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Arturo CAno

Era un hombre enorme vestido 
con la camiseta de la selección 

mexicana de futbol que vino con 
su familia. Al acercarse al Ángel 
de la Independencia se detuvo un 
momento, se agachó, tomó a su pe-
queña hija en brazos y la puso sobre 
sus hombros. “Ahí, mira”, le dijo a 
su mujer.

Frente a sus ojos avanzaba la 
marcha del orgullo gay, esa explo-
sión anual de colores, risas e irre-
verencia (y algo de mercadotecnia 
también) que reúne a la gama infi-
nita que cabe en las siglas LGBTT-
TIQHPA+, pero en la que siempre 
sobresalen, porque así es su deseo, 
las vestidas de todos los colores y 
tamaños en su duelo de disfraces, 
coquetería y solidaridad.

El padre enorme no se dio la 
vuelta. Había elegido su objetivo. 
De modo que le dio el teléfono a su 
esposa y le pidió una fotografía a 
una gigantesca María Félix.

Fut y orgullo 
gay, una sola 
fiesta al grito 
de ¡México!

Mayoría en EU se 
opone al muro y 
apoya a dreamers

Entre menos estudios y más edad, crece rechazo a migrantes: Centro Pew  

l Encuesta a 2 mil 
adultos confirma 
que los demócratas 
son más proclives a 
legalizar su estatus

l Sobre la barda 
en la frontera, 83% 
de los que tienen 
perfil republicano 
están en favor

l Los ciudadanos 
de tez blanca están 
divididos, con 48 y 
48% sobre plan de 
la valla con  México 

l Senadores van a 
Washington a pedir 
ayuda a sus pares 
ante la “inhumana” 
política de Trump

ana langner y anDrea Becerril / P 9 y 10

Rojo, en Galería 
Juan Martín
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Se impone el 
Tri 2-1 a Corea, 
pero el pase 
sigue en vilo 
● Pese a alcanzar seis 
puntos, requiere por lo 
menos empatar con Suecia 
para avanzar a octavos 
 
● Tras el triunfo alemán, 
ahora la selección debe 
jugarse la vida el miércoles 

 / Deportes

/ P 33
s Javier Chicharito Hernández consiguió su nueva 
marca de 50 goles con la selección y alcanzó al 

Matador Luis Hernández, con cuatro tantos en 
Copas del Mundo. Foto Ap

ElEna Poniatowska          14a
Habla Porfirio...
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