma de la 
institución.

Entre los cerca de 200 asistentes se 
encontraban integrantes de dos univer-
sidades participantes con profesores, 
académicos, funcionarios y estudiantes 
–Universidad Veracruzana y la Pedagó-
gica Nacional–. No faltaron las activi-
dades culturales, como la inauguración 
de la exposición de la artista local Tere 
López Peterson, la exhibición de la pelí-
cula muda El puño de hierro y el recorri-
do por la ex fábrica Río Blanco, donde 
el historiador Javier Garciadiego dictó 

una interesante conferencia sobre la cé-
lebre huelga que fue un antecedente de 
la Revolución Mexicana. Como broche 
de oro, la última noche otro miembro 
titular, el talentoso cellista Carlos Prie-
to dio un concierto en el precioso teatro 
Ignacio de la Llave.

Orizaba está situada en un pequeño 
valle rodeada de escarpadas montañas 
boscosas y hace honor a su nombre 
en náhuatl: Ahuilizapan, que significa 
“lugar de las aguas alegres”. Un río de 
buenos caudales cruza la ciudad y a su 
vera se desarrolla un lindo paseo en el 
que se pueden apreciar distintas clases 
de animales y muestras de arquitectura 
del pasado, entre otras, antiguos arcos 
y puentes.

Durante el periodo virreinal los 
estancos de tabaco y los ingenios azu-
careros le brindaron prosperidad eco-
nómica, así como el comercio, ya que 
era paso obligado entre las ciudades de 
México y Veracruz. Su riqueza hidráuli-
ca propició el desarrollo fabril durante 
el siglo XIX, el cual no siempre se dio 
con justicia y equidad.

En la fábrica textil de Río Blanco, 
el 7 de enero de 1907, cerca de 2 mil 
obreros se amotinaron afuera de las 
instalaciones de la empresa para pro-

testar contra la sentencia del gobierno 
porfirista que ordenaba el regreso al 
trabajo tras una suspensión de labores. 
Se instaba a los obreros a terminar con 
la huelga sin atender ninguna de las de-
mandas. Enfurecidos, atacaron varias 
instalaciones, entre otras la tienda de 
raya y varias más de las compañías de la 
misma localidad.

La respuesta fue la intervención del 
Ejército, que dejó 200 obreros asesi-
nados, 400 prisioneros, 25 soldados 
muertos, 40 heridos y más de mil 500 
despedidos.

Las instalaciones de la fábrica aún 
existen, incluida la enorme y bella man-
sión donde habitaban los dueños, que 
conserva el mobiliario original y funcio-
na como hotel. Aquí fue la interesante 
plática de Garciadiego.

El resto de las actividades se realiza-
ron en el Poliforum Mier y Pesado, una 
construcción espectacular del arquitec-
to Juan Segura, rodeada de jardines y 
una enorme fuente. Originalmente se 
construyó para albergar una residencia 
para mujeres de la tercera edad, como 
una de las tantas obras de asistencia 
social que realizó la Fundación Mier y 
Pesado, cuya historia vale la pena re-
cordar: la familia Pesado fue de las más 

opulentas y de abolengo de la región 
de Orizaba; Isabel, una de las hijas, 
acrecentó la fortuna al casarse en 1868 
con Antonio de Mier y Celis, un exitoso 
empresario de la Ciudad de México.

La pareja compartía un alto compro-
miso filantrópico y apoyaban las causas 
de diversos problemas sociales de Mé-
xico. La vocación social y humanitaria 
de doña Isabel se profundizó a raíz de la 
muerte de su único hijo a unas horas de 
nacer. Eso la llevó, tras el fallecimiento 
de su marido, a legar su gran fortuna 
para crear la Fundación Mier y Pesado, 
que habría de dedicarse a proporcionar 
educación de excelencia a niños y jóve-
nes desprotegidos y brindar cuidados 
con calidez a los adultos mayores.

En 2013 la edificación fue catalogada 
como patrimonio cultural del estado 
de Veracruz; en 2017 la adquirió el 
ayuntamiento para convertirse en el 
Poliforum Mier y Pesado, que actual-
mente es una de las construcciones más 
emblemáticas de Orizaba.

Hay que ir, conocer todas las maravi-
llas que guarda y probar las gordas in-
fladas rellenas de frijol, el chileatole, las 
garnachas y los pambazos. No deje de 
probar la cerveza elaborada ahí mismo 
y el excelente café de la zona.

RÍO URBANO

Remozarán unidades 
habitacionales con 
empleos transitorios

Invi busca recobrar edifi cio en el Centro

▲ La paciencia es la mejor virtud cuando se maneja en el Viaducto. Foto María Luisa Severiano

LAURA GÓMEZ FLORES 

El Instituto de Vivienda (Invi) reali-
za acciones legales por la vía penal y 
civil para recuperar el inmueble de 
Belisario Domínguez 43, invadido 
desde hace seis años por Claudia 
Morales y Martín Rebolledo, de 
acuerdo con la denuncia presen-
tada por la Alianza Mexicana de 
Organizaciones de Residentes.

El edificio fue expropiado en 
2004 a su favor para habilitar 40 
viviendas, por lo que tras la inva-
sión se inició una denuncia ante la 

Fiscalía Desconcentrada en Delitos 
Ambientales y en Materia de Pro-
tección Urbana de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia. 

El proceso se encuentra suspen-
dido hasta que se acredite la propie-
dad, lo cual sucederá cuando conclu-
ya un juicio de nulidad que interpuso 
el propio Invi en 2020 ante el Tribu-
nal de Justicia Administrativa.

“Se debe revertir la expropiación 
que se dio a favor de María Florenti-
na Prieto de Mata, ya que en dicho 
juicio no se le respetó al instituto su 
garantía de audiencia.”

La coordinadora de la alianza, 
Lorena García Alonso, señaló que 
el predio fue invadido por gente de 
Dolores Padierna y René Bejarano 
y lo están rentando a por lo menos 
un centenar de personas.

Dicha situación ha afectado a 
38 familias que lo habitaban y se 
salieron para que el Invi iniciara la 
construcción de vivienda de interés 
social, que pagarían con los créditos 
que les entregaría, lo que no ha su-
cedido; además, “he recibido ame-
nazas de Claudia Morales,quien fue 
a mi casa directamente”.

Llevan al Reclusorio 
Norte al victimario
de Yrma Lydya

Tras darse a conocer que el arma 
con la que Jesús N asesinó a su 
esposa, la cantante Yrma Lyd-
ya, fue retirada del restaurante 
Suntory, el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Omar García 
Harfuch, informó por medio de 
Twitter que ya fue recuperada. 
La Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) logró recobrarla y detuvo 
a una persona, quien al parecer 

se la llevó. Según las investiga-
ciones, tras escuchar los disparos 
el escolta del empresario entró 
para apoyarlo e intentó sacarlo, 
pero fue interceptado por un po-
licía. En su intento de fuga dieron 
la pistola al chofer, quien a pesar 
de conocer que fue usada se la 
llevó e intentó esconderla. Ayer 
por la noche el presunto asesino 
fue llevado al Reclusorio Norte, 
donde un juez de control del Tri-
bunal de Justicia posiblemente 
determinará su vinculación a 
proceso por feminicidio.

De la Redacción
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Verdugo conecta jonrón; ganan Medias Rojas 

GUSTAVO CASTILLO

En el estado de Yucatán, personal 
de la Guardia Nacional, de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y de la Pro-
curaduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente (Profepa) cuidarán 
más de 10 mil nidos de flamenco 
americano en la reserva estatal 
Ciénagas y Manglares de la costa 
norte de esa entidad.

La Guardia Nacional dio a co-
nocer que “coordina acciones con 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno para proteger los nidos del 
flamenco americano”. 

Explicó también que “el objetivo 
es realizar recorridos en la reserva y 
zonas de manglares que abarcan los 
municipios de Hunucmá, Ucú, Pro-
greso, Ixil, Motul, Dzemul, Telchac, 
Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzi-
lam de Bravo, con el fin de prevenir 
algún incidente que perturbe la 
colonia establecida de flamencos”.

Entre los acuerdos que alcanza-

ron los tres órdenes de gobierno, 
destacan no permitir el sobrevuelo 
de drones sin autorización, reforzar 
la seguridad en la zona con elemen-
tos de la policía local y de la Guardia 
Nacional, así como colocar señali-
zaciones que indiquen la ubicación 
de los nidos.

Hasta el momento se han conta-
bilizado en la zona más de 10 mil 
nidos de esta especie, considera-
da como amenazada dentro de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, la cual refiere 
que estos ejemplares podrían estar 
en peligro de desaparecer a corto o 
mediano plazos de seguir operando 
los factores que inciden negativa-
mente en su viabilidad, al ocasionar 
el deterioro o modificación de su 
hábitat, o disminuir directamente 
el tamaño de sus poblaciones, lo 
que incluye el tráfico ilegal.

II

Sandra siente en la cara las primeras go-
tas de lluvia y vuelve al lavadero. Suspira 
resignada al ver la cantidad de ropa que 
tendrá que lavar y planchar, por encargo 
de algunas inquilinas, a cambio de una 
paga raquítica que siempre la deja en 
deuda con sus necesidades. Sin embargo, 
se considera afortunada, ya que no cubre  
renta por el cuarto de azotea donde vive. 
A cambio de esa ventaja, el administra-
dor del edificio le pide que mantenga 
limpios pasillos y escaleras, además de 
repartir la correspondencia que el carte-
ro desliza por debajo de la puerta.

Este aspecto de sus obligaciones es el 
que más le agrada, ya que le da un buen 
pretexto para sostener breves conversa-
ciones con los inquilinos, la mayoría, per-
sonas que por su edad ya no pueden tra-
bajar y pasan la mayor parte del día 
solas, esperando que regresen sus fami-
liares de sus ocupaciones, o que aparezca 
Sandra para hablarle de sus temores y 
contrariedades. A veces también le rela-
tan sus sueños.

Ella piensa que hace bien escuchándo-
los y le gusta que la tomen por confi-

dente, excepto en el caso de doña Caro-
lina. Siempre que sube a dejarle el recibo 
de la luz o algún aviso del banco, la mujer 
le pregunta si de casualidad no le llegó 
también una carta. Sandra niega y se dis-
culpa, como si fuera la causante de que 
doña Caro –como la llama– no reciba el 
sobre que  lleva años esperando. 

Al notar el desconsuelo de la anciana 
ante la falta de correspondencia, se feli-
cita por no tener a nadie a quien esperar. 
“Sola estoy bien. Tengo un cuarto y no 
me falta chamba. ¿Qué más puedo 
pedir?” –se dice, cuando necesita con-
vencerse de que la vida que lleva le 
guarda motivos para ser feliz.

III

Sandra abre la llave del agua. En cuanto 
vierte jabón en polvo se forma una capa 
de espuma y hunde las manos en ella. 
Cuando las saca ve que están forradas 
con una especie de encaje blanco que 
de inmediato empieza a deshacerse. Le 
recuerda la fiesta de quince años colec-
tiva, en la que participaron otras niñas 
que, como ella, habían podido lucir ropa 
de fiesta gracias a la recaudación orga-

nizada por un funcionario delegacional. 
No recuerda su nombre, sólo que era un 
licenciado de cabello abundante y ojos 
risueños.

IV

Después de aquel momento feliz, a causa 
de la muerte inesperada de su padre, 
tuvo que renunciar a los estudios y con-
seguir su primer trabajo como empleada 
doméstica con la familia Aceves. Sus 
patrones fueron gentiles con ella: le per-
mitieron dormir en el cuarto de lavado, 
le daban de comer lo mismo que ellos 
habían consumido uno o dos días antes. 
En sus primeras vacaciones la llevaron a 
Veracruz. Desde entonces no ha regresa-
do al puerto. Se ha hecho la promesa de 
que volverá algún día, pero sola, sin ne-
cesidad de sujetarse a la voluntad o a las 
órdenes de nadie, ni tener obligación de 
cuidar niños ajenos, ni decir que le gusta 
un sabor que le parezca repugnante o 
la textura de un marisco parecido a los 
moquitos de su hermano menor. Hace 
mucho tiempo que Guillermo se fue, por 
su cuenta y muy jovencito, a Estados 
Unidos. Sandra no duda de que algún día 
volverá a buscarla. Entonces piensa invi-
tarlo a quedarse en su cuarto. Hablarán. 
Van a reírse de los absurdos que inven-
taban cuando sus padres se iban a los 
tiraderos en busca de la ropa usada que 
después vendían en tianguis y mercados.

De todos los juegos, el que más le gus-
taba era la competencia para ver cuál de 
los dos, si Guillermo o ella, sacaba más 
burbujas del carrete humedecido en 

agua jabonosa. Quizás a causa de ese 
recuerdo se emocionó tanto cuando, en 
una de sus acechanzas desde la azotea, 
vio aparecer a un hombre que vendía dis-
pensadores de burbujas. Para demostrar 
su potencia, lo accionó y la calle se 
inundó de esferas tan fugaces como las 
ilusiones habían sido para ella.

V

Mientras lava una toalla, Sandra escu-
cha caer la lluvia. De niño le causaba 
temor a Guillermo y ella tenía que abra-
zarlo y repetirle al oído, cuantas veces 
fuera necesario, la única oración que 
habían aprendido en las prolongadas se-
siones de catecismo: “Niñito Jesús,/ cor-
dero de Dios, / haz tu nidito/ en mi cora-
zón.” La catequista les decía que gracias 
a esas clases ellos estaban aprendiendo 
la forma de vivir más cerca de Dios y de 
ganarse la subida al cielo.

Sandra se arrepiente de no haberle 
dicho a la señorita Caritina –pecho plano, 
hombros cargados, ojos saltones– que si 
su madre los mandaba al catecismo no 
era porque ansiara que aprendieran la 
ruta al cielo, sino porque sabía que al final 
de la clase iban a darles un pan dulce, del 
que a ella iban a regalarle un pedacito.

Paredes viejas, edificios deshabitados, 
ruinas, hacinamiento, cláxones, prego-
nes, risas, y en lo alto de un edificio, una 
mujer solitaria que en secreto espera la 
aparición del hombre que, con un burdo 
dispensador, vuelva a inundar la calle 
con raudales de burbujas hermosas, aun-
que efímeras, como las ilusiones.

MAR DE HISTORIAS
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Burbujas de jabón
/ 28 P

CLEVELAND. Alex Verdugo co-
nectó un jonrón de tres carreras, 
Jarren Durán totalizó cuatro hits 
y una empujada, y los Medias Ro-
jas de Boston se impusieron 4-2 a 
los Guardianes de Cleveland para 
llegar a seis triunfos en fila.

El cohete del mexicano Verdu-
go, con dos outs, envió la pelota 
por todo el jardín derecho ante 
Shane Bieber (3-4) para dar a Bos-
ton la ventaja por 3-2 en la sexta 
entrada. 

Durán añadió un sencillo re-
molcador en la novena entrada 
frente al dominicano Enyel de 
los Santos.

Los encendidos Medias Rojas 
se colocaron 10 juegos encima de 
la marca de .500, el mejor registro 
que han ostentado en la campaña. 
En este mes, su foja es de 18-4.

Boston posee el segundo récord 
más destacado en las mayores a 
partir del 10 de mayo, con 31-12. 
Sin embargo, sigue 11 juegos de-
trás de los Yanquis de Nueva York, 
líderes de la División Este de la Li-
ga Americana.

En Tampa, el mexicano Isaac 

Paredes bateó un jonrón solitario 
en la octava entrada y un sencillo 
productor de dos carreras en el 
noveno para dejar tendido en la 
grama a los Piratas de Pittsburgh 
en una victoria de los Rays de 6-5.

El relevista Ralph Garza Jr. (1-
2) trabajó dos entradas en blanco 
para llevarse la victoria.

En Milwaukee, Corbin Burnes, 
último ganador del Cy Young, 
lanzó hasta la octava entrada, An-
drew McCutchen y Mike Brosseau 
conectaron jonrones y los Cerve-
ceros de Milwaukee superaron 
5-4 a los Azulejos de Toronto.

El mexicano Luis Urías pegó 
dos hits en tres turnos al bat por 
los Cerveceros y, por la novena 
derrotada, Alekandro Kirk se fue 
en blanco 2-0.

En su primera apertura de por 
vida ante Toronto, Burnes (6-4) 
permitió vuelacercas a Matt Cha-
pman y Bo Michette, así como 
un roletazo productor a Cavan 
Biggio. 

Ponchó a nueve y obsequió dos 
boletos. Le cedió el montículo es-
tando arriba 5-4 con corredores 

Protegerá la GN 10 mil nidos de 
fl amenco americano en Yucatán

▲ Flamencos rojos en la 
reserva de la biosfera río 
Lagartos, en Yucatán. Foto Afp

AL CIERRE

en primera y segunda y dos outs en 
la octava a Devin Williams.

En Miami, el español Pete Alonso 
despachó dos jonrones para que sus 
Mets de Nueva York vencieran 5-3 
a los anfitriones Marlins.

Ap

AVISO NOTARIAL
(SEGUNDA PUBLICACIÓN)

MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y RAMÍREZ, 
notario 76 de la Ciudad de México, con domicilio en 
Av. Universidad 473, Col. Narvarte, en Benito Juárez, 
Ciudad de México, C.P. 03020, Tel. 55 62 71 31 79, 
Correo Electrónico: mario.perez@notaria76.com.mx, 
hago saber:
Que por instrumento 39,212, del 1º. de junio de 2022, 
ante mí y en este protocolo, se hicieron constar los 
siguientes actos:
I.- LA INFORMACIÓN TESTIMONIAL, que otorgaron 
los señores DELIA GUADALUPE GUILLÉN FLORES 
y RENÉ JOSAFAT RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, 
quienes fueron presentados por los señores EDGAR 
VICENTE FLORES ALVARADO, VANESA CORAL 
FLORES ALVARADO y CRISTIAN LEONARDO 
FLORES ALVARADO, representado en este acto por 
la señora LETICIA ALVARADO GALINDO, en ejerci-
cio de la patria potestad, en la Sucesión Intestamen-
taria a bienes del señor EDGAR FLORES GARCÍA;
II.- LA ACEPTACIÓN DE HERENCIA, que otorgaron 
los señores EDGAR VICENTE FLORES ALVARADO, 
VANESA CORAL FLORES ALVARADO y CRISTIAN 
LEONARDO FLORES ALVARADO, representado en 
este acto por la señora LETICIA ALVARADO GALIN-
DO, en ejercicio de la patria potestad, como Herede-
ros en la Sucesión Intestamentaria a bienes del señor 
EDGAR FLORES GARCÍA; 
III.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL 
CARGO DE ALBACEA, que otorgaron los señores 
EDGAR VICENTE FLORES ALVARADO, VANESA 
CORAL FLORES ALVARADO y CRISTIAN LEO-
NARDO FLORES ALVARADO, representado en este 
acto por la señora LETICIA ALVARADO GALINDO, 
en ejercicio de la patria potestad, en su carácter de 
Únicos y Universales Herederos en la Sucesión Intes-
tamentaria a bienes del mencionado señor EDGAR 
FLORES GARCÍA, a favor de la propia señora LETI-
CIA ALVARADO GALINDO; y
IV.- EL NOMBRAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL 
CARGO DE INTERVENTOR, que otorgaron los se-
ñores EDGAR VICENTE FLORES ALVARADO, VA-
NESA CORAL FLORES ALVARADO y CRISTIAN 
LEONARDO FLORES ALVARADO, representado en 
este acto por la señora LETICIA ALVARADO GALIN-
DO, en ejercicio de la patria potestad, en su carácter 
de Únicos y Universales Herederos en la Sucesión In-
testamentaria a bienes del mencionado señor EDGAR 
FLORES GARCÍA, a favor del señor RENÉ JOSAFAT 
RODRÍGUEZ CASTAÑEDA.
Lo que hago saber para los efectos de lo dispuesto 
por el artículo 187 de la Ley del Notariado para la Ciu-
dad de México en vigor.

Ciudad de México, a 7 de junio de 2022.
NOTARIO 76 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

________________________________________
LIC. MARIO FERNANDO PÉREZ SALINAS Y 

RAMÍREZ



▲ Después de dos años de suspensión por la 
pandemia, alrededor de 250 mil niños, jóvenes, 
adultos y personas de la tercera edad marcharon 
del Ángel de la Independencia al Zócalo con la 
demanda central de poner fi n a los crímenes de 
odio y reivindicar los derechos de la comunidad 

LGBT+. Después de que la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dio el banderazo de salida, avanzaron 
entre batucadas y carros alegóricos. Acompañaron 
la movilización grupos civiles y personal de 
embajadas, entre otros. Foto Víctor Camacho
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Rayuela
Desde aquí, Toño, 

unidos por las mismas 
causas y echándote

de menos.

Tus compañeros 
jornaleros.

OPINIÓN

Luis Gerardo Moro S. J 11

Rolando Cordera Campos 11

Eric Nepomuceno 12 

Antonio Gershenson 12 

Ángeles González Gamio 26

Bárbara Jacobs 3a

Carlos Bonfi l 9a

COLUMNAS

Despertar en la IV República
José Agustín Ortiz Pinchetti  6 

Bajo La Lupa
Alfredo Jalife-Rahme  10

Mirar al Sur
Ángel Guerra Cabrera 18

www.jornada.com.mx
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L
as palomas se disper-
san en cuanto Sandra 
se aproxima al pretil de 
la azotea. Se divierte 
observando desde esa 

altura a los transeúntes descor-
teses y apresurados, a los carga-
dores que al grito de “va el golpe” 
transportan en diablos de metal 
bultos de ropa o cajas repletas de 
mercancías que alimentan los 
puestos desmontables; a los 
mozos que, en camiseta y con los 
delantales enredados a la cin-
tura, surten las órdenes de 
comida para los comerciantes. 

Paredes viejas, edificios des-
habitados, ruinas, hacina-
miento, cláxones, pregones, 
risas: todo envuelto con el olor a 
cloaca y cebolla, al ritmo del 
reguetón y la cumbia con que se 
anuncian los vendedores de 
compactos: piratas que navegan 
por mares de cemento y de 
asfalto. Sandra conoce a 
muchos y se dirige a ellos por 
sus nombres o apodos. Para su 
diversión, les grita desde arriba.  
Al no obtener respuesta les 
arroja piedritas; enseguida se 
agacha para ocultarse y 
esconde su risa tapándose la 
boca con la mano, como una 
niña que en secreto celebra su 
mal comportamiento.

Burbujas
de jabón

/ P 27

Fiesta multicolor en la CDMX por
reivindicación de derechos plenos

La otra ciudad: 
granja acuícola 
en el paraje alto 
de Apapaxtla 
● En los embaleses se ven 
las etapas de crecimiento de 
las truchas que pobladores 
venden para sostenerse

ROCÍO GONZÁLEZ / P 25

ENTREVISTA

Laura Ponte y
El gran fi nale

ELENA PONIATOWSKA / P 5A

Extorsión y 
crimen, atrás 
de créditos en 
redes sociales
● En días, los pequeños 
montos solicitados crecen 
por altas tasas de interés

● Para acceder a fondos, 
personas necesitadas dan 
información confidencial
y luego son amenazadas

JULIO GUTIÉRREZ / P 14

Travesuras de 
Helguera abre en 
Los Pinos, a un 
año de su deceso
● “Querido Tony, el dolor de 
tu partida es indescriptible”, 
narró Alma E. Muñoz, esposa 
del monero de La Jornada

● Sugiere a detractores ver la 
obra para entender su anhelo 
de un gobierno distinto

ALONDRA FLORES SOTO / P 2A

 Curada por El 
Fisgón, la obra de 
Antonio Helguera se 
exhibe en la cabaña 
que alguna vez 
habitaron Vicente 
Fox y su esposa, 
Martha Sahagún. En 
la imagen, Alma E. 
Muñoz. Foto María 
Luisa Severiano




