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Huele a 

“mentira”
la versión oficial

Germán Canseco
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Al sentir generalizado en un segmento importante de la sociedad mexi-
cana, incluyendo a la comunidad científica, no les convence la versión 
oficial de la PGR en torno a las causas de la explosión del pasado 31 de 
enero en el Complejo Administrativo de Pemex. Especialistas consulta-
dos por Proceso sostienen que una acumulación de gas metano capaz 
de explotar de esa manera no se puede dar sino en sitios herméticos; 
afirman que antes de estallar, el metano habría intoxicado a las perso-
nas que estaban cerca de la supuesta concentración. Incrédulos y con 
argumentaciones científicas, apuntan que pudo haber sido provocada, 
o por un atentado o por un sabotaje. 

PATRICIA DÁVILA

P
ara integrantes de la comu-
nidad científica de México 
es inverosímil la versión de 
la Procuraduría General de la 
República (PGR) de que la ex-
plosión en el edificio B-2 del 
Complejo Administrativo de 

Pemex fue causada por concentración de 
gas metano. Más aún, tras analizar la in-
formación emitida por las autoridades, 
peritos consultados por Proceso consi-
deran que el estallido del 31 de enero fue 
producto de un sabotaje o un atentado.

La noche del lunes 4, en conferencia 
de prensa, el aparato gubernamental en-
cabezado por el procurador Jesús Muri-
llo Karam informó que la explosión que 
afectó al edificio B-2 –con un saldo de 
37 personas muertas y más de 100 heri-
das– fue producto de una concentración 
de gas natural que detonó a raíz de una 
chispa producida por los tres trabajado-
res que daban mantenimiento a los pilo-
tes del complejo. 

Esta versión fue sostenida por peritos 
españoles, estadunidenses, de la UNAM 
y del Instituto Politécnico Nacional –ex-
pertos en explosivos y en estructuras co-
lapsadas– que fueron llamados por el 
gobierno mexicano para que determina-
ran el origen de la explosión, en coadyu-
vancia con los expertos de la Secretaría 
de la Defensa, la Marina y la PGR.

El jueves 7, en una conferencia de 
prensa ofrecida en el auditorio 18 de Mar-
zo de las oficinas centrales de Pemex, el 
perito Brian Dunagan, vicepresidente de 
Integridad Operacional Global de la em-
presa británica SGS, entró en una serie de 
contradicciones al tratar de confirmar la 
versión: “La razón por la que están segu-
ros de que fue gas metano es porque en 
este momento no hay una forma especí-
fica de diferenciar sobre el gas metano, 

no saben exactamente de dónde salió; es 
lo que están investigando porque pudo 
haber sido una acumulación”. 

Explicó que investigan “qué otro ti-
po de gas pudiera haber estado ahí y que 
hubiera penetrado de manera muy len-
ta. Va a tomar un largo tiempo poder eli-
minar todo tipo de gases para saber con 
seguridad qué gas fue”.

Según Dunagan, para considerar que 
existe una concentración de metano es 
necesario encontrarlo en un nivel por 
arriba de 10%. Si hay mucho metano en el 
aire no hay suficiente oxígeno para cau-
sar una explosión. También indicó que 
una explosión ocasionada por metano 
no deja residuos, es una explosión “lim-
pia”. En este caso la explosión fue peque-
ña, por el bajo contenido de metano. “Por 
lo que no hubo fuego es porque la con-
centración de metano era muy poca y por 
eso se apagó rápidamente.

“Es poco común que se vea una acu-
mulación de gas metano en un edificio 
tan grande. Fue un accidente desafortu-
nado”, consideró el experto, quien tiene 
una maestría en administración de nego-
cios por la Universidad de Texas en Austin.

En la conferencia de prensa también 
participó Mauricio Chequer, director in-
dustrial en México de la misma firma, 
quien expuso que como parte del aná-
lisis causa-raíz se investigan tres proba-
bles fuentes de la filtración del metano: 
El suelo, la red hidrosanitaria o un duc-
to de gas natural que está fuera de ope-
ración desde hace tiempo.

A su vez, un experto en física con re-
conocimiento internacional, quien pide 
el anonimato para salvaguardar su situa-
ción laboral, declara a Proceso: “No fue 
por gas, porque éste se incendia inmedia-
tamente y todo lo inflamable se quema. 
Por el contrario, si fue un estallido pro-
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vocado por explosivos, normalmente se 
crea una gran cantidad de aire en expan-
sión que destruye las cosas por la pre-
sión, pero no las quema. No soy perito en 
explosivos pero creo que si no se quemó 
nada, o lo que se quemó fue muy poco, 
realmente fueron explosivos y no gases”. 

Recuerda el final del sexenio de Ló-
pez Portillo, cuando presuntamente ex-
plotaron las computadoras de Pemex: “En 
40 años que tengo de trabajar con compu-
tadoras no he visto que una explote. Es-
taban interesados en destruir algo, pero 
nunca supimos qué y por qué. Lo seguro 
es que el objetivo fue borrar archivos”.

–¿Carece de credibilidad la versión 
de la procuraduría?

–El metano es el gas natural de los 
pantanos; se da por la descomposición en 
la tierra o por la desintegración de la basu-
ra. Es el más ligero de todos los hidrocar-
buros de Pemex, el más débil; tiene muy 

poca energía por volumen y no creo que 
sea capaz de causar destrozos en un edifi-
cio de concreto. Es difícil de creer.

Se le menciona que en su conferen-
cia del lunes 4 Murillo Karam mostró fo-
tografías de tres cuerpos quemados que 
correspondían a los tres empleados de 
la empresa Copicosa –contratista de Pe-
mex–, quienes desde las 8:00 de la ma-
ñana estaban en el presunto punto de 
inicio de la explosión dando manteni-
miento a los pilotes del edificio. 

De acuerdo con la declaración minis-
terial de quien estaba a cargo de los tres 
trabajadores, ellos salieron a comer a las 
14:00 y regresaron 30 minutos antes de la 
explosión. Narra que dejó a sus compa-
ñeros trabajando en las celdas de los pi-
lotes y se dirigió al sótano. Para ello sa-
lió por una escotilla, caminó 16 metros y 
al dar vuelta a la izquierda –donde está 
el tablero de los controladores eléctricos– 

escuchó un silbido seguido de una onda 
expansiva que lo azotó contra la pared. 
Quedó en la oscuridad, aturdido, y arras-
trándose y a tientas llegó a las escaleras 
que dan a la planta baja y pudo salir.

“Metano no fue. Para causar quemadu-
ras el metano debe estar en combustión y 
en contacto con la piel. La piel genera am-
pollas sólo por la exposición al calor por 
tiempo prolongado, y en una explosión 
de metano generalmente no se presentan 
ampollas o quemaduras, simplemente los 
avienta. Dura tan poco el contacto que no 
quema ni siquiera la ropa. Lo único que 
debió quemarles a los señores fueron las 
pestañas”, afirma.

–A uno de ellos se le incrustó el cable 
de la extensión eléctrica con el que estaba 
trabajando –se le señala.

–Para que se incrusten cosas a un in-
dividuo definitivamente fue una explo-
sión, pero no necesariamente de gas me-
tano. Fueron explosivos. Habrá que ver 
qué pretenden las autoridades al difun-
dir esa versión.

La física los desmiente

Jorge López Gallardo, profesor de físi-
ca en la Universidad de Texas en El Pa-
so, creador de la revista Colloqui, sostiene 
que la versión de la PGR generó polémi-
ca en la comunidad científica; ejemplo 
de ello son los artículos críticos de algu-
nos de sus colegas sobre el tema. Jorge 
Chávez, químico de la Universidad Autó-
noma de Chihuahua, escribió que no es 
creíble la versión de la PGR: “Jesús Mu-
rillo Karam dio la resolución de la su-
puesta causa del accidente en el edificio 
de Pemex. Basta escucharla para darse 
cuenta de que es mentira”.

Explica que las propiedades de los ga-
ses desmienten completamente la teoría 
de la explosión. Una de las propiedades 
físicas de los gases es su capacidad de di-
fundirse, es decir la capacidad del gas pa-
ra ocupar un espacio. En un lugar como 
un edificio, que no es un espacio herméti-
co, suponiendo que hubiera una acumu-
lación de gas éste se hubiera propagado 
hacia otros lugares por medios físicos, co-
mo ductos de aire, fisuras o ventanas, con 
lo cual no existe presión suficiente como 
para producir una explosión.

De acuerdo con su explicación la pre-
sión ejercida por un gas en las paredes 
de un recipiente –en este caso una ofici-
na– es igual. Es decir que la misma pre-
sión que soportaba la parte de abajo era 
la que soportaba la parte de arriba; por 
tanto, el daño debería ser “uniforme” en 
todas direcciones, cosa que según las 
imágenes no es así.

El gas es incoloro, inodoro e insípido, 
es por eso que se le adiciona mercapta-
no, una sustancia que tiene un olor ca-
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racterístico que se percibe cuando hay 
una fuga de gas. Si hubiera existido una 
fuga o una acumulación, el gas pudo ha-
ber sido fácilmente perceptible por el ol-
fato, lo que significaría una negligencia 
del personal a cargo. 

Antes de explotar, el metano ocasiona 
muerte por asfixia, y según la informa-
ción que se tiene sobre las víctimas mor-
tales ninguna pereció por asfixia: “Por 
sentido común, ¿en qué edificio burocrá-
tico existen tomas de gas o contenedores 
de gas que sean capaces de acumularlo 
en volúmenes tan grandes como para ex-
plotar, cuando la actividad realizada se 
reduce a cuestiones administrativas y no 
técnicas?”, se pregunta el científico.

“En pocas palabras, la fisicoquími-
ca no miente; no son teorías, son leyes 
comprobadas y comprobables”, conclu-
ye el artículo, con el cual López Gallardo 
coincide totalmente.

–¿Para la comunidad científica es sa-
tisfactorio el dictamen de los peritos? 
–se le pregunta.

–No. Al contrario. Todo mundo se ha 
quejado porque es una versión simplis-
ta; sobre todo porque ponen el hecho co-
mo un caso concluido, cuando aún no se 
hace el estudio a profundidad y hay mu-
chas dudas.

–¿No es creíble que sea metano?
–Podría ser, siempre y cuando hubie-

ra una fuente de gas. ¿Acaso alguien lle-
vó un tanque?

Posible sabotaje

Lúar Moreno Álvarez, doctor en física 
aplicada, también se ocupó del tema. En 
un escrito que tituló ¿Sabotaje o explosión?, 

publicado en Colloqui, cuestiona la ver-
sión de Murillo Karam y de los peritos. En 
entrevista con Proceso comenta que, ba-
sado en los conocimientos sobre el me-
tano aportados por la minería, puede ex-
presar algunas consideraciones.

Por ejemplo, indica que si hubo una 
explosión debida a la acumulación de 
metano, ésta debió suscitarse en una con-
centración de alrededor de 10% –que re-
quiere menos energía para explotar– en el 
sótano del edificio, donde no debió haber 
corrientes de aire superiores a los 0.5 me-
tros por segundo.

“Esto implica que debió presentarse un 
fuerte olor a mercaptano en las inmedia-
ciones del sótano del edificio y en el piso 
superior mientras se daba la acumulación, 
la cual sólo pudo suscitarse en condicio-
nes de ventilación deficiente (reconocidas 
por el procurador). Ello, sumado a la falta 

de supervisión humana durante un tiem-
po prolongado implicaría una negligencia 
en la disposición de los contenedores de 
gas y de las tuberías de distribución en el 
edificio, así como en su mantenimiento”, 
afirma el investigador de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Considera que una explosión de me-
tano acumulado mayormente por gra-
vedad en el techo del sótano del edificio 
siniestrado es consistente con la des-
cripción de Murillo Karam, que refie-
re “un efecto en la estructura del B-2 de 
los pisos del edificio. Primero –la explo-
sión– fue hacia arriba y luego vino la caí-
da”, pero es contradictoria con la parte 
de su relato en la que indica que se trató 
de una explosión “difusa, lenta, horizon-
tal y perfectamente definida, caracterís-
tica de las explosiones de gas”, que no 
dejó rastros de fuego ni daño en los oí-
dos de las víctimas, como habría de es-
perarse de la onda de choque y el fren-
te de reacción –la flama– que acompaña 
a las explosiones de metano en galerías 
con escasa ventilación, aunque poste-
riormente rectifica al afirmar que algu-
nos de los fallecidos sí presentaban que-
maduras por la explosión.

Para él la negligencia implicada en 
las consideraciones, así como en la evi-
dencia de una llama repentina de corta 
duración, hacen factible la suposición de 
un sabotaje a las instalaciones: 

“El sabotaje aprovecha la colocación 
incorrecta de los dispositivos para ma-
nejar el gas dentro del edificio. El sim-
ple desprendimiento de una sección de 
los tubos de distribución habría permiti-
do una acumulación rápida del metano 
en el sótano sin que el olor del mercap-
tano alcanzara a difundirse por las inme-
diaciones durante un tiempo suficiente 
para establecer un estado de alerta gene-
ral que promoviera la búsqueda de la fu-
ga, así como la evacuación del inmueble, 
suscitándose la explosión sin requerir de 
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...Y si no fue atentado, fue

ROSALÍA VERGARA

L
a explosión del 31 de enero en 
el edificio B-2 de las oficinas 
centrales de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) es resultado de la 
negligencia de su Consejo de 
Administración, pero también 

de la dirigencia del Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República Mexi-
cana (STPRM). 

Para salir del paso, el gobierno de En-
rique Peña Nieto hizo a un lado a los ex-
pertos de la empresa para dirigir la in-
vestigación hacia un “accidente” provo-
cado por una fuga de gas metano. 

Los protocolos de seguridad de Pe-
mex echan abajo la tesis de la acumula-
ción prolongada de gas metano. Según la 
Hoja de Datos de Seguridad para Sustan-
cias Químicas de Gas y Petroquímica Bá-
sica de Pemex, ese elemento químico es 
más ligero que el oxígeno y si se acumula 
puede provocar asfixia. Esto hubiera su-
cedido con las personas presentes en el 
edificio antes de la explosión. 

Entrevistados por Proceso, Jesús Sal-
merón, exasesor de la dirección de Pemex, 
y Salvador Hernández Ayala, extrabaja-
dor de la paraestatal y miembro del Mo-
vimiento Petrolero Independiente Lázaro 

Cárdenas (la disidencia sindical petrolera 
de los años noventa), afirman que en to-
do caso la explosión puso al descubierto la 
negligencia en la empresa petrolera.

Conocedores de la historia de Pemex, 
donde trabajaron antes de que se cons-
truyera el Complejo Administrativo, los 
entrevistados cuestionan la versión ofi-
cial sobre el siniestro que cobró la vida de 
37 personas y dejó heridas a más de 100, 
con base en su contrato colectivo de tra-
bajo 2011-2013, los reglamentos de segu-
ridad e higiene y la NOM-019-STPS-2011 
sobre la formación y capacitación de las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higie-
ne en los centros de trabajo.

¿Dónde están los 27 miembros de la 
Comisión Mixta de Seguridad e Higiene 
para la Sección 34 del sindicato petrolero, 
de parte del Consejo de Administración? 
¿Quiénes son? ¿Por qué en vez de dicha 
comisión, está a cargo de la investigación 
el gabinete de seguridad de Enrique Peña 
Nieto?, cuestionan.

Después de la explosión del 31 de ene-
ro, el procurador general de la República, 
Jesús Murillo Karam, se convirtió por de-
cisión presidencial en el responsable de la 
investigación; tardó cinco días en anun-

un explosivo adicional y sin dejar rastros 
mayores de fuego, como habría ocurrido 
en una explosión ‘lenta’ de una mezcla 
explosiva difusa en condiciones de flujo 
laminar como la referida contradictoria-
mente por la PGR en su reporte técnico.”

Detalla que la hipótesis presenta-
da implica el conocimiento detallado de 
la disposición de los ductos de gas en el 
complejo administrativo; por ello la in-
formación proporcionada hasta el mo-
mento sugiere que las investigaciones 
deben concentrarse en agotar la posibi-
lidad de un atentado provocado por una 
persona muy familiarizada con las ins-
talaciones y el funcionamiento técnico 
operativo del edificio B-2, y en determi-
nar sin demora la evidente responsabili-
dad por negligencia en el diseño seguro 
y el mantenimiento del mismo.

Moreno explica que si fueran galerías 
altas pudiera haber una acumulación de 
gas en el techo, porque éste es más li-
gero que el aire; pero dicen que la altu-
ra era de 1.20 metros. En esas dimensio-
nes los trabajadores hubieran muerto 
por asfixia y no por contusiones, como 
afirman. “Eso indica que alguien llenó de 
gas esa zona a propósito”, reitera.

“Si hablan de gas natural, de metano, 
por qué los trabajadores no se asfixiaron. 
Si salieron a las 14:00 y no tenían sínto-
mas de mareos ni vómitos y regresaron a 
las 15:00 y si no fue nada intencional, tu-
vo que pasar algo en el subsuelo que in-
mediatamente llenó las galerías de gas; si 
fue así, cualquier foco hubiera provocado 
la detonación, pero se complica mucho 
suponer que era algo así”, señala. 

Rafael López López no pertenece a 
esta comunidad científica pero es un ex-
perto en el rescate de personas atrapa-
das en estructuras colapsadas y desde 
las primeras horas participó en las ta-
reas de auxilio como parte de la Unidad 
Internacional Tlatelolco, Los Topos. En 
entrevista sostiene las dudas acerca de 
que fuera un gas el que provocó la explo-
sión (Proceso 1892).

–¿Qué opina de la versión del gobier-
no acerca de que fue un accidente pro-
ducido por el gas metano?

–¡Es increíble! Estaríamos hablando 
de una alta acumulación de gas que ten-
dría que haberse dado durante un tiem-
po prolongado y, por lo tanto, los aromas 
que genera se hubieran detectado, lo cual 
no sucedió. Si el sitio donde estaba el me-
tano era una atmósfera contaminada, ob-
viamente los trabajadores hubieran su-
frido un proceso de intoxicación.

–¿Pudo ser intencional?
–Lamentablemente no me atrevería a 

darlo por un hecho porque no soy exper-
to en explosivos, pero si en este caso el 
metano es el culpable, tienen cosas por 
aclarar. 

negligen

Entrevistados por Proceso, extrabajadores petroleros re-

cuerdan que al presentarse en la Torre Ejecutiva de Pemex 

el pasado 31 de enero, el gabinete de Enrique Peña Nieto 

pasó por encima de los protocolos de seguridad de Pe-

mex y anuló a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, 

que por reglamento debe hacerse cargo de la situación en 

caso de siniestro. Por lo demás, enredados por sus propias 

declaraciones, los funcionarios federales se aferran a una 

teoría del gas metano que contradice las descripciones 

técnicas de la Hoja de Datos de Seguridad para Sustan-

cias Químicas de Gas y Petroquímica Básica...
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ciar los primeros resultados. La versión ofi-
cial es que un chispazo causó la explosión 
porque en el sótano había una gran concen-
tración de metano, pero no han conseguido 
demostrar el origen del gas.

No obstante, el director adjunto de la 
empresa Conservación Pilotes de Control, 
S.A. (Copicosa), César Falcón, le dijo a la re-
portera Elia Baltazar, de CNN México, que 
en septiembre se realizó el último moni-
toreo de gas y explosividad en el comple-
jo como parte del protocolo de seguridad, y 
que el resultado es que “desde que comen-
zamos a trabajar (hace cuatro décadas) allí 
había habido un índice cero”. Y ha reitera-
do que el jefe de la cuadrilla que ahí traba-
jaba no percibió “nada raro”. 

Para los extrabajadores de Pemex en-
trevistados, las autoridades están ade-
cuando los hechos a la supuesta causa, no 
indagando el origen real del estallido, lo 
que en vez de disipar dudas exhibe más la 
vulnerabilidad de una empresa que gene-
ra 40% del patrimonio nacional.

Por eso comparan el caso con las explo-
siones de San Juanico, en 1984, y de Gua-
dalajara, en 1992. Esta última motivó al en-
tonces presidente Carlos Salinas de Gorta-
ri a presentar al Congreso la reforma a la 

Ley Orgánica de Pemex para crear los cua-
tro organismos subsidiarios. 

Violaciones a la norma

En el Contrato Colectivo de Trabajo 2011-
2013 firmado entre Pemex y el STPRM se 
puntualizan los requisitos para formar las 
Comisiones Mixtas de Seguridad e Higie-
ne, que entre otras funciones tienen las de 
vigilar las obras de mantenimiento en to-
das las instalaciones petroleras, sean ad-
ministrativas u operativas.

La cláusula 65, en el capítulo X sobre 
las “medidas de seguridad e higiene”, di-
ce: “Las partes convienen en que subsista 
la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e 
Higiene Industrial (CNMSHI) y se integren 
cinco Grupos Mixtos Coordinadores (GMC) 
de las Comisiones Locales Mixtas de Segu-
ridad e Higiene (CLMSH) de Petróleos Mexi-
canos y sus organismos subsidiarios, for-
mados por 27 representantes del sindicato 
e igual número del patrón. Esta comisión y 
los GMC funcionarán permanentemente 
y sus integrantes participarán en la aten-
ción de los problemas de su competencia”. 

El contrato señala que, como establece 
la norma oficial (NOM-019-STPS-2011), ha-

brá una comisión “en cada centro de tra-
bajo” con representantes del sindicato y el 
patrón, “la cual celebrará reuniones men-
suales de evaluación y acuerdos, realiza-
rá recorridos de verificación en las instala-
ciones del centro de trabajo, de acuerdo al 
programa anual de actividades que se for-
mulará en los primeros 15 días de cada año 
y, en su caso, conforme a los procedimien-
tos que emita la CNMSHI, los que determi-
narán las prioridades de los recorridos de 
verificación en los términos del numeral 
9.4 de la NOM mencionada”.

La NOM-019-STPS-2011 se publicó el 
13 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la 
Federación. El entonces secretario del Tra-
bajo y Previsión Social, Javier Lozano Alar-
cón, presentó el 5 de octubre de 2010 el an-
teproyecto de modificación a dicha norma 
para la constitución, integración, organi-
zación y funcionamiento de las comisio-
nes de seguridad e higiene.

Ahí se establecen los protocolos para 
cualquier incidente de trabajo, incluyen-
do una explosión o la exposición a sustan-
cias químicas peligrosas. 

No obstante, el gobierno federal, los di-
rectivos de Pemex y el STPRM violaron es-
tos protocolos de seguridad al dejar la in-
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vestigación únicamente en manos del pro-
curador general de la República, Jesús Mu-
rillo Karam; el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; el director de 
Pemex, Emilio Lozoya, y, al final, el secre-
tario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. 

Ni la sombra de los miembros de la Co-
misión Mixta de Seguridad e Higiene, cu-
yos miembros nadie sabe quiénes son. 

El lunes 4, cuatro días después de la ex-
plosión, Murillo Karam aseguró en confe-
rencia de prensa que “tres trabajadores de 
una empresa de mantenimiento son los 
únicos que presentan quemaduras, aun-
que en este caso dichas lesiones se expli-
can porque estaban cerca de un gas”. 

El funcionario aseguró que los traba-
jadores, que realizaban trabajos de man-
tenimiento de los pilotes del edificio B-2, 
trabajaban sin ventilación y sólo usaban 
un contacto en el techo para iluminarse. 
Aseguró que no encontraron rastros de 
explosivos.

“Hubo una explosión difusa, lenta y de-
finida, causada por la acumulación del gas 
metano”, que pudo originarse en el sub-
suelo o “en la sala de máquinas”, dijo. En 
una entrevista con la conductora Adela Mi-
cha presumió que “peritos de todos los paí-
ses, los nuestros, concluyeron de acuerdo a 
los peritajes que las característica clarísi-
ma es que fue por gas, aunque no hemos po-
dido determinar el origen (…) hay hasta deta-
lles históricos ya que el terreno estuvo en 
uso por Azteca Petroleum, que tenía depó-
sitos de hidrocarburos que pueden durar 
mucho tiempo”.

Los extrabajadores entrevistados nie-
gan de plano ese “detalle histórico”.

Aunque no especulan sobre las causas 
reales de la detonación, sí ponen en du-
da la versión oficial de la acumulación de 
metano porque en esa área nunca se ha 
manejado hidrocarburos: 

“Antes de convertirse en el corporativo 
de administración, ahí se envasaban acei-
tes como el Mexlub, Faja de Oro, Petromex, 
el aditivo 3 en 1 y el insecticida DDT. Y ha-
bía talleres de mantenimiento de camio-
nes, camionetas y automóviles de funcio-
narios públicos”, relata Hernández. 

El contrato de aprendizaje de Hernán-
dez Ayala con Pemex, fechado el 22 de 
septiembre de 1959 y autorizado por la 
Sección 34 del STPRM, establece que lo en-
señarían a manejar los instrumentos “en 
la rama de mecánica, en el departamen-
to. de Construcciones y Equipo de la plan-
ta Verónica” (el edificio siniestrado se ubi-
ca del lado de la colonia Verónica Anzures, 
a 300 metros del edificio A).

“En ese predio –prosigue– estaban los 
talleres de mantenimiento, camiones, ca-
mionetas y vehículos de funcionarios. Ha-
bía una instalación llamada fábrica de 
aceites, que eran transportados desde Es-

tados Unidos a Salamanca y de ahí a la 
planta Verónica. Había talleres de máqui-
nas y herramientas donde se armaban pie-
zas que no se conseguían en ningún lado”. 

Salmerón completa: “Aquí sólo exis-
tía la refinería de Azcapotzalco, en la calle 
de Añil, de la colonia Granjas México y Lo-
mas de Tarango. Ahí se procesaban acei-
tes, no era una zona de alto riesgo”. 

En aquel entonces, recuerda, la admi-
nistración central de Pemex estaba en el 
Zócalo, después se cambió a la avenida Juá-
rez y ahora su domicilio oficial es Marina 
Nacional 329, colonia Huasteca, es decir, al 
otro lado de lo que fue “la planta Verónica”. 

En todo caso, la teoría del gas ha cau-
sado enredos entre los propios funciona-
rios de la PGR. Por un lado, Murillo Karam 
dice que se trató de “una explosión difu-
sa al acumularse gas inflamable en el só-
tano”, pero en su propia versión sólo tres 
cuerpos (de los trabajadores de Copicosa) 
presentaron quemaduras. Es decir, el res-
ponsable de la investigación no tiene cla-
ro el origen de la acumulación de gas, sólo 
su devastador efecto.

El subprocurador de Control Regio-
nal, Procedimientos Penales y Amparo de 
la PGR, Alfredo Castillo Cervantes, tampo-
co esperó el resultado final de los perita-
jes y repitió la versión del director de Pe-
mex, Emilio Lozoya: “No hubo la intención 
de acumular gas”. Lo que ninguno de ellos 
explicó es cómo lo hubiera conseguido al-
guien que sí tuviera esa intención.

“Con el peritaje final diremos de dón-
de provino o cómo se acumuló (el gas), de 
qué manera se acumuló, de qué manera 
se dio el nivel de explosividad. El perita-
je lo va a dejar debidamente acreditado”, 
prometió el exprocurador mexiquense.

Luego informó que durante un recorri-
do por la zona del siniestro se hallaron un 
ducto, un regulador y un tubo que en “los 
análisis” dieron positivo para el gas meta-
no, aunque ya no había indicios de fuga.

“Digamos que una de las hipótesis más 
fuerte es que todo esto (el gas) se fue acu-
mulando durante muchísimo tiempo y pos-
teriormente, con la explosión por un cor-
to circuito o por alguna otra circunstancia, 
dio origen a esta onda expansiva”, especu-
ló Castillo, aunque Murillo Karam ya había 
rechazado esta posibilidad porque no hubo 
cuerpos desmembrados y los vidrios de los 
otros edificios no se rompieron.

Castillo declaró asimismo que la PGR 
investigará si el personal de Pemex siguió 
los protocolos de seguridad en el edificio 
siniestrado, de lo contrario se castigará a 
los responsables.

Precisamente el temor de los jubilados 
es que las autoridades atribuyan la culpa 
a los tres trabajadores de Copicosa que fa-
llecieron, pese a que el contrato colectivo 
de trabajo establece que en caso de cual-
quier contratación externa para servicios 
de mantenimiento se debe informar al sin-
dicato petrolero sobre los detalles, la dura-
ción y el costo de los trabajos. 

El enredo con el metano

Metano es el nombre químico del gas na-
tural; es más ligero que el aire “y a pesar 
de sus altos niveles de inflamabilidad y 
explosividad, las fugas o emisiones se di-
sipan rápidamente en las capas superio-
res de la atmósfera, dificultando la forma-
ción de mezclas explosivas en el aire”, in-
dica la Hoja de Datos de Seguridad para 
Sustancias Químicas de Gas y Petroquími-
ca Básica de Pemex.

En situación de emergencia, preci-
sa, ese gas altamente inflamable “debe-
rá mantenerse alejado de fuentes de igni-
ción, chispas, flama, calor. Las conexiones 
eléctricas domésticas o carentes de cla-
sificación son las fuentes de ignición (in-
cendio) más comunes. Debe manejarse a 
la intemperie o en sitios abiertos a la at-
mósfera para conseguir la inmediata di-
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sipación de posibles fugas. Se deberá 
evitar el manejo en espacios confina-
dos ya que desplaza al oxígeno dispo-
nible para respirar”. 

“Su olor característico por el odorí-
fico utilizado, puede advertirnos de la 
presencia de gas en el ambiente; sin 
embargo, el sentido del olfato se per-
turba, a tal grado, que es incapaz de 
alertarnos cuando existan concentra-
ciones potencialmente peligrosas”, 
agrega.

Alerta que el metano es un “as-
fixiante simple” que contiene etano, 
propano y el odorífico (etil-mercapta-
no). Licuado –es decir, en estado líqui-
do, como el que se encontró en el regu-
lador y el tubo, según la versión de la 
PGR– congela el tejido ocular y causa 
irritación, dolor y lagrimeo; en la piel 
provoca quemaduras por frío, simila-
res a las del congelamiento, y si alguien 
lo inhala en altas concentraciones es 
necesario suministrarle oxígeno. Los 
efectos de exposición prolongada pue-
den incluir dificultad para respirar, 
mareos, náuseas e inconsciencia. 

La Hoja de Datos destaca que en 
los detectores de mezclas explosivas 
hay alarmas, una visual y otra audible, 
de la presencia de gas en el ambien-
te, aunque Murillo Karam aseguró que 
los detectores sólo indican si hay gas 
LP. El documento de Pemex especifica 
que en fuertes concentraciones de gas 
natural en el aire una fuente de igni-
ción causará una violenta explosión y 
un incendio, que se debe extinguir con 
polvo químico seco, bióxido de carbo-
no y aspersión de agua, además de blo-
quear la fuente de fuga. 

El problema es que hasta el mo-
mento el gabinete de seguridad sólo ha 
especulado sobre la fuente de la explo-
sión. Si se tratara de una fuga de meta-
no, según los mencionados criterios de 
seguridad de Pemex, el gas seguiría es-
parciéndose o quemando porque no se 
aplicó ninguna medida para bloquearlo.

“En una casa, habitación o techum-
bre industrial, una fuga de gas natural 
asciende hacia el techo, y si ésta no tie-
ne salida por la parte más alta se que-
dará atrapada. Parte del gas sale por las 
ventanas, puertas hacia la atmósfera 
exterior y otra se queda atrapada en el 
techo, y en el momento que se produz-
ca alguna chispa se producirá una vio-
lenta explosión”, se describe. No es el 
comportamiento descrito por el titular 
de la PGR.

En el subsuelo de la central admi-
nistrativa el metano tendría presencia 
sólo si existiera un yacimiento, porque 
en esa zona ni siquiera cruzan los duc-
tos de Pemex, afirmaron los extrabaja-
dores petroleros entrevistados. 

 Entre cuerpos 

mutilados, 
       ensangrentados...

Una dramática vorágine de historias, personajes y esce-

nas bulle en el relato que un empleado del complejo ad-

ministrativo de Pemex escribió para Proceso con base en 

su conocimiento de algunas de las víctimas y las circuns-

tancias en que ocurrió la explosión del 31 de enero en el 

edificio B-2 de la empresa paraestatal. Esta es su crónica 

personal de la tragedia...

ISRAEL FUGUEMANN *

En memoria de mis  
compañeros y amigos 

S
on las 15:40 horas del jueves 31 
de enero. En el edificio B-2 del 
Complejo Administrativo de Pe-
mex, como de costumbre Con-
chita atiende el mostrador don-
de se reciben los contratos de los 

trabajadores; Enrique Marín está absorto 
ante su computadora mientras Irving Omar 
tiene tomada de la mano a su pequeña hija 
Dafne Sherlyn, quien espera la entrega de la 
credencial del servicio médico.

En la oficina de Recursos Humanos, en 
la planta baja del edificio B-2, por lo me-
nos un centenar de empleados labora con 
normalidad. Debajo de ellos, en el sótano, 
donde se halla una parte del archivo, don 
Gus se prepara pues nada más le faltan 20 
minutos para checar tarjeta. Frente a su 
pequeña oficina está la “cuadrilla de pu-
lidores”, donde los trabajadores se cam-
bian de ropa.

De pronto el estruendo de una explo-
sión dispara el caos, el pánico, la confu-
sión y la mirada absorta de toda una na-
ción. Se han colapsado los primeros tres 
niveles del edificio B-2 en el centro neu-
rálgico de la empresa más importante del 
país. Cientos de trabajadores huyen des-

Eduardo Miranda
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controlados mientras muchos otros auxi-
lian a sus compañeros atrapados entre los 
escombros. 

Poco a poco los heridos salen de la zo-
na. Algunos pueden hacerlo sin ayuda, co-
mo Ana Karen, una joven ingeniera quí-
mica que en el momento de la explosión 
estaba formada afuera de uno de los ban-
cos aledaños al complejo, esperando para 
hacer un pago. Los menos afortunados lo 
hacen en brazos de quienes acudieron en 
su auxilio: son cuerpos ensangrentados, 
algunos de ellos mutilados, que emer-
gen de entre una nube inmensa de polvo y 
humo. Son muchos los heridos, y las ma-
nos que en ese momento ayudan parecen 
insuficientes. 

Entre el desastre la gente corre sin sa-
ber a ciencia cierta qué pasó. Las llamadas 
de los celulares se agolpan y provocan que 
la red sea para muchos inservible. Ma-
dres que intentan encontrar a sus hijos; 
hijos en busca de sus padres. Más de 100 
de ellos no volverán a sus casas esa no-
che porque están hospitalizados; 37 nun-
ca más regresarán.

Alan corre de puerta en puerta con su 
pesada mochila a la espalda; su uniforme 
lo identifica como estudiante de secunda-
ria. Sus dos grandes preocupaciones son 
su pequeña hermana –que se encuentra 
en el Cendi, dentro del complejo– y su ma-
dre, Carolina, quien trabajaba exactamen-
te en el lugar de la explosión. Cuatro días 
después su mamá se convertirá en la víc-
tima número 37 y él llorará inconsolable 
frente a su ataúd.

Las instalaciones de Pemex son acor-
donadas. Llegan ambulancias, bomberos, 
la Cruz Roja, policías, marinos y soldados, 

equipos de rescate, todos los que pueden 
ayudar en una catástrofe como ésta. La 
ciudad vive la conmoción y las redes so-
ciales alimentan las primeras informacio-
nes. También aparecen ahí algunos me-
dios, reporteros que intentan averiguar 
algo. Pero la zona es inaccesible y las es-
peculaciones crecen.

Comienza la agonía de las horas más 
difíciles y largas, las de búsqueda y resca-
te de las víctimas.

Los afanes

“¡Silenciooooo totaaaaal! 
“Somos el grupo de búsqueda y rescate; 

si hay alguien ahí, grite o pegue ahora…”
La voz amplificada por un megáfono 

busca colarse entre los escombros y espe-
ra una respuesta. Pero no. Nada pasa. Só-
lo silencio.

Las imágenes son brutales: la losa del 
edificio se ha desplomado, las vigas de ace-
ro están dobladas y el mobiliario de oficina 
está regado por doquier. La “figura fantas-
magórica” del terremoto de 1985 –que Car-
los Monsiváis describe en No sin nosotros– 
está más presente que nunca. Y con ella 
viene el miedo.

Uno a uno van llegando los voluntarios 
y pese a la descoordinación reinante, los to-
pos, paramédicos y rescatistas con perros 
entrenados comienzan a sacar a las prime-
ras víctimas.

Enrique Marín Mercado era un tipo 
atlé tico, alto, de tez blanca y un excelente 
pítcher. Y precisamente sus lanzamientos 
de bolas rápidas lo llevaron a trabajar a Pe-
mex. Durante los últimos años lanzó des-
de el montículo para la selección de beisbol 
de la Sección 34, a la que hizo campeona 
varias veces en los Juegos Deportivos Na-
cionales Petroleros que se organizan cada 
año. Trabajaba en el área de Recursos Hu-

manos. Cuando hallaron su cuerpo entre 
los escombros, su mano semidoblada daba 
la idea de que tomaba por última vez una 
pelota de beisbol para lanzar sus famosas 
curvas y sliders.

Fue el número 17 de la lista que el per-
sonal interno llevaba hasta ese momento. 
Algunos de sus compañeros lo identifica-
ron inmediatamente por la credencial que 
fue recogida entre sus pertenencias. El día 
de su sepelio sus amigos le brindaron un 
homenaje: Como si estuvieran en el dia-
mante de juego todos se pusieron los jer-
seys del equipo para despedirlo.

Los trabajadores de Pemex que se afa-
nan alrededor de la zona de desastre mi-
ran anonadados la imagen funesta del 
edificio B-2. La de Recursos Humanos era 
un área de mucho movimiento. Gente que 
entraba y salía a toda hora. Para muchos 
era el corazón laboral del Centro Adminis-
trativo. En sus cubículos se gestionaban 
muchas de las prestaciones del contrato 
colectivo de Petróleos Mexicanos, uno de 
los más robustos del mundo.

Del techo cuelga el cuerpo de un hom-
bre que quedó incrustado ahí por la gran 
fuerza de la explosión. Debajo de él los 
rescatistas maniobran sobre monitores, 
impresoras, sillas y los restos de losa de-
rrumbada para alcanzarlo. No pudieron 
bajarlo sino hasta horas después. Llevaba 
un traje café, una camisa lila y una corba-
ta que se movía con el viento de la noche.

Dentro de este mar de escombros un 
Diccionario de la lengua española, de la Real 
Academia, sale intacto. Un soldado que 
busca entre las piedras lo halla y lo hojea 
unos segundos. Parece como si entre to-
das esas palabras del castellano quisie-
ra encontrar las correctas para describir 
la escena que tiene ante sí. Pero no en-
cuentra las que describan tal horror y lo 
arroja, como ha botado la madera, la losa 
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y todo lo que cubre a quienes yacen ba-
jo tierra.

Debajo de los oficinistas se ubicaba la 
potabilizadora de agua, la que suministra-
ba garrafones para todas las dependen-
cias. También trabajaban ahí los pulidores, 
que tan necesarios serán en los próximos 
días para limpiar las huellas del desastre. 
Y cuatro contratistas externos de los que 
sólo uno sobrevivirá y será indispensable 
para identificar los cuerpos de sus compa-
ñeros extraviados, los últimos en hallarse 
después de cuatro días.

En la madrugada el número de cuerpos 
sin vida aumenta. Circulan historias que 
desenmascaran la realidad. Se sabe que una 
pequeña de nombre Dafne, de nueve años, 
está desaparecida junto con su padre. 

Héctor Pulido está tumbado en el sue-
lo afuera de las oficinas de Contra Incen-
dio. Tiene el rostro desencajado. El abuelo 
y padre no acaba de creer lo que está vi-
viendo; sabe que su hijo y su nieta estaban 
en las oficinas cuando ocurrió la explo-
sión. Pocas horas después fueron hallados 
los cadáveres de ambos.

Armando el rompecabezas

Después de un día las autoridades resuel-
ven que la etapa de “búsqueda y rescate 

ha terminado”, pese a las protestas de mu-
chos trabajadores que saben que debajo de 
los escombros todavía hay gente, no saben 
si viva o muerta. Ellos quieren seguir bus-
cando, pero se los impiden por miedo a al-
go que no quieren compartir. El heroísmo 
abunda, pero es infértil ante el hermetismo.

Los trabajos pasan a otra etapa: El res-
cate de documentos. Las zonas destruidas 
guardaban historias laborales completas. 
Años y años de esfuerzo y trabajo, vidas 
enteras dedicadas a la empresa que sos-
tiene económicamente al país.

Los restos de la papelería se hallan des-
perdigados por el suelo y hasta en las copas 
de algunos árboles. La Marina, el Ejército y 
las cuadrillas de Pemex forman una cade-
na humana e intensifican la recolección 
de lo que quedó de los archivos. Los docu-
mentos son depositados en decenas de bol-
sas de plástico que poco a poco forman una 
gran montaña con trozos de historias de vi-
da que tendrán que volverse a unir.

Espontáneamente cientos de manos lle-
gan a ayudar. No lo hacen levantando cas-
cajo, cortando varillas o cargando muebles 
destruidos. Lo hacen de otra manera igual 
de necesaria. Los petroleros deciden existir 
a través de la solidaridad: llegan con un po-
co de pan, refresco o agua para los brigadis-
tas que trabajan en la “zona cero”.

Quienes están dentro del comple-
jo –fuertemente custodiado por cientos 
de armas– sólo escuchan fragmentos de 
las versiones que se han dejado correr 
en los medios. Poco a poco, conforme lle-
gan las cuadrillas de relevo, la tragedia va 
tomando forma, nombre y apellido; los 
petroleros informan acerca de quienes 
están hospitalizados y de los que han fa-
llecido. Entonces saben que otras trage-
dias se están escribiendo en los hospita-
les y funerarias.

Una de las historias que circula más es 
la de Concepción Salvador Millán, Conchi-
ta, la mujer regordeta, bajita, de pelo cor-
to que muchos vieron salir con vida, pe-
ro en un estado crítico. La mayoría de los 
trabajadores la conocían porque durante 
años ella fue la encargada de recibir y en-
tregar los contratos en el área de Recursos 
Humanos. Era una mujer amable pero de 
carácter fuerte que siempre estuvo aten-
diendo a la gente. 

Ahora ella y sus compañeros han 
desa parecido junto con la tranquilidad 
colectiva. Quienes trabajamos allí regre-
saremos con la zozobra de sentir un vacío 
que nunca volverá a llenarse. 

*Empleado de Pemex y licenciado en periodis-
mo por la Escuela Carlos Septién García.
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L
a Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) rompió con el se-
creto absoluto de la averiguación 
previa. Ni las “razones de interés 
público” ni el “serio perjuicio a la 
impartición de justicia” serán ya 

pretexto para que la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) se niegue a dar 
a conocer la manera en que integra sus 
averiguaciones. 

Sin precedente, ese criterio fue estable-
cido la semana pasada por la Primera Sala 
del máximo tribunal al conceder un ampa-
ro a la revista Proceso en contra de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) que se negó a entregarle copia del 
expediente con el que exculpó a la desa-
parecida Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) de haber violado los derechos de la 
publicación y de sus trabajadores.

En su sesión del miércoles 6 y con una 
votación dividida de tres a dos, la Prime-
ra Sala echó abajo, por inconstitucionales, 

La semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación concedió un amparo a Proceso que 

permite romper el histórico secreto absoluto de la averi-

guación previa. Este fallo sin precedente se emite dos años 

y cuatro meses después de que el semanario interpuso un 

amparo contra la CNDH por negarse a entregarle copia del 

expediente con el que exculpó a la desaparecida Secreta-

ría de Seguridad Pública de haber violado los derechos de 

la publicación y de sus trabajadores al intentar vincularlos 

con un cártel michoacano. 

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

F allo sin precedente 

a favor
de Proceso

Octavio Gómez

García Luna. Otro revés
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las disposiciones que garantizaban el se-
creto absoluto de las averiguaciones pre-
vias a cargo del Ministerio Público fede-
ral y que estaban protegidas incluso por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental.

El amparo se originó en el abuso de po-
der del gobierno de Felipe Calderón, cuan-
do en julio de 2009 su secretario favorito, 
Genaro García Luna, montó ante la prensa 
otra de sus escenificaciones. El día 29 de 
ese mes presentó en conferencia de pren-
sa lo que, dijo, era una célula del cártel de 
la entonces Familia Michoacana. 

Frente a los detenidos estaba una me-
sa con armas, aparatos de telecomunica-
ciones, dinero en efectivo, llaves de autos 
y varias ediciones de la revista Proceso co-
mo parte de los implementos con los que 
se movía la banda. Los ejemplares conte-
nían reportajes sobre las dificultades de la 
Policía Federal en Michoacán, las omino-
sas bajas a manos de esa organización de-
lictiva y las quejas de sus elementos por 
las condiciones en que eran enviados a 
enfrentar al cártel.

Al día siguiente, el periódico El Univer-
sal difundió en su sitio en internet un vi-
deo en el que uno de los detenidos, al que 
identificó como Armando Quintero Gue-
rra, El Licenciado, declaraba a la Policía Fe-

deral, bajo el control de García Luna, que 
en sus operaciones la organización delicti-
va se apoyaba en el semanario. 

El detenido dijo que la revista le era 
requerida por uno de los jefes del cártel, 
Servando Gómez Martínez, La Tuta, ahora 
señalado como uno de las cabezas de Los 
Caballeros Templarios, escisión de La Fa-
milia Michoacana. La vinculación entre la 
revista y el cártel hecha por el gobierno de 
Felipe Calderón llevó al director de Proce-
so, Rafael Rodríguez Castañeda, a presen-
tar una queja ante la CNDH. 

En un escrito entregado el 4 de agosto 
de ese año ante la Quinta Visitaduría del 
organismo, responsable del Programa de 
Agravios a Periodistas y Defensores Civi-
les de Derechos Humanos, aseguró que, 
además de ser una presión o censura indi-
recta por la línea editorial del semanario, 
ese acto de gobierno ponía en riesgo no 
sólo a los autores de los trabajos periodís-
ticos sino a todo el personal de la revista.

Dijo que de proceder la queja la SSP te-
nía que explicar por qué decidió incluir a 
la revista como parte de los bienes asegu-
rados a una célula de un grupo de delin-
cuencia organizada y presentar un video 
en el que el detenido ponía énfasis en el 
interés de La Tuta de allegarse ejemplares 
del semanario (Proceso 1710).

Nueves meses después la CNDH salió 
en defensa del gobierno de Calderón. No dio 
lugar a la queja. Argumentó que la depen-
dencia a cargo de García Luna sólo cumplió 
con un “acto de difusión”, sin ningún efec-
to legal y sin menoscabo de la línea edito-
rial de la revista.

El semanario se inconformó con la res-
puesta y solicitó a la CNDH el expediente 
de su investigación. El organismo lo negó 
con el argumento de que las pruebas apor-
tadas por la SSP para desahogar la queja 
formaban parte de una averiguación pre-
via a cargo de la PGR.

En septiembre de 2010 Rodríguez Cas-
tañeda se amparó en contra de la negativa 
de la CNDH. Después de dos años y cuatro 
meses, la Primera Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia le concedió la protección de 
la justicia federal gestionada por el des-
pacho Litiga Olé. Al hacerlo, la Corte sentó 
precedente al romper con el histórico se-
creto absoluto de la averiguación previa.

A propuesta del ministro José Ramón 
Cossío, encargado del juicio AR 173/20120, 
la Sala encargada de los asuntos civiles y 
penales en el máximo tribunal estableció 
la falta de “una ponderación adecuada” en-
tre el derecho a la información pública y lo 
que se busca con la restricción a la inves-
tigación y persecución de los delitos a car-
go de la PGR.

“El hecho de que se establezca que to-
da la información contenida en la averi-
guación previa, absolutamente toda, con 
independencia de sus elementos, sea con-
siderada reservada… impide el ejercicio 
de derecho de acceso a la información, in-
cumpliendo el principio de máxima publi-
cidad que lo rige”, determinó la Corte.

Cossío tuvo el respaldo de sus homó-
logos Olga Sánchez Cordero y Arturo Zal-
dívar. Los votos en contra fueron del pre-
sidente de la Sala, Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, y del recién llegado Alfredo Gutié-
rrez Ortiz Mena.

Bajo ese principio, los ministros decla-
raron la inconstitucionalidad de los párra-
fos segundo, tercero y sexto del artículo 16 
del Código Federal de Procedimientos Pe-
nales (CFPP), de los artículos 13, fracción 
V y 14, fracciones I y III, de la Ley Federal 
de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y del artículo 9 del 
Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información de la CNDH.

En el caso del CFPP, la disposición de-
clarada inconstitucional dice: “Para efec-
tos de acceso a la información pública gu-
bernamental, únicamente deberá propor-
cionarse una versión pública de la reso-
lución de no ejercicio de la acción penal, 
siempre que haya transcurrido un plazo 
igual al de prescripción de los delitos de 
que se trate, de conformidad con lo dis-
puesto en el Código Penal Federal, sin que 
pueda ser menor de tres ni mayor de doce 
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ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- Desde el miércoles 6, 
un monumento en homena-
je a la reportera de Proceso 
Regina Martínez Pérez ocupa 
un espacio en un área verde 
en el transitado Paseo de Ve-

racruz, en la ciudad de Oviedo, declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 

 “El ayuntamiento de Oviedo a Regina 
Martínez, periodista asesinada en Veracruz 
(México) el 28 de abril de 2012. En recono-
cimiento a los periodistas y a la importan-
cia de su labor profesional para el desarro-
llo de la democracia”, se lee en la placa del 
monolito.

Considerada una de las capitales cultu-
rales de Europa por su nutrida oferta y sede 
de los actos de entrega de los prestigiados 
Premios Príncipe de Asturias, Oviedo fue 
definida como una “ciudad de periodistas” 
por su alcalde, Agustín Iglesias Caunedo.

Al encabezar el homenaje a Regina y 
develar el monolito, Iglesias Caunedo cen-
tró su intervención en la importancia que 
la libertad de expresión tiene en el desa-
rrollo de la democracia:

“Hoy rendimos homenaje a Regina 
Martínez, otra maestra de la palabra, ex-
perta en periodismo de investigación, 
quien trabajó durante décadas en Vera-
cruz, ciudad hermanada con Oviedo. Su 
compromiso por la libertad la llevó a espe-
cializarse en temas de corrupción y narco-
tráfico, por desgracia habituales en el lugar 
donde residía, y ello originó que fuese ase-
sinada en su propio domicilio.”

Y siguió: “Expreso en este acto todo el 
apoyo municipal a cualesquiera iniciati-
vas, como este reconocimiento a la figura 
de Regina Martínez, que pongan de relieve 
la absoluta necesidad de una verdadera li-
bertad de prensa. Y condeno firmemente, 
como no podría ser de otro modo, el aten-
tado que terminó con su vida y me sumo 
al recuerdo de su obra periodística.

“Esta placa que hoy descubrimos es un 
cauce para honrar la memoria de Regina 
Martínez, para reivindicar su compromiso 
con la libertad y, también, para tener pre-
sente la necesidad de defender una pren-
sa libre como paso indispensable para 
una sociedad democrática, transparente y 
comprometida con la justicia.”

En la develación de la placa, el alcalde 
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oaños, contado a partir de que dicha re-

solución haya quedado firme. 
“Si la resolución de no ejercicio de 

acción penal resulta de la falta de da-
tos que establezcan que se hubiese co-
metido el delito, el Ministerio Público 
podrá proporcionar la información de 
acuerdo a las disposiciones aplicables, 
siempre y cuando no se ponga en ries-
go indagatoria alguna.”

Para cerrar aún más los candados, 
los artículos 13 y 14 de la Ley Federal 
del Transparencia declarados inconsti-
tucionales señalan que las averiguacio-
nes previas deben considerarse como 
información reservada porque su difu-
sión puede causar “un serio perjuicio a 
la impartición de justicia”.

En el caso de la CNDH, la SCJN decla-
ró contrario a la Constitución el artículo 
9 de su reglamento de Transparencia, se-
gún el cual la información puede ser re-
servada “por razones de interés público”.

“No hay razones específicas de inte-
rés público que autoricen a reservar to-
da la información contenida en las ave-
riguaciones previas”, estableció la Sala, 
cuya resolución logró lo que en julio del 
año pasado no alcanzó el pleno de mi-
nistros, cuando no alcanzó la mayoría 
de ocho votos para declarar la inconsti-
tucionalidad del artículo 16 del CFPP.

Con el fallo de la Sala, será el Décimo 
Quinto Tribunal Colegiado el que revise 
la negativa de acceso a la información 
por parte de la CNDH a partir de los nue-
vos criterios de inconstitucionalidad. 
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Colegas y autoridades del ayuntamiento de Oviedo, la ciu-

dad de los periodistas, rindió un profundo homenaje a Re-

gina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en su 

domicilio de Xalapa el 28 de mayo de 2012. Con este moti-

vo, un monumento en su memoria fue colocado en el Paseo 

de Veracruz de esa localidad española. El miércoles 6, en 

que se celebra en España el Día de la Libertad de Prensa, el 

alcalde ovetense Agustín Iglesias, junto con periodistas y 

políticos locales, elogió el trabajo de la reportera mexicana 

e hizo un llamado a que el homicidio de Regina no se re-

duzca a una estadística. 

estuvo acompañado por la cónsul honora-
ria de México en Oviedo, Carmen Vigil, au-
toridades y concejales de todos los partidos 
representados en el ayuntamiento local.

Los antecedentes

El 3 de mayo de 2012, la concejal del Parti-
do Socialista Obrero Español (PSOE) Laura 
Díez Prieto llegó a una sesión de su grupo 
convencida de la necesidad de rendir un 
homenaje a Regina Martínez. Había segui-
do la información sobre el caso de la re-
portera mexicana asesinada en su domi-
cilio en Xalapa, Veracruz. 

Días antes, Díez Prieto había compar-
tido su inquietud con algunos compañe-
ros de partido; incluso había participado 
en manifestaciones por la libertad de ex-
presión en Oviedo.

La concejal de Servicios Sociales en el 
ayuntamiento defiende particularmente los 
temas de género, lo que la llevó a idear la ini-
ciativa a favor de Regina, además de su cer-
canía y afinidad con México, pues lo ha re-
corrido. Ahí, dice, conserva muchos amigos.

“Coincidía con el Día de la Libertad de 
Expresión, pero además nos convencimos 

Homenaje
en Oviedo a Regina Martínez

de que la debíamos homenajear (a Regi-
na Martínez), por ser una mujer luchado-
ra; una profesional valiente que tocaba te-
mas delicados sobre corrupción y sobre 
narcotráfico, trabajando en un medio hos-
til”, relata al corresponsal.

“Además, Veracruz y sus ciudades (en 
particular Xalapa, donde ella murió) están 
hermanadas con Oviedo; se hermanaron 
en tiempos del alcalde socialista Antonio 
Masip Hidalgo, y consideramos que Regi-
na era la imagen de lo que estaba suce-
diendo en el mundo periodístico.”

Díez Prieto compartió su propuesta 
con periodistas ovetenses quienes, dice, se 
niegan a que los asesinatos sólo engrosen 
las estadísticas. “Nuestra idea era ponerle 
nombre, apellido y rostro al caso de Regina 
para que la gente lo recuerde; que no que-
de en un número”, dice.

Continúa: “El objetivo era ese. Y qué 
mejor proponerlo en una fecha tan signi-
ficativa como el Día de la Libertad de Ex-
presión, para que cada año podamos tener 
un sitio dónde ir y recordar su trayectoria y 
la de muchos periodistas; dejar unas flores, 
un recuerdo. (Regina) era una persona que 
simbolizaba todo eso”.

Junto con una compañera, Díez Prieto 
expuso su propuesta a la Comisión de Eco-
nomía del pleno del ayuntamiento. “Fui-
mos con la idea de defender duramente la 
propuesta, porque en Oviedo todos los te-
mas se discuten mucho; para nuestra sor-
presa lo aceptaron por unanimidad. To-
dos mostraron una enorme sensibilidad, 
incluyendo el alcalde, quien tenía un acto 
importante, pero prefirió encabezar el ho-
menaje a Regina”, cuenta.

La propuesta fue respaldada por los 11 
concejales del Partido Popular (PP), siete 
del Foro por Asturias, seis del PSOE, tres 
de Izquierda Unida-Verdes y por el propio 
alcalde. 

De Oviedo a Veracruz

El miércoles 6, el monolito estuvo escoltado 
por las banderas de México, España, Astu-
rias, Oviedo y la de la Comunidad Europea. 
Un gaitero, parte esencial de la tradición 
musical asturiana, interpretó la pieza “As-
turias, patria querida”. Fue un día lluvioso.

El sitio del homenaje se encuentra en 
un paseo peatonal que inicia calles aba-
jo, en la entrada de la estación de trenes 
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de Llamaquique, nombre del barrio. Muy 
cerca de ahí se ubica el famoso Palacio de 
Congresos Calatrava.

La placa de Regina se localiza en las 
áreas verdes aledañas al Instituto de Educa-
ción Secundaria Les Amaro y los bloques de 
vivienda. En su alocución, el alcalde Iglesias 
Caunedo expuso que la libertad de prensa 
es un pilar básico de la sociedad democrá-
tica; “el periodismo es la manifestación su-
prema de la libertad de expresión”.

Y añadió, ante el teniente de alcalde 
Javier Reinares y todos los concejales del 
ayuntamiento: “Hoy en día ya no concebi-
mos la vida, el trabajo o cualquier actividad 
social sin la presencia constante de periódi-
cos, emisoras de radio y televisión y, más re-
cientemente, internet. Es tan grande la in-
fluencia de estos canales informativos que 
sólo cabe hablar de un Estado realmente 
moderno y democrático cuando sus medios 
de comunicación son libres”.

E insistió: “Oviedo es ciudad de perio-
distas”, dijo, algunos de los cuales han si-
do distinguidos con nombres de calles por 
su trayectoria, como Paco Arias de Velas-
co, Orlando Sanz y José Vélez. A ellos se 
sumó la veracruzana Regina Martínez.

Pilar Rubiera, del diario ovetense La Nue-
va España, describió a Regina como “una re-
portera forjada a base de experiencia, de 

D URANGO, DGO.- El secuestro y la tor-

tura de cinco empleados del periódi-

co El Siglo de Torreón en la tarde del 

jueves 7 fue la culminación del fra-

caso de las autoridades locales y federales 

para combatir a la delincuencia organizada 

en La Laguna. 

Apenas el miércoles 6, el gobernador 

de Durango, Jorge Herrera Caldera, y el de 

Coahuila, Rubén Moreira Valdez, habían da-

do a conocer el fortalecimiento del Operati-

vo Laguna –que sustituye a Laguna Segu-

ra– a fin de que los tres niveles de gobierno 

se coordinen y, con el respaldo del Ejército, 

frenen la escalada violenta que rebasó a las 

anteriores operaciones.

Pero el crimen organizado se anticipó a 

ese anuncio de los mandatarios. La noche 

del martes 5, un grupo armado llegó hasta la 

vivienda de la presidenta municipal de Gó-

mez Palacio, Rocío Rebollo Mendoza, dis-

paró contra la fachada, pintó en la pared un 

mensaje donde la acusó de traición y firmó 

como Los Zetas.

Cuando los pistoleros se retiraban de la 

zona, tirotearon la vivienda de Carlos Herre-

ra Araluce, dos veces alcalde de ese munici-

pio y dueño de la empresa lechera Chilcho-

ta, una de las más prósperas de la región. 

“Balean casa de alcaldesa”, fue el en-

cabezado principal de El Siglo de Torreón el 

miércoles 6. El impacto mediático del inci-

dente obligó a acelerar la presentación del 

nuevo esquema.

Momentos después del anuncio de los 

gobernadores, respaldado por los mandos 

militares de las regiones III y XI, Moisés Gar-

cía Ochoa y Moisés Melo García, continua-

ron los ataques del narco a las corporacio-

nes federales. 

Alrededor de las 14:00 horas, un grupo 

de sicarios se enfrentó con efectivos de la 

Policía Federal que resguardaban el acceso 

al Hospital General del Estado. El tiroteo se 

extendió hasta el municipio vecino de Ler-

do. Los testigos afirman que al menos 60 

patrullas de distintas corporaciones se utili-

zaron para buscar a los agresores. 

Con menos vigilancia en la zona, minutos 

después otro convoy de fuerzas federales fue 

atacado en el Periférico de Gómez Palacio, 

en la zona conocida como Chapala. Y esa 

misma noche, en otro desafío a la autoridad, 

unos delincuentes arrojaron en la calle Márti-

res de 1910, en el centro del municipio, el ca-

dáver de un hombre de aproximadamente 20 

años con un disparo en la cabeza. 

El Siglo de Torreón expuso en su primera 

plana del jueves 7 la furibunda reacción de la 

delincuencia. El encabezado “Desatan ata-

ques en GP” exhibió de entrada las debilida-

des del nuevo operativo conjunto, entre ellas 

el hecho de que se designó como coordina-

dor a José de Jesús Hernández Hernández, 

comandante de la Décima Zona Militar con 

sede en la ciudad de Durango, a más de 200 

kilómetros del territorio en disputa. 

Por otro lado, la vocería del operativo se 

estableció en Saltillo, a más de 250 kilómetros 

de La Laguna. “Operativo ¿remoto?”, se cues-

tionó también en la portada del periódico. 

Nadie a salvo

Aunque el diario se reservó los nombres de 

los trabajadores plagiados el jueves 7, se 

supo que ninguno pertenecía a su redac-

La Laguna: 
     información secuestrada
LUIS LOZANO

nota diaria, que trabajó durante años para 
el diario mexicano La Jornada y después pa-
ra la revista Proceso”.

Lamentó también que Regina forme 
ahora parte de las estadísticas. Meses an-
tes de su asesinato, cuatro colegas de Re-
gina, también en Veracruz, fueron ultima-

dos. Hoy, en México, el periodismo se ha 
convertido en una profesión de “alta pe-
ligrosidad”. De 2000 a la fecha han sido 
ejecutados 82 periodistas y 14 más están 
desa parecidos, declaró Rubiera.

Recordó incluso que dos de los repor-
tajes de Regina “no eran de mero trámite”: 
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ción, lo que hace creer que los eligieron al 

azar. Los delincuentes ubicaron uno por 

uno a quienes portaban credencial o gafe-

te del periódico hasta que tuvieron a cinco 

en sus manos. Alrededor de las nueve de 

la noche se notó su ausencia y el resto del 

personal de El Siglo de Torreón se resguar-

dó de inmediato. 

Alrededor de las 3:00 de la madrugada 

del viernes, los cinco fueron liberados. Dos, 

gravemente golpeados, ingresaron a un 

hospital, pero todos sufrieron maltrato. 

La casa editorial publicó en su página de 

internet:

…Lo ocurrido la noche del jueves resulta 

alarmante porque abre un nuevo frente en la 

vulnerabilidad de los medios de comunica-

ción, pues los trabajadores secuestrados no 

pertenecen al área de redacción. Esto sig-

nifica que cualquier trabajador de un medio 

ahora puede ser víctima de una agresión que 

busque afectar una cobertura periodística 

mediante la violencia.

Los medios de comunicación hemos 

quedado atrapados en la ola criminal desa-

tada en La Laguna y el resto del país en 

los últimos años, a pesar de que sólo so-

mos actores sociales que buscan informar 

los hechos que han golpeado a nuestras 

comunidades. 

Resulta notable que el secuestro de 

nuestros cinco compañeros haya ocurrido 

horas después de que, ese mismo jueves, 

se instaló en el Senado de la República la 

Comisión para Seguimiento de Agresiones 

contra Periodistas, un organismo similar a 

muchos otros que no han logrado frenar la 

violencia contra medios de comunicación, 

marcando un fuerte contraste entre lo que 

se ve en la capital del país y lo que ocurre en 

las regiones donde se vive la ola criminal.

(…)

No es la primera agresión que sufre es-

te diario. En agosto de 2009 y noviembre de 

2011 nuestras instalaciones fueron ataca-

das por sujetos armados y hasta ahora las 

investigaciones permanecen congeladas y 

sin avances.

Sin embargo, en El Siglo de Torreón 

mantenemos el compromiso de seguir infor-

mando a la comunidad sobre lo que ocurre 

en nuestra Comarca Lagunera.

Al día siguiente del secuestro, del cual 

ya estaban enterados los directivos del pe-

riódico, éste siguió informando del incre-

mento de los delitos que sobrevino en To-

rreón, Gómez Palacio y Lerdo a partir del 

arranque del Operativo Conjunto Laguna 

en 2007. Recordó que en enero de 2011 se 

anunció el Sellamiento Nazas, que tuvo po-

bres resultados.

A mediados de ese año, tras un acuer-

do de la Conferencia Nacional de Goberna-

en uno aludía al homicidio del coordinador 
del Frente Amplio Social, Rogelio Martínez 
Cruz, que las autoridades quisieron disfra-
zar como una “muerte por causas natura-
les; el otro fue titulado simplemente: Ligan a 
nueve policías con el narco en Veracruz.

Según Rubiera, como “no era fácil hablar 
de causas naturales para explicar su muer-
te (la de Regina), las autoridades la atribu-
yeron a un robo”. Capturaron y presentaron 
ante los medios de comunicación a uno de 
los presuntos culpables, a quien, según los 
periodistas veracruzanos, obligaron a de-
clarar bajo coacción y amenazas.

Citó las palabras que Julio Scherer Gar-
cía, fundador de Proceso, soltó ante el go-
bernador de Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, al día siguiente del asesinato: “No 
les creemos”.

“Su culpa –la de Regina– fue realizar su 
trabajo bajo un gobierno en el que la im-
punidad se ha vuelto la norma cotidiana.”

Rubiera citó incluso a periodistas que 
conocieron a la corresponsal de Proceso 
en Veracruz, quienes describieron a su co-
lega como reservada y de espíritu libre e 
independiente, comprometido con la ver-
dad. Ella, Regina, “tenía una voz suave, 
pausada y firme. Solía hacer preguntas di-
rectas, pero no agresivas”.

Y remató: “Oviedo, ciudad de gran tra-

dición periodística, hermanada con Vera-
cruz, quiere recordar su valerosa vida con 
una placa”. Recordó la frase escrita en una 
de las coronas que se depositaron en la se-
pultura de Regina Martínez: “Para ti, Regi-
na. Libertad y Justicia”.

La concejal Laura Díez leyó el texto de 
varios corresponsales de este semanario 
titulado Así era Regina, en el cual repasan 
la vida de su compañera desde que salió 
de su pueblo natal, Rafael Lucio, encla-
vado en la zona montañosa del Cofre de 
Perote, y de sus inicios profesionales en 
Chiapas y su regreso a los medios de Vera-
cruz (Proceso 1853).

Leyó también el texto escrito por Juan 
E. Flores Mateos, amigo de Regina, en el 
que habla del paso de la periodista por el 
diario Política: Regina y sus colaboradores 
“aguantaron los embates y golpes políti-
cos orquestados por el gobernador Patri-
cio Chirinos y su secretario de Gobierno, 
Miguel Ángel Yunes”.

Flores Mateos la describe como “una 
mujer honesta, comprometida, recta en 
el ejercicio periodístico. En un lugar como 
Veracruz, donde hay pocos espacios para 
voces críticas y hay de sobra para aquellos 
que buscan lanzar loas y limpiar botas de 
funcionarios, Regina le dio seguimiento a 
temas escabrosos”.

Díez Prieto incluyó el pasaje de Así era 
Regina en el que Luciano Campos, corres-
ponsal de Proceso en Nuevo León, dice: 
“Detrás de los grandes lentes de intelec-
tual ochentera, sus ojos escudriñaban to-
do. Los rasgos indígenas permanecían obs-
tinadamente impasibles. Curveaba la boca 
un poco en los buenos momentos. Creo 
que estaba de buen humor, sólo sus ojos 
reían. Quizá las personas más cercanas a 
ella tengan otra imagen. Yo me quedo con 
esta, la de la mujer discreta que arrostraba 
con determinación y orgullo íntimo la du-
ra carga de informar desde el territorio co-
manche en que se convirtió Veracruz”.

Dueño de su imagen

El asesinato de Regina Martínez Pérez ocu-
rrió en la administración de Javier Duarte. 
Hasta ahora la investigación se ha centra-
do en el robo como el único móvil.

El personal de Proceso rubricó una car-
ta que se publicó en la edición 1880, en la 
cual rechaza las conclusiones de la inda-
gatoria del gobierno veracruzano sobre el 
asesinato de Regina, y exigió que la Procu-
raduría General de la República (PGR) atra-
jera el caso.

Para Duarte, el caso Regina parece ser 
cosa del pasado. El homenaje a la corres-
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ponsal de Proceso se realizó días después 
de la gira del mandatario veracruzano por 
España, donde participó en la inaugura-
ción de la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) en Madrid.

Con el visto bueno del presidente En-
rique Peña Nieto y del canciller José An-
tonio Meade, Duarte se reunió con el se-

cretario general iberoamericano, Enrique 
Iglesias, con una encomienda precisa: ca-
bildear para que el puerto de Veracruz sea 
sede de la Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno en 2015.

Horas después tuvo un encuentro con 
la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, a quien 
ofreció el apoyo de Veracruz para impulsar 

dores, se desplegó el Operativo Conago; 

y a finales de 2011 llegó Laguna Segura, 

que se prolongó hasta diciembre de 2012. 

En suma, como señaló en su encabezado 

de portada el diario, Van 5 operativos en 5 

años. El “balazo” machacaba: “Delitos se 

disparan en La Laguna a pesar de las ac-

ciones del Ejército y Policías desde 2008”.

El miedo

El temor de los periodistas a la delincuen-

cia organizada en La Laguna no es nuevo, 

pero el plagio de los cinco trabajadores de 

El Siglo de Torreón extendió la sicosis al 

personal que no realiza trabajo editorial.

Desde hace varios meses la mayoría 

de los medios de comunicación laguneros 

decidieron no enviar a sus reporteros a Du-

rango porque no existen garantías básicas 

para ejercer su profesión. 

En octubre pasado, después de cu-

brir un acto oficial en Lerdo, dos periodis-

tas fueron plagiados por pistoleros de Los 

Zetas. Como ya había ocurrido años antes, 

los delincuentes se quejaron de la falta de 

atención del medio hacia sus “hazañas”. 

A partir de entonces la prensa dejó de 

reportear y privilegió el contacto telefóni-

co y vía internet para incluir información 

de ambos municipios en los periódicos de 

Torreón. 

El viernes 8 la agencia Apro hizo un re-

cuento de incidentes relacionados con el 

quehacer periodístico en la región. 

El 26 de julio de 2010, durante un motín 

en el Cereso número 2, en Gómez Palacio, 

un grupo armado secuestró a Javier Ca-

nales, que cubría la nota para Multimedios 

Laguna; Alejandro Hernández, camarógra-

fo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Már-

quez, enviado de Televisa México; y Héctor 

“N”, del diario El Vespertino. Tres de ellos 

fueron liberados en los días posteriores, 

pero jamás se supo oficialmente del para-

dero del último periodista citado.

Aunque se denunció la participación de 

una docena de delincuentes en el plagio, 

únicamente se presentó a tres presuntos 

responsables. 

Antes, el 25 de mayo de 2009, fue loca-

lizado el cadáver de Eliseo Barrón Hernán-

dez, reportero policiaco del diario La Opi-

nión Milenio. De acuerdo con la policía, su 

asesinato fue ordenado por el cabecilla de 

Los Zetas Lucio Fernández, El Lucifer, co-

mo “escarmiento” para que los periodistas 

de la región dejaran de publicar las activi-

dades de ese cártel, según difundió el 13 

de junio el mencionado periódico.

El 3 de mayo de ese mismo año, Car-

los Ortega Melosamper, corresponsal de 

El Tiempo de Durango en el municipio de 

El Oro, fue asesinado en un intento de “le-

vantón”. El rotativo señaló como presun-

to responsable al entonces alcalde, Martín 

Silvestre Herrera.

El 10 de octubre siguiente fue encon-

trado muerto de un tiro en la cabeza Gerar-

do Mata Esparza, fotógrafo de la Dirección 

Municipal de Seguridad Pública de Duran-

go. Por su asesinato se detuvo al abogado 

Luis Felipe Solís Rodríguez, quien a su vez 

fue asesinado en el Cereso número1, en la 

capital del estado, pero este hecho se cali-

ficó oficialmente como un crimen pasional.

Para el 2 de noviembre, también de 

2009, fue plagiado y asesinado Bladimir An-

tuna García, también de El Tiempo de Du-

rango. “Esto me pasó por dar información 

a los militares y escribir lo que no se debe. 

Cuiden bien sus textos antes de hacer una 

nota. Atentamente Bladimir”, se leía en un 

mensaje colocado junto al cadáver.

El martes 22, Televisa desplegó un 

equipo de noticiarios en La Laguna para 

mostrar el grado de miedo que se vive en la 

región. Para que el conductor Carlos Loret 

de Mola realizara su transmisión en vivo fue 

necesaria la protección de cientos de efec-

tivos de la Marina, el Ejército y la Policía Fe-

deral, así como la estatal.

Los reporteros locales coinciden en 

que sólo así podrían realizar su trabajo, pe-

ro es difícil que la autoridad se interese tan-

to en ellos. 

el enésimo intento de la capital española 
por adjudicarse la sede de los Juegos Olímpi-
cos. Siguió una audiencia con el Príncipe de 
Asturias, Felipe de Borbón, para plantearle 
el tema y las oportunidades de negocio para 
las empresas españolas en Veracruz.

Con una parafernalia de asesores y 13 
periodistas de medios veracruzanos que 
cubrieron su gira, el 30 de enero Duarte 
acompañó a la secretaria de Turismo de 
México, Claudia Ruiz Massieu, a la inaugu-
ración de Fitur.

En las entrevistas con reporteros espa-
ñoles el mandatario veracruzano se limi-
tó a hablar de inversiones y turismo. Evitó 
las referencias a la violencia que persiste 
en su entidad.

No obstante, una periodista mexicana 
afincada en España le preguntó si su go-
bierno está dispuesto a garantizar la segu-
ridad de los mandatarios extranjeros de 
aprobarse su proyecto de celebrar la cum-
bre en Veracruz.

“Veracruz es el único estado en que pa-
samos de una situación crítica a una de es-
tabilidad y de seguridad. Ahora –dijo–, los 
visitantes pueden ver a Veracruz con es-
ta cara de alegría. Hoy estamos invitando 
a los visitantes a que disfruten la forma de 
ser del pueblo de Veracruz, un pueblo ale-
gre, cordial y gentil, un pueblo que va con 
la cara en alto y ve de frente”. 
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D
esde mediados de enero pa-
sado, los directivos del pe-
riódico The Guardian tomaron 
una decisión frente a la ame-
naza de un largo litigio en 
tribunales británicos con el 

Grupo Televisa: era necesario llegar a un 
arreglo con el consorcio dirigido por Emi-
lio Azcárraga Jean para evitar el pago de 
una fuerte sanción económica.

En Gran Bretaña, la mayoría de los jue-
ces ha favorecido en los últimos años a 
quienes promueven las demandas por da-
ño moral contra los grupos mediáticos. El 
mismo The Guardian fue obligado median-
te orden judicial a revelar en 1983 una 
fuente confidencial que detonó el escán-
dalo de la presunta instalación de misiles 
crucero estadunidenses con armas nu-
cleares en territorio británico.

En los últimos años, a raíz del escánda-
lo de espionaje telefónico y fabricación de 
notas por parte del semanario News of the 
World, del magnate Rupert Murdoch –de-
tonado y documentado precisamente por 
The Guardian–, así como las demandas 
contra la BBC y otros medios impresos 
británicos, los corporativos mediáticos 
prefieren evitar las demandas, según 
confirmaron a Proceso dos despachos de 
abogados conocedores de esta situación 
en el Reino Unido.

Frente a este panorama, el martes 
5 Televisa y The Guardian dieron a cono-
cer un comunicado en el que el periódi-
co británico cede y acuerda con Televisa 
“resolver amistosamente” sus diferen-
cias, surgidas a raíz de la publicación de 
una serie de reportajes que confirmaban 
lo que Proceso había documentado desde 
octubre de 2005: la existencia de un “plan 
de acción” y de contratos para promover 
al entonces gobernador mexiquense En-
rique Peña Nieto, mediante entrevistas 
pagadas y publicidad encubierta en pro-
gramas de espectáculos.

Redactado con sumo cuidado y en 
un tono amable y condescendiente con 
el Grupo Televisa, The Guardian no des-
miente la información publicada por su 
corresponsal en México, Jo Tuckman, pe-
ro tampoco defiende el contenido de los 
reportajes publicados del 7 al 26 de junio 
de 2012, como sí lo había hecho anterior-
mente frente a una andanada de airadas 
réplicas enviadas a la redacción del pe-
riódico británico por Regina Moctezuma, 
responsable de comunicación corporativa 
del Grupo Televisa.

En el comunicado conjunto del mar-
tes 5, ambas empresas acuerdan arreglar 
la disputa mediante una declaración con-
junta en la cual The Guardian reitera que 
“no fue posible verificar la autenticidad de 
los documentos en cuestión”, en clara re-

Con gran despliegue, el martes 5 Televisa difundió la no-
ticia de que había llegado a un acuerdo con el periódico 
inglés The Guardian para emitir un comunicado conjun-
to en el que anunciaban un acuerdo amistoso para di-
rimir sus diferencias en torno a las acusaciones de que 
el consorcio mexicano había realizado promoción su-
brepticia para beneficiar a Enrique Peña Nieto. Medios  y 
comentaristas ligados a la televisora dijeron que el ro-
tativo se había disculpado, lo cual explícitamente no es 
cierto. En su espíritu, la postura del diario británico sólo 
podía entenderse como una hábil maniobra diplomática 
para ahorrarse engorrosos litigios.

maniobra diplomática,

no “disculpa”
Caso “The Guardian”:
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ferencia al conjunto de archivos informá-
ticos que hablaban de un “Plan de Acción” 
del Grupo Televisa para favorecer a Peña 
Nieto.

“The Guardian publicó estas acusacio-
nes de buena fe, basado en el material 
entregado por una fuente confidencial”, 
precisa la declaración conjunta. El perió-
dico británico afirma que “no tuvo la in-
tención de sugerir que estos documentos 
constituían una prueba concluyente de 
parcialidad o sesgo informativo por par-
te de Televisa.

“The Guardian reconoce que Televisa y 
sus periodistas buscan mantener los más 
altos estándares editoriales y comprende 
que lo publicado haya causado profundo 
malestar”, establece el diario.

El mismo día, algunos programas ra-
diofónicos y comentaristas vinculados a 
la televisora mexicana editorializaron se-
ñalando que The Guardian “se disculpó” 
con Grupo Televisa, pero en ninguna de 
las líneas del comunicado se habla de una 
disculpa.

El excanciller mexicano Jorge G. Cas-
tañeda declaró en Radio Fórmula que “los 
buenos negociadores que tiene Televisa 
en estos asuntos realmente pudieron lle-
gar a un muy buen acuerdo con The Guar-
dian, que emitió una declaración que no es 
una disculpa”.

Instituciones avaladas

El rotativo británico también reconoce que 
“la cobertura de noticias políticas de Tele-
visa ha sido resuelta por el Tribunal Elec-
toral Federal de México y cumplen con las 
estrictas regulaciones de radiodifusión 
del país sobre imparcialidad política”.

“The Guardian aclara con gusto cual-
quier malentendido involuntario” que se 
haya generado, ya que tanto el IFE como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvieron que las acusacio-
nes del Partido de la Revolución Democráti-
ca sobre una cobertura parcial de Televisa, a 
favor de Peña Nieto, “fueron declaradas sin 
fundamento”.

El comunicado conjunto apareció el 
mismo día que el Consejo General del IFE 
debía discutir y resolver el dictamen sobre 
el rebase de topes de gastos de campaña 
en los comicios de 2012, mediante el cual 
eximía a Peña Nieto y al PRI de cualquier 
violación al tope de 327.5 millones de pe-
sos para los candidatos presidenciales.

El dictamen original de la Unidad de 
Fiscalización del instituto –que fue regre-
sado por los consejeros– establecía que en 
la campaña de Peña Nieto hubo cero gas-
tos en producción de radio y televisión. 
Proceso publicó durante la campaña que 
la mayoría de los spots y promocionales 
del candidato presidencial priista se rea-
lizaron en la empresa del productor de 

Televisa Pedro Torres, sin dejar ninguna 
prueba contable.

En la “fe de erratas” que la entidad fis-
calizadora dio a conocer el miércoles 6 se 
indicó que los gastos en producción de ra-
dio y televisión ascendieron a 44 millones 
318 mil pesos, pero no desglosó con qué 
empresas se realizó. Según el mismo re-
porte, Peña Nieto destinó 20.6 millones 
en páginas en internet, 93.9 millones en 
espectaculares, 1.3 millones en diarios y 
medios impresos y 57.9 millones en “gas-
tos de operación de campaña”. En total, en 
gastos de propaganda, la unidad acreditó 
un gasto de 280.3 millones de pesos.

Desde el pasado 16 de julio, los aboga-
dos del Grupo Televisa interpusieron an-
te el TEPJF un alegato jurídico dentro del 
juicio de inconformidad presentado por la 
coalición del Movimiento Progresista en 
contra de la resolución del IFE que conclu-
yó que eran “aseveraciones infundadas” 
las acusaciones de parcialidad y de com-
praventa de espacios en la pantalla de Te-
levisa, por parte de Peña Nieto.

En su extenso alegato, Televisa repro-
dujo los comunicados y correos electróni-
cos que envió a The Guardian desde el día 
en que se publicó el primer reportaje de Jo 
Tuckman.

En una de las partes medulares de 
esos comunicados, dirigidos a Chris Elliot, 
editor de la redacción, y a Alan Rusbrid-
ger, editor en jefe de The Guardian, Televisa 
le reclama a este diario que su informa-
ción “es la misma publicada en 2005 por 
el semanario mexicano Proceso por el re-
portero Jenaro Villamil y el cual ha sido 
negado y reprobado por todas las partes 
involucradas”.

Para Televisa, tanto lo publicado por 
Proceso como las nuevas revelaciones 
de The Guardian, siete años después, for-
maban parte de un “ejercicio especulati-

vo”, basado en “documentos que fueron 
falsificados”.

De acuerdo con el columnista José 
Yuste, el Grupo Televisa también interpu-
so ante el periódico británico dos cartas 
llamadas Protocol Letters, “que de haber lle-
gado a un juicio le hubieran provocado a 
The Guardian una fuerte sanción económi-
ca por falta de veracidad”.

En su columna “Activo Empresarial”, 
publicada en Nuevo Excélsior, Yuste afir-
mó que “sería la primera vez que dentro 
de la prensa inglesa se prefiere llegar a un 
arreglo extrajudicial, fuera de tribunales. 
No es para menos. The Guardian carecía de 
pruebas que respaldaran sus acusaciones 
en contra de la televisora”.

La oficina de prensa de The Guardian no 
confirmó ni negó la existencia de esos do-
cumentos con los cuales Televisa habría 
presionado. A través de su cuenta en Twitter 
reiteró que las respuestas están en el comu-
nicado conjunto.

Tozudez

A pesar del “arreglo amistoso” entre am-
bos grupos mediáticos, en las páginas on-
line de The Guardian –el quinto sitio más 
visitado en el mundo–, permanecen las 
notas originales publicadas por Jo Tuck-
man, en especial los dos reportajes más 
polémicos: Archivos informáticos sugieren 
que Televisa vendió cobertura a altos políticos 
mexicanos, del 7 de junio último, y Escánda-
lo en los medios de comunicación mexicanos: 
una unidad secreta de Televisa promocionó al 
candidato del PRI, publicado el pasado 26 de 
junio.

En el primer caso se observa un link 
que dice “Lee la respuesta de Televisa” y 
remite al comunicado original enviado 
por Regina Moctezuma a nombre de la 
empresa de Emilio Azcárraga Jean.

MEDIOS /  TELEVISA

Las “revelaciones” de junio de 2012
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ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- El 24 de enero el 

jurado del Premio de Pe-

riodismo Rey de España 

informó que Televisa fue 

galardonada en la cate-

goría de televisión por la 

serie histórica El encanto del águila, produ-

cida por Bernardo y Leopoldo Gómez, vi-

cepresidentes de la televisora.

Este es el último de los esfuerzos de 

Televisa por conseguir un reconocimiento 

en el extranjero, luego de que su imagen se 

deterioró en México por la información di-

vulgada por Proceso desde 2005 y luego 

confirmada por medios internacionales a lo 

largo de 2012, en el sentido de que el con-

sorcio operó para promover a Enrique Pe-

ña Nieto en sus aspiraciones para alcanzar 

la Presidencia de la República.

Antes habían realizado al menos dos 

intentos –ambos fallidos– para que la Or-

ganización Mundial de Teletones (Oritel) 

consiguiera el Premio Príncipe de Asturias 

de la Concordia, como confirmó el área de 

prensa de la Fundación que entrega esos 

galardones.

En esta ocasión consiguió el premio de 

periodismo para una serie de televisión que 

recrea pasajes históricos ocurridos en México 

entre 1910 y 1928, dirigida por Pedro Torres, 

propietario de la productora de contenidos te-

levisivos El Mall, donde se urdió la estrategia 

mediática de la campaña de Peña Nieto.

El Premio Rey de España lo otorgan 

de manera conjunta la estatal agencia de 

noticias EFE y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID). Será entregado en la sede 

de la Casa de América, en la capital espa-

ñola, por el rey Juan Carlos en una fecha 

aún por determinar.

El jurado fue presidido por José Anto-

nio Vera, presidente de la agencia EFE, y lo 

integraron los periodistas españoles Luis 

María Ansón, Pilar Cernuda y Alberto Pe-

láez, la portuguesa Rosa Veloso y el chile-

no John Müller.

El premio a Televisa lo sancionó un ju-

rado en el que dos de sus miembros están 

íntimamente ligados a la televisora: Alber-

to Peláez es su corresponsal en España 

y José María Ansón, durante los noventa, 

fungió como representante de Emilio El Ti-

gre Azcárraga Milmo y como presidente de 

Televisa España en la fallida aventura de 

crear una plataforma digital en ese país.

En su libro El negocio de la libertad, el 

periodista Jesús Cacho documentó la par-

ticipación de Ansón como representante 

del Tigre Azcárraga en una trama impulsa-

da desde el gobierno de José María Aznar 

para comprar los derechos de transmisión 

del futbol español e impulsar una platafor-

ma de televisión digital que compitiera con 

el Grupo Prisa, de Jesús Polanco.

“En el viejo pleito de José María Aznar 

con Jesús Polanco, el poderoso empre-

sario dueño del Grupo Prisa –editor de El 

País–, el presidente de España presionó a 

su amigo de los años de escuela, Juan Vi-

llalonga, presidente de Telefónica, para que 

adquiriera los derechos de transmisión del 

futbol español que ofrecía Antonio Asen-

sio, a la sazón dueño del Grupo Zeta y de 

Antena 3”. Esos derechos acabaron –por 

engaño de Asensio a Aznar– en manos de 

Polanco, lo cual provocó “el enojo de Az-

nar”, expuso el periodista.

Y añadió: “Entonces, entró en escena 

José María Ansón, representante de Televi-

sa, quien a nombre de Emilio Azcárraga El 

Tigre, le ofreció a Asensio 200 millones de 

dólares por los derechos del futbol español.

“El dueño de la cadena mexicana, Emi-

lio Azcárraga, era un hombre devorado por 

una obsesión que nunca llegaría a ver hecha 

realidad, pues la muerte le privó de su victo-

ria cuando la meta estaba ya al alcance de 

su mano: Estar presente en España, hacer 

televisión en España, triunfar en España de 

la mano de su Televisa. Varias veces lo ha-

bía intentado y otras tantas se topó con la 

oposición de Jesús Polanco y Felipe Gon-

zález. España se había convertido en el per-

manente objeto del Tigre Azcárraga.”

El autor recordó que Azcárraga envió 

“gestos inmediatos hacia el líder del PP 

justo en el momento en que el nuevo go-

bierno se estaba planteando la posibilidad 

de lanzar una plataforma de televisión di-

gital que oponer a la de Polanco”. Azcárra-

ga ofreció a Aznar abrir sus plataformas a 

Televisión Española (TVE) en México, Esta-

dos Unidos, Argentina y Chile a cambio de 

que le abrieran la puerta en España. Pero El 

Tigre murió y se frustró el proyecto.

Televisa no pudo

Para lograr su propósito de que el Tele-

tón fuera considerado para recibir el Pre-

mio Príncipe de Asturias en 2011 y 2012, el 

En la misma secuencia de reportajes 
se reproduce un extenso artículo de Mar-
tin Hodgson, del pasado 8 de junio, titula-
do Los archivos de Televisa, ¿cómo sabemos 
que eran genuinos?

En este mismo texto, The Guardian ad-
mitió que “no ha sido posible confirmar la 
autenticidad de esos documentos”, pero 
advirtió que “las fechas en las cuales los 
documentos fueron creados y modifica-
dos y los nombres bajo los cuales fueron 
guardados, corresponden a los eventos re-
feridos en ellos”.

En defensa del trabajo de su corres-
ponsal en México, The Guardian agregó que 
“habló con una segunda fuente que antes 
trabajó en Televisa” y confirmó lo publicado.

“La fuente –que no tiene simpatía es-

pecial por Andrés Manuel López Obrador– 
dijo que la venta de contenido político fue 
una práctica extendida, particularmente 
la promoción de clientes políticos en pro-
gramas televisivos de entretenimiento. The 
Guardian también habló con un político 
que describió en una ocasión cómo Televi-
sa le ofreció desarrollar un guión para una 
telenovela adaptado a sus necesidades”, 
abundó en su respuesta del 8 de junio.

“Es imposible decir cuándo y dónde fue-
ron creados estos archivos digitales, pero por 
su cantidad y variedad y por los personajes 
mencionados sugieren autenticidad”, indicó.

Acerca de la reiterada acusación del Gru-
po Televisa de que los documentos citados 
por The Guardian son los mismos publicados 
en 2005 por Proceso, Martin Hodgson aclaró:

“Uno de esos documentos vistos por 
The Guardian parece ser una versión digital 
de una propuesta impresa para Peña Nieto 
que fue publicada en 2005 por el semanario 
informativo Proceso. La fuente de The Guar-
dian no entregó a Proceso ese documento.”

En la misma versión digital de The Guar-
dian están las notas sobre los cables de Wiki-
Leaks donde analistas del Departamento de 
Estado citan a un funcionario del Estado de 
México que en 2009 les mencionó la relación 
“especial” de Peña Nieto con Televisa y la es-
trategia para promoverlo en las encuestas.

Proyecto Handcock

Uno de los reportajes más polémicos pu-
blicados por Jo Tuckman fue el del 26 de 

Televisa se autopremia en España
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fundador del Teletón y presidente de Ori-

tel, Mario Kreutzberger, Don Francisco, y 

su socio Emilio Azcárraga Jean desplega-

ron una campaña para conseguir apoyos 

políticos.

Gastón Melo Medina, asesor de Az-

cárraga Jean, se desplazó desde París para 

emprender aquí un cabildeo a fin de conse-

guir los apoyos para la premiación de 2011. 

Lo intentó con el titular de la Secretaría Ge-

neral Iberoamericana, Enrique Iglesias.

El prestigio de Melo mermó tras los 

escándalos en que se vio implicado. Co-

mo coordinador ejecutivo de la Cumbre 

Tajín 2001 fue cuestionado por la defi-

ciente organización del evento, que no 

enfatizó la riqueza arqueológica de la 

zona y porque durante los preparativos 

se derrumbaron las gradas, con saldo 

de tres muertos. Por este accidente fue-

ron acusados directivos de una empresa 

de andamios (Proceso 1273).

Por si fuera poco, Melo tuvo un polémi-

co papel como director general del Fórum 

Universal de las Culturas Monterrey 2007. 

Pese a que los diputados locales docu-

mentaron millonarios desvíos de recursos, 

fue absuelto (Proceso 1607 y 1608).

Diplomáticos que conocen los porme-

nores del encuentro de Melo con Enrique 

Iglesias relatan a este semanario que el 

asesor del presidente de Televisa pidió al 

diplomático uruguayo que avalara a la or-

ganización Teletón durante su registro ante 

la Fundación Príncipe de Asturias.

Iglesias, expresidente del Banco Intera-

mericano de Desarrollo, advirtió que si bien 

la labor del Teletón podría ser encomiable, 

por ser una entidad que busca mejorar la 

calidad de vida y atención de los discapa-

citados, no lo avalaría.

Argumentó que por su calidad de re-

presentante de una entidad cuya atribución 

es la vertebración de la vida institucional 

iberoamericana y es responsable de orga-

nizar las cumbres iberoamericanas, le era 

imposible apoyar a una organización de la 

que no conocía todos los pormenores. Ex-

plicó que podría apoyar a una personali-

dad, pero no a una organización con esas 

características.

Con el respaldo del despacho de con-

sultoría de estrategias políticas OstosSo-

lá, que preside Antonio Solá –estratega de 

Felipe Calderón y Josefina Vázquez Mota–, 

su socia Gloria Ostos trató de conseguir el 

apoyo de la embajada mexicana en España 

durante la gestión de Jorge Zermeño, pero 

no encontró eco, según confirmó una fuen-

te diplomática.

En el informe Progreso Pacto Mundial 

2009 que elaboró OstosSolá se indica que 

Solá es “patrono de la Fundación Teletón (en-

tidad pionera y líder en rehabilitación infantil 

y juvenil) y colabora en la entidad divulgando 

su labor”. También destaca que ayudó a la 

implantación del Teletón en España.

En el informe correspondiente a 2011 

se resalta la participación del despa-

cho en la promoción del Teletón. Tam-

bién se documentó que organizó el 

Teletón España. El corresponsal soli-

citó una entrevista a Gloria Ostos pa-

ra preguntarle acerca de sus gestiones 

a fin de que el Teletón recibiera el pre-

mio. No respondió.

“Bien y de buenas”

El 24 de enero, al informar que Televi-

sa ganó el Premio de Periodismo Rey 

de España, Joaquín López Dóriga, con-

ductor del noticiario estelar del consor-

cio, dijo que con ese galardón “estamos 

bien y de buenas”. 

La nota informativa destacó la de-

claración del director de EFE, José An-

tonio Vera, que equiparaba este premio 

a “los Pulitzer de Latinoamérica”. Agre-

gó que El encanto del águila recibió el ga-

lardón “por su cuidada realización”.

La información incluye una entrevista 

con Luis María Ansón, exdirector del diario 

ABC y periodista con raigambre en el pen-

samiento monárquico, quien destacó que 

“es un trabajo con una documentación ex-

haustiva y a la vez tiene la calidad de ser 

muy objetivo, muy desapasionado, muy 

ecuánime, cosa que desde el punto de vis-

ta español” es muy importante. Apuntó que 

“la capacidad de Televisa para hacer este 

tipo de trabajos periodísticos e históricos 

refleja el buen espíritu que tiene el consor-

cio para afrontar estos temas”.

En la trigésima versión del premio com-

pitieron más de 240 aspirantes de 19 paí-

ses en las modalidades de prensa, radio, 

televisión, fotografía y periodismo digital, 

difundió EFE.

López Dóriga recordó que El encanto del 

águila ganó recientemente los premios On-

das, que otorga la barcelonesa Cadena Ser. 

junio último que hace referencia a la exis-
tencia de una “unidad secreta” dentro de 
Televisa, llamada “el equipo Handcock”, 
encargada de realizar videos promociona-
les sobre Peña Nieto desde 2009 y en con-
tra de sus rivales.

El reportaje cita a dos fuentes confiden-
ciales según las cuales el equipo “trabajó 
en semiclandestinidad dentro de las ofici-
nas de Televisa”, con acuerdos de confiden-
cialidad, y se formó un grupo de empresas 
externas contratadas por Televisa para pro-
ducir videos y otros materiales destinados 
a la web, bajo la coordinación de Alejandra 
Lagunes, entonces directora general de Te-
levisa Interactive Media y responsable del 
manejo de redes sociales durante la campa-
ña presidencial de Peña Nieto.

Este reportaje que confirma los víncu-
los de Televisa con el equipo peñista ni si-
quiera fue mencionado en el comunicado 
conjunto con The Guardian. El texto apare-
ce completo en la edición digital del perió-
dico británico.

El mismo 26 de junio, el portal www.aris-
teguinoticias.com difundió los videos elabora-
dos por este equipo secreto para fortalecer 
a los candidatos a diputados federales del 
PRI en Toluca, Ecatepec, Cuautitlán, Naucal-
pan y Metepec.

Varios de esos videos son produc-
ciones de “guerra sucia” en contra de 
los adversarios del PAN en Toluca, Mete-
pec y Cuautitlán, y su objetivo era difun-
dirlos en redes sociales como Youtube o 
Facebook.

Según los contratos citados por Jo 
Tuckman, el equipo Handcock utilizó a 
subsidiarias de Televisa, como Comercio 
Más de C.V., que encargó a la empresa Za-
res del Universo, del comediante Facun-
do Gómez, la elaboración de estos videos.

“Televisa ha rehusado reunirse con 
The Guardian para discutir las acusacio-
nes. Primero ignoró nuestra petición so-
bre sus comentarios al respecto y más 
tarde propuso una reunión de consejeros 
legales presentes. Cuando The Guardian 
envió una lista de ocho preguntas con un 
pequeño documento de ejemplo adjunto, 
un portavoz canceló la reunión diciendo 
que los documentos no se habían envia-
do ‘en el momento adecuado’”, redactó 
Tuckman en su reportaje.

MEDIOS /  TELEVISA
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JESUSA CERVANTES

L
as votaciones del Instituto Fe-
deral Electoral (IFE) relaciona-
das con el Monexgate y el tope 
de gastos de la campaña presi-
dencial –ejes centrales del cues-
tionamiento que la oposición le 

hace al triunfo de Enrique Peña Nieto– evi-
denciaron que esa institución “jugó con 
el PRI y cuidó la imagen” del priista, pero 
además certificó que “el viejo sistema del 
PRI, el mañoso, de triquiñuelas y autorita-
rio, se instaló de nuevo”. 

Así resumen los analistas políticos e 
historiadores Lorenzo Meyer y José Anto-
nio Crespo la actuación de funcionarios y 
consejeros electorales, de quienes dicen 
que pusieron en relieve “la quiebra moral” 
del IFE, “robándole su credibilidad”.

Uno califica de “irrisorios, ridículos e 
increíbles” los dictámenes que elaboró la 
Unidad de Fiscalización y votó el consejo 
general; otro los considera “casos turbios, 
opacos, sucios, en donde el fiscalizador 
los limpió hasta donde pudo”, para bene-
ficiar al PRI.

Crespo, quien hasta el miércoles 6 ha-
bía sido benévolo con la institución al 
considerar su desempeño, “no espectacu-
lar pero sí adecuado” en las pasadas elec-
ciones presidenciales, hoy lo considera 
sesgado, aunque centra su señalamiento 
en Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad 
de Fiscalización y encargado de elaborar 
los dictámenes.

A las evidentes dudas sobre una ac-
tuación imparcial de los consejeros elec-
torales se sumó la del hoy exconsejero 
Sergio García Ramírez, gracias a quien el 
PRI pudo evadir en primera instancia una 
multa por 75 millones de pesos por no ha-
ber informado al IFE que recurrió al uso de 
las tarjetas Monex. 

La exoneración del PRI, respaldada por 
cuatro consejeros y rechazada por otros 
cuatro, se consumó justo cuando García 
Ramírez, reconocido exfuncionario priis-
ta y cercano colaborador de Luis Echeve-
rría en su mandato presidencial, decidió 
no excusarse del Monexgate y respaldar a 
su partido.

La actuación de los nueve consejeros 
del instituto –Leonardo Valdés, Marco Ba-
ños, Francisco Guerrero, Sergio García Ra-
mírez, María Marván, Macarita Elizondo, 
Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Lorenzo 
Córdova– y de Cristalinas puso al organis-
mo en el centro de las críticas y los señaló 
como artífices de la “quiebra moral” del IFE 
y de haber acelerado su descomposición.

Del declive a la perdición

Analista del sistema político mexicano, 
Meyer sentencia: Fueron los partidos los 
que le robaron la credibilidad al IFE y sus 

El IFE, en

El viejo PRI, “el mañoso, de triquiñuelas”, está plena-

mente reinstalado, coinciden en afirmar Lorenzo Meyer 

y José Antonio Crespo a la luz de la votación que en el 

Instituto Federal Electoral exoneró de cualquier irregu-

laridad al excandidato priista y ahora presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto. Ven los dictámenes de 

la Unidad de Fiscalización “irrisorios, ridículos e increí-

bles”, y señalan especialmente la vergonzosa actuación 

del ahora exconsejero Sergio García Ramírez, priista de 

muy viejo cuño y quien acabó con lo que le restaba de 

credibilidad al IFE.
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consejeros no son ciudadanos “ideales” 
para estar ahí.

Recuerda que cuando surgieron los 
consejeros ciudadanos como Miguel Án-
gel Granados Chapa, fue el “momento es-
telar del IFE”, pese a que no controlaban 
la maquinaria electoral. El consejo de 1998 
con José Woldenberg a la cabeza “era creí-
ble” y pasaron la prueba en 2000, pues el 
cambio del PRI al PAN en la Presidencia no 
molestaba los intereses creados, “no cam-
biaba mucho esa parte de quién consigue 
qué, cómo, cuándo y dónde”. 

Sin embargo, previo a la competen-
cia de 2006, donde se avizoraba el enfren-
tamiento de dos modelos de país –el de 
Andrés Manuel López Obrador y el de la 
derecha, de Felipe Calderón–, los partidos 
tomaron “de rehén” al instituto.

En octubre de 2003 fue la maestra Elba 
Esther Gordillo quien junto con el panista 
Germán Martínez operó en la elección del 
nuevo consejo. 

“Fue una captura abierta”, recuerda 
Meyer. “De ahí en adelante se echa a per-
der todo y sigue estando así: Capturado 
por los partidos en lugar de que esté por 
encima de los partidos”.

Estos, añade, tienen intereses políti-
cos, económicos, con personajes, con es-
tructuras de poder ya creadas... ellos son 
los que capturaron al IFE.

En la sesión del pasado 23 de enero, Al-
fredo Cristalinas no sólo corroboró las de-
nuncias de la izquierda e indagaciones de 
medios de comunicación sobre el Monex-
gate, sino que además amplió las pruebas 
revelando que 14 empresas mercantiles 
habían participado en la triangulación, 
además de cinco bancos y cuatro perso-
nas físicas.

Aun así, en su documento perdonaba 
al PRI sus operaciones, desconocía el ori-
gen y destino de los millonarios recursos 
y ni siquiera proponía multarlo por no re-
portar los movimientos bancarios.

Crespo dice a Proceso: “Está muy sucio 
el caso. Es opaco, turbio, y la Unidad de Fis-
calización lo limpió hasta donde pudo. In-
cluso contradiciéndose en la participación 
de dos empresas que en dictamen poste-
rior sí acepta como proveedores del PRI”.

Se refiere a Koleos y Tiguan, que par-
ticiparon en la triangulación del caso Mo-
nex y que en el dictamen el PRI aseguró 
no conocer ni tener relación comercial 
con ellas. Esto fue aceptado como verdad 
por Cristalinas, pero 15 días más tarde, en 
otro dictamen, el de presentación de gas-
tos, no cuestiona cómo es que el propio 
PRI las presenta como sus proveedoras y 
muestra que las conocía de tiempo atrás. 

En cuanto al dictamen sobre gastos de 
campaña en donde se asegura que el Mo-
vimiento Progresista de Andrés Manuel 
López Obrador rebasó el tope con 63 mi-
llones de pesos y por lo cual propone una 
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multa de 129.8 millones de pesos 
y a la coalición de PRI-PVEM nun-
ca le detecta rebase de gastos en 
la campaña de Enrique Peña Nie-
to, Meyer lo considera “irrisorio, 
ridículo, que podrá ser formal-
mente legal pero sustantivamen-
te no tiene credibilidad”.

Ese dictamen sería discutido 
y votado por los nueve consejeros 
el 30 de enero; sin embargo ante 
las denuncias y reclamos del Mo-
vimiento Progresista –que eviden-
ció una auditoría favorable al PRI 
y la premura con que se preten-
día aprobarlo– los integrantes del 
consejo pospusieron una semana 
la discusión.

Trampas cristalinas

Entre los errores más evidentes y 
contradictorios que muestran cri-
terios distintos para auditar a uno 
y otro partido está por ejemplo 
que Cristalinas dividió los gastos 
del PRI entre los 365 participan-
tes en la contienda; es decir entre 
300 candidatos a diputados, 64 a 
senadores y uno a la Presidencia. 
De ahí que a Peña Nieto sólo se le 
sumaron porcentajes mínimos del gasto y 
por eso nunca rebasó el tope de campaña.

Por ejemplo una gorra con las inicia-
les de EPN Cristalinas la contabilizó en 12 
centavos, y una con el nombre de López 
Obrador, en 12 pesos, pues nunca dividió 
el gasto para el Movimiento Progresista.

Para el representante del PRD ante el 
IFE, Camerino Márquez, ése no es el pro-
blema más grave; el error en que incurre 
Cristalinas, sostiene, es que aun cuando 
en un evento está sólo Peña Nieto –como 

en los espots televisivos– su gasto se divi-
de, pese a que eso está prohibido por la ley 
y todo debería recaer en él.

Otros beneficios para el PRI y mues-
tra de cómo acomodó el IFE los números 
a favor del aquel se ven con claridad en 
los cierres de campaña. En el estadio Az-
teca el 24 de junio a Peña Nieto se le su-
man 46 mil 845 pesos, sólo se le carga 1%. 
Pero nunca reportan la renta del estadio. 
Para subsanar el punto la Unidad de Fis-
calización ofreció el miércoles 6 una “fe 

de erratas” donde establece que se 
gastaron 99 mil pesos por este ru-
bro y el 1% se le cargó a Peña Nie-
to. Por la presentación de la banda 
El Recodo reporta que gastó 346 mil 
pesos, de los cuales 122 mil son de 
Peña Nieto; sin embargo esa banda 
suele cobrar por un evento de este 
tipo 1 millón y medio de pesos, se-
gún denunció el senador panista Ja-
vier Corral.

En el cierre del Estado de Méxi-
co a Peña Nieto se le imputan só-
lo 105 mil pesos de los 6.3 millones 
que supuestamente gastó el PRI; en 
el de Yucatán, de los 5 millones a 
Peña sólo le tocan 343.1 mil pesos, 
y el cierre en Monterrey, que costó 
2 millones de pesos, le significaron 
74 mil 518 pesos.

Otro dato más del dictamen es 
que el informe de gastos que el PRI 
presentó al IFE el 14 de diciembre 
de 2012, no reportó ni un centavo 
en “gastos de producción de radio 
y TV”.

El PRD lo denunció antes de la 
sesión del miércoles 6; sorpresiva-
mente la Unidad de Fiscalización 
presentó una fe de erratas de más 
de 70 páginas en donde aclara que 

sí hubo un gasto de 44.3 millones de pe-
sos, pero que el PRI lo había incluido erró-
neamente en otro apartado.

La discusión del dictamen, programa-
da para el 30 de enero, se pospuso para el 
miércoles 6 y al final, después de todos los 
datos presentados por el PRD –que recla-
mó que el IFE utilizó criterios diversos pa-
ra auditar a los partidos–, cinco consejeros 
lograron que el dictamen fuera devuelto 
para nuevo análisis.

“Pospusieron la discusión porque has-
ta ellos (los consejeros) rebasaron los lími-
tes; ya no les quedaba otra, su credibilidad 
estaba perdida”, sostiene Meyer, quien 
considera que se regresó el dictamen so-
bre gastos porque “se les pasó la mano, 
fueron muy burdos. Fue para disminuir la 
crisis en la que están. Lo retrasaron has-
ta julio. Dicen que Peña no rebasó los gas-
tos, pero hasta los más despistados saben 
que no fue así. Ahora están buscando có-
mo cuadrar el círculo... a lo mejor lo logran 
pero la credibilidad ya no la van a tener”, 
sentencia.

Para Crespo y Meyer el IFE “ya se agotó”, 
pero no debe desaparecer sino modificar el 
método de elección de los consejeros.

El factor García Ramírez

Las maniobras de la Unidad de Fiscaliza-
ción para salvar al PRI del Monexgate y con 
la presentación de los gastos de campaña 
–además del voto inesperado del hoy ex-
consejero García Ramírez–, afectan a Peña 
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Nieto y deslegitiman su Presidencia, sos-
tiene Crespo.

“Nada quita que hubo un gasto evi-
dente y con criterios equitativos (en la 
auditoría) sí hubiera rebasado el tope... Y 
en el caso de Monex no creo que la ima-
gen de Peña Nieto quede limpia: Fue obvio 
que hubo una triangulación. El dictamen 
es inverosímil. Con su actuar el IFE debili-
ta su credibilidad y ahora sí están los ele-
mentos para que AMLO diga que hubo un 
sesgo.”

En esta fase, añade, que era muy im-
portante porque es la base del cuestiona-
miento a la Presidencia de Peña Nieto, se 
demuestra un sesgo claro.

En la votación de dicho dictamen, el 
del Monexgate, el voto de García Ramí-
rez fue determinante para exonerar al 
PRI pues estaba dividida cuatro contra 
cuatro. Crespo opina que no debió votar 
y los propios consejeros no lo debieron 
permitir.

El 31 de enero el consejero anunció 
que dejaría el cargo y reveló que aunque 
fue electo hasta 2019, avisó a quienes lo 
propusieron que sólo estaría durante la 
calificación del proceso electoral.

Meyer y Crespo califican de cínica su 
posición; sin embargo para Crespo los res-
ponsables de que formara parte del con-
sejo fueron los diputados que lo eligieron 
y sabían que estaría poco tiempo.

“La crítica que yo hago es que ha si-
do militante del PRI; notable integrante, 
militante activo, importante, como si no 
hubiera gente desvinculada de los parti-
dos. ¡Claro que iba por un año, a la elec-
ción presidencial y a jugar con el PRI!, ¿por 
qué?, ¡pues porque es del PRI!

“El problema no es si se quedaba un 
año o los nueve como consejero, el proble-
ma es poner gente tan vinculada a los par-
tidos como árbitros de los partidos, y eso 
es violar la Constitución, porque ahí se es-
tablece que deben ser imparciales y por 
ello se entiende gente sin partido”, acu-
sa Crespo.

Para Meyer la renuncia de García Ra-
mírez no es importante pues “el daño ya 
está hecho”.

Si alguien duda de la militancia igno-
miniosa de García Ramírez, basta con ci-
tar lo que él mismo narra en su libro Para 
la Navidad del 2012,  de cómo debe su vi-
da de funcionario a Luis Echeverría, que lo 
fue nombrando de cargo en cargo duran-
te su sexenio.

Y remata: 
“… No omito mi afecto y respeto por el 

personaje que gravitó sobre mi propia vi-
da, para bien, en el curso de seis años que 
pasaron volando entre mis treintas y mis 
cuarentas. Para mí, corrieron hacia arriba y 
hacia adelante, como dijo el lema que  Eche-
verría proclamó en su campaña y que mu-
chos asumimos y repetimos…”
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ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

L
a elección de Felipe Gerardo La-
veaga Rendón como presidente 
del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos (IFAI), en remplazo de 
Jacqueline Peschard, reveló que 

la actual crisis del organismo, la peor des-
de su creación hace 10 años, tiene como 
fondo una pugna política y la disputa en-
tre comisionados por privilegios que con-
travienen la razón de ser del organismo. 

Para empezar, la elección del presidente 
del organismo garante de la transparencia 
se realizó a puerta cerrada. Los comisiona-
dos Peschard, Ángel Trinidad Zaldívar, Ma-
ría Elena Pérez-Jaén, Sigrid Arzt Colunga y 
Laveaga, reunidos en el nuevo edificio de 
636 millones de pesos que ocupan en In-
surgentes Sur, se enfrascaron en tres ron-
das de votación sin lograr consenso.

Peschard y Trinidad intentaban dar 
continuidad a la tendencia de la adminis-
tración saliente eligiendo al segundo; y se 
les oponían Arzt, excolaboradora de Feli-
pe Calderón en seguridad nacional, y La-
veaga, excondiscípulo de Calderón en la 
Escuela Libre de Derecho y funcionario de 
su gobierno como un cuestionado director 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

En esa situación, el voto de Pérez-Jaén 
era decisivo. Si se llegaba a la cuarta ronda 
de votación sin alcanzar unanimidad o al 
menos cuatro votos a favor de un aspiran-
te, quedaría como presidente quien obtu-
viera tres. Así ocurrió.

Pérez-Jaén llegó al IFAI en 2009 a pro-

Las acusaciones del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar 
contra el nuevo presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, re-
velaron la magnitud de los conflictos en este organismo, 
pero su actual crisis tiene raíces más hondas: una es la 
burocratización de la élite académica que va y viene por 
los organismos “autónomos” y “ciudadanos” hasta caer 
en el amiguismo y el influyentismo, como políticos; la 
otra es que Felipe Calderón desvirtuó al instituto cuando 
clavó en él a tres comisionados de su confianza, quienes 
han contribuido a mantener la opacidad gubernamental. 

El IFAI, en
descomposición

puesta de Felipe Calderón. La operación 
para su arribo y el de Arzt estuvo a car-
go del entonces consejero jurídico de la 
Presidencia, Miguel Alessio Robles (Proce-
so1718). Pérez-Jaén se inclinó por Laveaga 
y con ello los tres comisionados de Calde-
rón se impusieron. La toma de posesión 
de Laveaga se programó para el lunes 21.

No obstante, el trámite del acto proto-
colario se trastocó cuando Trinidad Zaldí-
var expuso la fatuidad a que es proclive 
Laveaga y ventiló la lucha por los privile-
gios en el instituto.

Mencionó que Laveaga aspiraba a ser co-
mo un aristócrata inglés; que se durmió de 
aburrimiento en un acto en el Senado; que 
al ser electo preguntó cuándo podía ocupar 
la oficina de Peschard; que era el más reza-
gado en los proyectos de resolución, y en 

general, que era inexperto, perezoso e igno-
rante sobre derecho a la información y pro-
tección de datos personales, pese a lo cual 
exigía “su” 20% de los privilegios:

“No pude votar por alguien que hace 
apenas dos semanas nos dijo que, dado 
que formaba parte de un cuerpo colegia-
do de cinco, entonces quería su 20% de 
nombramientos, su 20% de viajes, su 20% 
de viáticos. Tristemente esto se repitió el 
viernes durante la votación. El IFAI no es 
un botín que pueda repartirse, es una ins-
titución de Estado”, dijo Trinidad Zaldívar.

El comisionado le reprochó a Pérez-
Jaén que hubiera votado en su contra por 
motivaciones personales –ambos han sos-
tenido divergencias–, mientras que no le 
recriminó nada a Arzt “porque su falta de 
ética ha quedado comprobada”.
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TRANSPARENCIA

Enseguida Trinidad Zaldívar reve-
ló que Arzt hizo solicitudes de informa-
ción a la Secretaría de Seguridad Pública 
y al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), para después interpo-
ner recursos de revisión que fueron vo-
tados por ella misma en el pleno del IFAI. 
Ya existe una investigación contra ella por 
conflicto de intereses.

El diario Reforma publicó el 23 de ene-
ro un informe en el que se establecía que 
el IFAI indagaba el uso de los nombres de 
“María González Cejudo” y “Alberto Vital 
Rall”, a través de los cuales Arzt supues-
tamente presentó solicitudes de informa-
ción sobre la agenda y actividades de otros 
comisionados.

El IFAI desmintió el informe y Arzt res-
pondió a Reforma desde Bruselas, Bélgica, 
donde participaba en un encuentro sobre 
protección informática de datos persona-
les, que no existía tal investigación y que, 
ad hoc con el evento, alguien había hackea-
do la computadora que tiene asignada en 
el instituto.

A raíz de las revelaciones de Trinidad 
Zaldívar sobre el reclamo del “20%” de pri-
vilegios que supuestamente hizo Lavea-
ga, Proceso realizó un seguimiento de los 
comunicados de prensa del IFAI y encon-
tró que el año pasado Peschard viajó a 

Washing ton, la India y dos veces a Brasil. 
Por su parte, Arzt fue a Bélgica y Uruguay; 
Trinidad, a Uruguay y Perú, y Pérez-Jaén, a 
Chile. Esto, en lo que se refiere a los viajes 
que fueron difundidos.

Asimismo, en una revisión aleatoria 
de los contratos colocados en el Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT) se 
aprecia una tendencia del IFAI a hacerse 
con bienes y servicios por adjudicación di-
recta de los contratos. 

Un ejemplo: en septiembre de 2009 el 
instituto compró 3 mil fólders tamaño car-
ta a la proveedora Leticia Aspron Bocanegra 
por 23 mil 805 pesos, es decir, a 7.94 pesos 
cada uno. Al consultar la lista de precios al 
menudeo en la cadena de papelerías Office 
Depot se comprueba que el precio de una 
caja de 100 folders cuesta 145 pesos, o sea 
a 1.45 pesos por pieza. Además, de acuer-
do con la página Compranet, Aspron Bo-
canegra tiene como objeto social la “venta 
de equipo y materiales para restauración y 
conservación de bienes culturales”.

En el POT también se informa que el 
IFAI contrató a la empresa Training House 
de México para seleccionar a quienes ocu-
parían los puestos vacantes al concluir 
2010, por un monto cercano a los 100 mil 
pesos. Esto a pesar de que el artículo 22 
del reglamento interno del instituto esta-

blece que la Secretaría General, cuyo titu-
lar gana 134 mil 818 pesos, tiene entre sus 
responsabilidades la de administrar los 
recursos humanos. 

Para cumplir su función, dicha área 
cuenta con una serie de directores y je-
fes de área, sin contar secretarias ni asis-
tentes, cuyas percepciones suman 352 mil 
207 pesos mensuales después de las de-
ducciones, cifra a la que se añaden segu-
ros de vida, de gastos médicos y de retiro, 
entre otras prestaciones.

Pese a la costosa nómina, en el IFAI es 
frecuente la contratación de proveedores 
de servicios. Por ejemplo, los directores y je-
fes de departamento de la Dirección Gene-
ral de Comunicación Social del IFAI ganan 
en conjunto casi 600 mil pesos mensuales, 
ya con deducciones pero aún sin conside-
rar prestaciones, viáticos, asistentes, cho-
feres ni otro tipo de personal. Con todo, el 
27 de septiembre de 2011 pagó 1 millón y 
medio de pesos a la empresa Central de Es-
trategias Políticas, S.A. de C.V., para que le 
diseñara un proyecto de comunicación so-
bre datos personales.

La máquina de contratar

De acuerdo con empleados del IFAI que pi-
dieron reservar sus nombres, la investiga-
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ción contra Arzt Colunga surgió cuando 
los pedimentos de información sobre los 
comisionados llegaron a un número alar-
mante y Peschard ordenó investigar las 
cuentas de Infomex.

Averiguar la identidad de los ciudada-
nos por sus solicitudes es frecuente en el 
sector público, pero no eran tan evidente 
en el instituto encargado de proteger los 
datos personales.

En los últimos tres lustros los organis-
mos ciudadanos han cobijado a una élite 
burocrática surgida de la élite académica y 
se abre vías para puestos gubernamenta-
les. Así ocurrió con Alonso Lujambio, que 
era investigador del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), se convirtió 
en consejero del IFE y luego en comisiona-
do del IFAI, antes de ser nombrado secre-
tario de Educación Pública. María Marván 
fue investigadora en la UNAM y el ITAM, 
para luego ser comisionada del IFAI y ac-
tualmente consejera del IFE.

Peschard era investigadora de El Co-
legio de México antes de llegar al IFE co-
mo consejera y después al IFAI como 
comisionada. 

El pasado 5 de octubre, la historiado-
ra Ángeles Magdaleno solicitó a través del 
sistema Infomex que El Colegio de Méxi-
co le diera información curricular de la in-
vestigadora Romana Falcón Vega. El 10 de 
octubre recibió la respuesta de la asisten-
te de Falcón, pero en su correo personal, 
por lo cual interpuso una queja porque El 
Colegio de México entregó los datos per-
sonales de la solicitante a Falcón, amiga 
de Peschard. 

A causa de la queja de Magdaleno, a 
través del oficio IFAI/SAI-DGCV/2142/12 
el instituto solicitó a El Colegio de México 
que respetara la Ley de Transparencia y la 
casa de estudios se comprometió a hacer-
lo. Y ahí quedó la vulneración de los datos 
personales de la solicitante.

En las peticiones de información que 
realizó Magdaleno en Infomex también 
se evidenció la opacidad en los contra-
tos del IFAI con entidades académicas. Por 
ejemplo, cuando solicitó saber cuáles cur-
sos tomó el personal del IFAI, éste decla-
ró la inexistencia de esa información, no 
obstante que a una solicitud previa había 
contestado que se trataba de alrededor de 
110 cursos, diplomados y talleres hasta 
2006, e incluso se entregó un listado.

En éste destaca que en 2005 se le paga-
ron 195 mil pesos a la consultora Ana María 
Salazar (UNAM) por un curso de “manejo de 
conflictos”; y otros por la misma cantidad a 
José Antonio Crespo, Sergio López Ayllón y 
más investigadores del Centro de Informa-
ción y Docencia Económicas (CIDE).

Según el POT, la Dirección de Capaci-
tación, Promoción y Relaciones Institucio-
nales del IFAI le pagó derechos de autor a 
Leonardo Curzio (UNAM) por 19 mil pesos; 

a Adriana Plasencia Díaz (Academia In-
ternacional de Ciencias Político-Adminis-
trativas, IAPAS) por 45 mil pesos y a Irene 
Levy Mustri (Universidad Iberoamericana) 
por 42 mil.

Asimismo se le pagaron 156 mil pesos 
a Jesús Rodríguez Zepeda (UAM) por con-
cepto de capacitación en “ética, transpa-
rencia y rendición de cuentas”, entre otros 
casos. Pero el dinero no sólo fluye por las 
áreas de capacitación. Durante la presi-
dencia de Peschard se contrataron costo-
sos estudios, como el del doctor José Luis 
Piñar Mañas, un especialista español que 
en 2011 asesoró al instituto en derecho 
comparado y cobró 968 mil pesos. 

A Miguel Carbonell (UNAM) y a López 
Ayllón el IFAI les pagó su participación 
en su colección editorial Cuadernos de 
la Tansparencia, pero en el POT no se en-
cuentra el monto de sus honorarios. Sin 
embargo, un solo recibo de Carbonell, cu-
ya copia tiene Proceso, da una idea: cobró 
10 mil pesos por asistencia técnica en una 
reunión celebrada el 20 de octubre de 2009.

En otro caso, al CIDE se le pagaron 800 
mil pesos por un seminario de archivísti-
ca, pero los instructores no era especia-
listas. En este centro labora Lina Ornelas, 
hasta hace poco funcionaria del IFAI y 
quien además forma parte del claustro 
de la Escuela Mexicana de Archivos, una 
razón social que ha cobrado millones al 
gobierno federal por capacitación archi-
vística y a través de la cual operan acadé-
micos cercanos a los comisionados que, 
de buenas a primeras, se convirtieron en 
expertos en esa materia.

Conflicto secreto

En la última sesión del IFAI a la que asistió 
como presidenta, a pregunta expresa de los 
reporteros Peschard se dijo sorprendida de 
que el presidente Enrique Peña no informa-
ra cuál era el valor de sus bienes. Y más tar-
de, entrevistada en Radio Fórmula, abundó:

“Debería darse la información com-
pleta; no sólo cuál es el inmueble que se 
tenga, sino los datos que uno pone en la 
propia declaración patrimonial. También 
pienso que, teniendo el nombre del dueño 
y del edificio, es fácil identificar cuántos 
metros tiene y cuál es el valor catastral en 
el Registro Público de la Propiedad.”

No obstante, la búsqueda de las decla-
raciones patrimoniales de los comisiona-
dos del IFAI fue en vano porque ninguno 
de ellos la ha hecho pública. 

Gerardo Laveaga, su integrante más 
reciente, ingresó en abril de 2012. Cues-
tionado por organizaciones ciudadanas, 
como Fundar y Artículo 19, dirigió sus 
posturas controversiales contra el princi-
pio de máxima publicidad contra los co-
misionados del IFAI, a quienes primero 
calificó de “fundamentalistas de la trans-

parencia” y luego como quienes “lucran 
con la transparencia” (Proceso 1846). 

Como comisionado, Laveaga ha fo-
mentado la opacidad a instancias de se-
guridad del gobierno de Calderón, como 
lo hizo en su intervención para evitar que 
se conocieran los nombres de agentes del 
Ministerio Público especializados en de-
lincuencia organizada (RDA 0096/2012), o 
desechar, sin conocer argumentos del so-
licitante, un recurso contra la Secretaría 
de Seguridad Pública (RDA 3540/2012).

Hábil para el debate, Laveaga hace gala 
de técnicas muy parecidas a las de amigos 
suyos de la Escuela Libre de Derecho, co-
mo Javier Lozano Alarcón y Miguel Alessio 
Robles, tales como cambiar el nombre del 
oponente en una discusión a fin de restar-
le importancia y provocar su enojo.

Así lo hizo con Trinidad Zaldívar el lu-
nes 21, al llamarlo “José Ángel”, lo que su 
interlocutor le reclamó. Después, frente a 
los reporteros, Laveaga señaló que la acla-
ración del nombre fue el comentario más 
serio que hizo su colega.

Proceso pidió entrevistar a los comisio-
nados del IFAI, pero el jefe de prensa, Is-
mael Romero, respondió por ellos: ninguno 
estaba dando entrevistas porque estaban 
muy ocupados elaborando resoluciones.

En la sesión ordinaria del miércoles 
23, Laveaga dijo que el IFAI no se tamba-
leaba y atribuyó el exabrupto de Trinidad 
Zaldívar a la democracia, en la cual to-
dos opinan. El rebelde comisionado can-
celó entrevistas ya programadas y al día 
siguiente publicó en el diario Reforma el 
artículo Shhh. Silencio, en el que defiende 
su oposición a Laveaga: 

“Hay que echar luz sobre el conflic-
to dentro de las instituciones. Y ello por-
que las causas de éste, y la forma en que 
el mismo se resuelva, son del interés de 
toda la ciudadanía, en tanto que quienes 
se confrontan toman decisiones en nom-
bre del interés público, con recursos públi-
cos y en ejercicio de facultades otorgadas 
por ley. De ahí que sacar a la luz estos con-
flictos no necesariamente resulte en un 
perjuicio a la institución; al contrario, en 
algunos casos puede resultar la vacuna 
oportuna que le salve.

“Sin embargo, pareciera que el proble-
ma se da cuando alguien se atreve a levan-
tar la voz y señalar errores y corruptelas 
en la administración pública: de inmedia-
to se le acusa de daño a las instituciones.”

El jueves 7 el IFAI emitió un boletín pa-
ra difundir que el año pasado consiguió 
su récord histórico de solicitudes de acce-
so a la información, y otro en el que dio 
a conocer las actividades de Arzt en Bru-
selas. Nada sobre algún debate formal, la 
investigación y los evidentes desacuerdos 
internos, a pesar de que Laveaga se había 
comprometido a ofrecer una explicación 
desde el miércoles 23.
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C
on el propósito de contrarres-
tar la violencia desatada por 
el narcotráfico, la Iglesia cató-
lica en México acaba de lan-
zar su proyecto fílmico Her-
mano narco, una serie de 12 
cortometrajes con sesgo pe-

riodístico en la que abordará los estragos 
que el narco está provocando en varios 
sectores de la población, como los mi-
grantes, el Ejército, los medios de comuni-
cación y el mismo clero.

Los cortometrajes se exhibirán en ca-
tedrales, parroquias, canales de televisión 
por cable, internet y –aunque menos pro-
bable– también en salas cinematográficas 
comerciales, pues la Iglesia intenta que 
llegue al mayor público posible el mensa-
je de “perdón y reconciliación” que tras-
mitirá en sus filmes. Éstos los producirá la 
Sociedad de San Pablo, una congregación 
religiosa especializada en medios de co-
municación y cuyos miembros son cono-
cidos como los hermanos paulinos.

El pasado 27 de enero se exhibió el pri-
mer cortometraje de la serie titulado ¿Se-
rías capaz de perdonarlo? La presentación 
fue en la Catedral Metropolitana de la Ciu-
dad de México, al término de una misa ofi-

     Con “Hermano narco”, la Iglesia 

irrumpe 
    en el cine

RODRIGO VERA
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ciada por el cardenal Norberto Rivera Ca-
rrera, arzobispo primado de México.

 El religioso paulino Omar Sotelo Agui-
lar, creador y promotor del proyecto, ade-
más de ser el guionista de las cintas, co-
menta acerca de sus objetivos:

“La violencia sigue causando estragos 
y parece no tener fin. Las estrategias para 
combatirla no están funcionando del to-
do. Acabamos de conocer uno de los más 
recientes episodios: la masacre de los in-
tegrantes del grupo musical Kombo Ko-
lombia. Es una violencia brutal que nos 
está deshumanizando. Eso es lo grave, ¡la 
 deshumanización!

“Nuestros cortometrajes intentan, pues, 
combatir esa violencia propagando un 
mensaje básicamente humanista, basado 
en el perdón, ese sentimiento humano que 
es capaz de romper la cadena de venganzas 
y de odios. Y aquí quiero aclarar que Herma-
no narco habla de perdón, no de impunidad, 
que es muy distinto.”

–¿No resulta utópico o iluso esgrimir 
el perdón ante esta situación de extrema 
violencia?

–De ninguna manera. No hay nada de 
utopía. Hubo movimientos sociales en la 
historia que tuvieron como trasfondo al 
perdón. Se me viene a la memoria el mo-
vimiento pacifista de Gandhi en la India o 

A la Iglesia católica le urge desempeñar un rol prota-

gónico ante la vorágine de violencia que azota al país. 

Para no quedar a la zaga de otros actores sociales, echó 

mano de su vasto poder económico e infraestructura 

para lanzar un proyecto fílmico consistente en docu-

mentales que abordan el tema del narcotráfico y su 

presencia creciente en la vida cotidiana. Con la serie de 

cortometrajes titulada Hermano narco, busca penetrar 

en la conciencia de sectores de la población cada vez 

más amplios para exaltar el “valor del perdón”.

el Apartheid en Sudáfrica. El mismo Papa 
Juan Pablo II perdonó a quien le disparó y 
casi lo mata... El perdón humaniza. 

“De manera que ahí está nuestra pro-
puesta y nuestra contribución. Es lo que la 
Iglesia puede aportar. Sabemos bien que 
no es la única opción, pero puede resul-
tar eficaz. Los gobiernos están haciendo lo 
suyo con todos sus recursos, pero hasta el 
momento sólo hemos visto más y más de-
rramamiento de sangre.”

Temática social

El primer cortometraje ¿Serías capaz de per-
donarlo? después de exhibirse en la Cate-
dral Metropolitana ya está circulando pro-
fusamente en internet. Narra la historia 
de Miriam, una adolescente de 13 años cu-
yos padres son asesinados por una banda 
de narcotraficantes.

El cortometraje arranca en un escena-
rio campestre donde Miriam está jugando 
con su hermano menor. Aparece el papá y 
corren a abrazarlo. Otras escenas recrean 
la vida cotidiana de esta familia rural: la 
madre que cocina, los dos niños jugando 
a las escondidas.

De pronto, en medio de la noche, irrum-
pen los sicarios quienes se bajan de los au-
tos, se introducen a la casa de la familia y 

llegan hasta la alcoba de los padres. “El pin-
che bisnes es el pinche bisnes”, le dice uno 
de ellos al papá de Miriam. Y acribillan a la 
pareja que muere ensangrentada. Las rá-
fagas hacen añicos una estatuilla de Jesús 
Malverde, santo patrono de los narcos.

Al día siguiente los asesinos entran al 
templo donde están los ataúdes de la pa-
reja victimada. Llevan una corona de flo-
res como ofrenda. La depositan cerca de 
los féretros, ante las miradas aterradas de 
los deudos. La huérfana Miriam se acerca 
a uno de los criminales y lo abraza. “Te re-
galo un abrazo y te perdono”, le dice.

El cortometraje, de 10 minutos de du-
ración y basado en un guión de Omar So-
telo, fue dirigido por Jorge Segovia. Sotelo 
encabeza el Centro Católico Multimedial 
(CCM), la agencia de noticias paulina que 
produjo el filme.

Fue un hecho real, comenta Sotelo, el 
que lo inspiró para escribir el guión: “En 
una ocasión, en mi calidad de sacerdo-
te estaba en el sepelio de un joven asesi-
nado. Al terminar las exequias, la madre 
del joven me dijo conmovida: ‘Padre, an-
te Dios y ante esta comunidad perdono de 
todo corazón al asesino de mi hijo, porque 
no quiero más hijos muertos’. De ese tes-
timonio me vino la idea para escribir la 
historia y, en general, todo el proyecto de 
Hermano narco”.

–¿Cuántos cortometrajes tendrá la serie?
–Serán 12 historias, cada una de ellas 

con distintas circunstancias y personajes. 
El tema del perdón y la reconciliación será 
el eje rector de la serie.

–¿Su proyecto se acerca al documental 
fílmico? ¿Al periodismo?

–Sí, por supuesto, ya que aborda un tema 
actual como el narcotráfico. Además, cada 
historia tocará problemas reales de violen-
cia que viven distintos sectores de la socie-
dad. Habrá, por ejemplo, un cortometraje 
que tratará el tema de los migrantes, otro so-
bre los asesinatos de periodistas, otro sobre 
el Ejército, otro más sobre los crímenes y la 
violencia contra los sacerdotes. El caso más 
reciente en relación con este tema es el de 
la desaparición del sacerdote Santiago Álva-
rez, de la diócesis de Zamora, cuyo paradero 
aún se desconoce.

NARCOGUERRA
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–¿Cuál será el tema de su segundo 
 cortometraje?

–La migración, que está muy ligado al 
narco. Tengo listo el guión y estamos en la 
etapa de preproducción. Ya encontramos 
tres posibles locaciones que son rutas de 
paso de los migrantes.

–¿Hay antecedentes de proyectos co-
mo el suyo emprendidos por la Iglesia?

–No, que yo sepa. Al menos esta es la 
primera ocasión en que la Iglesia en Méxi-
co y en América Latina maneja el medio ci-
nematográfico de esta manera, elaborando 
esta especie de periodismo fílmico dramati-
zado y con un mensaje propio de la Iglesia.

Difusión en redes sociales

La Iglesia católica ya incursionó en el ci-
ne, recuerda el clérigo, con la película Padre 
Pro financiada por la Compañía de Jesús, en 
2007, y que narra la vida y martirio del pa-
dre Miguel Agustín Pro durante la época ca-
llista. También está el filme La Cristiada ex-
hibido el año pasado e interpretado por el 
actor Andy García. Sotelo aclara que esta 
película sólo recibió apoyos económicos de 
empresarios católicos, no propiamente del 
sector eclesiástico. De cualquier modo, pre-
cisa, ambas cintas tocan temas históricos y 
no de actualidad como el narcotráfico.

En este sentido, Hermano narco se su-
ma a la lista de series televisivas y pelí-
culas –sobre todo mexicanas y colombia-
nas– que abordan el tema del narcotráfico, 
como La reina del sur, El infierno, Miss bala, 
Días de gracia, El cártel de los sapos, Pedro Es-
cobar, Sin tetas no hay paraíso, Rosario Tije-
ras, etcétera. La diferencia es que esta es 
una producción totalmente eclesiástica, 
algo inusual en el medio cinematográfico.

Como la mayoría de los paulinos, So-
telo tiene formación y experiencia en me-
dios de comunicación. Estudió en el Insti-
tuto de Comunicación y Filosofía (Comfil), 
perteneciente a su orden. En dos ocasiones 
ha sido secretario ejecutivo de Comunica-
ción Social en la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano (CEM), organismo cúpula de 
la jerarquía eclesiástica.

 Entrevistado en el vasto complejo uni-
versitario y religioso que los paulinos tie-
nen en la colonia Paseos de Taxqueña, al 
sur de la Ciudad de México, el clérigo ha-
bla sobre el proyecto de distribución de 
Hermano narco:

“Después de presentarse en la cate-
dral, nuestro primer cortometraje empe-
zó a circular profusamente en las redes so-
ciales, en You Tube y en nuestra página en 
internet. Varias parroquias y grupos parro-
quiales planean exhibirlo. Lo mismo algu-

P
ara la Conferencia del Episcopado 

Mexicano (CEM) los poco más de dos 

meses del gobierno de Enrique Peña 

Nieto han sido fatídicos, ya que du-

rante este lapso por lo menos cinco de sus 

sacerdotes fueron víctimas de la violencia: 

uno fue asesinado, tres secuestrados y otro 

más se encuentra desaparecido.

El martes 5 fue atacado a golpes el pa-

dre José Flores Preciado, dentro del templo 

de Cristo Rey, en la ciudad de Colima. Dos 

seminaristas que vivían con él lo encontra-

ron gravemente herido en el recinto religio-

so. Llamaron a una ambulancia que lo tras-

ladó al Hospital Regional Universitario, don-

de murió a causa del traumatismo craneo-

encefálico producto de los golpes.

Hasta el momento no se ha capturado a 

los homicidas ni se conocen los móviles del 

asesinato, detrás del cual puede estar el cri-

Martirio sacerdotal
RODRIGO VERA

nas televisoras de cable del centro del país. 
Ojalá lo hagan”.

–¿No está dirigido solamente a la po-
blación católica?

–No. De ninguna manera. Queremos 
que nuestro mensaje llegue a la población 
en general, principalmente a los jóvenes, 
porque son quienes más fácilmente que-
dan atrapados en situaciones de violencia. 
De ahí que los cortometrajes están planea-
dos para que tengan unos 10 minutos de 
duración y pueden ser vistos en las redes 
sociales, muy usadas por los jóvenes. 

“Es más, son puros jóvenes quienes es-
tán realizando Hermano narco, sobre todo 
estudiantes o recién egresados del Com-
fil. Ellos también sacan adelante nues-
tra agencia de noticias, el Centro Católico 
Multimedial. Venga para que lo vea.”

Enfundado en su negro traje clerical, el 
paulino bordea un campo de futbol bien 
empastado y luego se introduce en la pe-
queña sala de redacción del CCM. Ahí, 
frente a las computadoras, trabajan y pla-
tican algunos jóvenes. Otros más entran y 
salen. Uno de ellos, de 23 años, es Jorge Se-
govia, director de Hermano narco.

“Siempre me ha gustado el cine y la fo-
tografía. Mis padres son fotógrafos. Desde 
que iba en la prepa empecé a hacer videos. 
El año pasado abrí Traumfabrick, una pro-

men organizado, ya que en los últimos me-

ses el párroco recibió amenazas.

El obispo de Colima, José Luis Amezcua 

Melgoza, se pronunció al respecto:

“Todavía no sabemos por qué lo golpea-

ron. Tampoco quién entró al templo ni qué 

pretendía. La Iglesia se suma a toda la gen-

te que sufre ante cualquier injusticia y ante 

cualquier acto de violencia. Estamos cons-

ternados por lo que está pasando.”

Por su parte, el rector de la catedral de 

Colima, Jesús Mendoza Preciado, reveló 

que desde hace varios meses el padre Flo-

res recibía amenazas telefónicas para que 

entregara dinero. Por ello se acordó que fue-

ran a vivir con él los dos seminaristas que lo 

asistieron cuando estaba moribundo.
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ductora que realiza videos. Luego el padre 
Sotelo me contó la idea de su proyecto, in-
vitándome a dirigirlo, y yo acepté”, cuenta 
Segovia, quien filmó el primer capítulo de 
la serie en un agreste paraje de Xochimilco.

Actualmente trabaja en la preproduc-
ción del siguiente cortometraje, el de los 
migrantes. “Estoy haciendo el plano de to-
mas, consiguiendo cámaras y calculando 
otros aspectos técnicos”, dice.

Recuento

El proyecto más urgente para Sotelo es la 
filmación acerca de los sacerdotes católicos 
asesinados, un tema que conoce muy bien, 
pues el CCM lleva años haciendo el recuen-
to sobre esos curas víctimas de la violencia, 
detallando caso por caso. Esos informes los 
entrega periódicamente al Vaticano, que a 
su vez hace el comparativo mundial, dán-
dolo a conocer a la opinión pública median-
te la agencia Fides.

De acuerdo con el más reciente re-
porte, en los últimos ocho años han sido 
asesinados en México 22 sacerdotes ca-
tólicos. En América esta cifra sólo es su-
perada por Colombia, que registró 25 sa-
cerdotes asesinados en ese mismo lapso.

Según este recuento, la mayor parte 
de estos crímenes ocurrieron durante el 

lá no tengamos ningún contratiempo, sobre 
todo por cuestiones de dinero, y podamos 
filmar esa historia en buen tiempo”.

Sotelo y Segovia estiman que si consi-
guen buenos patrocinios, los 12 cortome-
trajes de Hermano narco se filmarán este 
mismo año.

Al respecto el clérigo afirma:
“Hasta el momento el CCM ha finan-

ciado el proyecto, gracias a que la mayo-
ría de los jóvenes está trabajando gratui-
tamente y con mucho entusiasmo. Pero 
aun así es un proyecto que tiene su costo. 
Por eso buscaremos patrocinadores que 
nos apoyen.”

Y Segovia agrega: “No serán cortome-
trajes católicos. No me gustaría que nos 
encasillaran en ese concepto. Los veo más 
bien como cortometrajes para difundir va-
lores humanos y sociales en general”.

Ambos realizadores no descartan la 
posibilidad de que, ya concluidos, los cor-
tometrajes se integren en un solo filme pa-
ra que pueda ser exhibido en las salas de 
cine. Tendría la duración normal de una 
película. Incluso, aventuran, podrían com-
petir en algunos festivales de cortometraje.

“Pero esas ya son cuestiones secunda-
rias. Lo importante es que Hermano narco 
refleje la violenta realidad que todos esta-
mos padeciendo”, concluye Sotelo. 

“Lamentablemente, en el momento de 

los hechos ninguno de estos seminaristas 

se encontraba con él”, dijo Mendoza. Aña-

dió que el sacerdote asesinado quedó con 

la cara desfigurada a causa de los golpes. Ni 

siquiera pudo defenderse, dijo, por su avan-

zada edad, ya que tenía 83 años.

El rector precisó que días antes del cri-

men la procuradora del estado, Yolanda Ver-

duzco Guzmán, les habló acerca de la vio-

lencia creciente y les advirtió que estuvieran 

alertas sobre todo de las llamadas telefóni-

cas para proferir amenazas y extorsionar.

Por otro lado, el caso de los tres sacerdo-

tes secuestrados ocurrió en Durango, en el 

municipio de San Juan de Guadalupe. El lu-

nes 4 los tres viajaban rumbo a Lerdo en una 

camioneta Ford Explorer, cuando fueron inter-

ceptados por una banda de sujetos armados 

que los capturaron y se llevaron el vehículo.

 Al enterarse del secuestro, las autori-

dades policiacas iniciaron un operativo de 

búsqueda. Al día siguiente –martes 5– vie-

ron circulando a la camioneta y la persiguie-

ron. La tripulaban dos sujetos quienes inten-

taron escapar a toda velocidad, lo que pro-

vocó que volcara el vehículo.

Uno de los ocupantes, Ezequiel Páez 

Barca, de 25 años, murió. El otro, Manuel Pa-

lacios Hernández, resultó herido. Fue éste 

quien reveló el sitio donde tenían cautivos a 

los clérigos. Por cuestiones de seguridad sus 

nombres no se dieron a conocer ni tampoco 

las parroquias a las que están adscritos.

El clero mexicano también está preo-

cupado por la desaparición del sacerdote 

Santiago Álvarez Figueroa, de la diócesis de 

Zamora, Michoacán. Desapareció el 27 de 

diciembre de 2012, cuando se dirigía en au-

tomóvil desde Jacona –donde había oficia-

do una misa– hasta su casa, en la comuni-

dad de Los paredones, municipio de Jiquil-

pan, sitio en que lo esperaban sus padres y 

hermanos.

Desde entonces nadie sabe dónde es-

tá y tampoco se encontró su vehículo. La 

diócesis de Zamora, así como el nuncio 

apostólico en México, Christopher Pierre, 

solicitaron a la Procuraduría General de 

Justicia de Michoacán que localice a Álva-

rez Figueroa. 

sexenio de Felipe Calderón, pues tan so-
lo entre 2007 y 2012 fueron asesinados 17 
clérigos. El año más violento para el mi-
nisterio sacerdotal fue 2011 con un saldo 
de cinco crímenes.

El responsable de elaborar los informes 
del CCM es Gustavo Antonio Rangel, quien 
también analiza los secuestros y extorsio-
nes que sufren los sacerdotes. Entrevista-
do por este semanario en 2011, reveló que 
los párrocos también son obligados a pagar 
“cuotas” al crimen organizado:

“Los delincuentes, por un lado, solici-
tan dinero a cambio de dar supuesta pro-
tección a los párrocos. Al mismo tiempo la 
amenaza va desde la quema del recinto sa-
grado, el secuestro o hasta el riesgo de eje-
cutar al religioso si no paga ‘la cuota’.”

Añadió que tan sólo en 2010 más de 
mil sacerdotes fueron víctimas de intento 
de extorsión y unos 162 fueron amenaza-
dos de muerte. Mencionó incluso las can-
tidades que el crimen organizado les pide: 
“En el caso de extorsión, la cantidad al-
canza en promedio 10 mil pesos. Cuando 
se trata de secuestro puede llegar a 2 mi-
llones” (Proceso 1798).

Esta dura realidad se verá reflejada en el 
cortometraje que prepara Sotelo, quien ade-
lanta: “El tema central girará en torno a un 
sacerdote asesinado. Ya tengo el guión. Oja-

NARCOGUERRA
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E n el Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2012 de Transparencia Interna-
cional México obtuvo una calificación de 
3.4 sobre 10; ocupó el lugar 105 entre 176 
países (100 entre 183 en 2011), es decir que 
seguimos reprobados y descendiendo en la 
posición que ocupamos en el mundo. Por 
su parte en la lista de naciones evaluadas 
en América bajamos del lugar 20 al 23. Co-
mo podemos observar, la percepción de co-
rrupción en el país aumenta año con año.

Conocemos también que de cada 100 
denuncias presentadas en México, sólo en-
tre una y dos terminan en sanción, en tan-
to que en Japón de cada 100 denuncias que 
se presentan, 98 concluyen en castigo. 

México se ha convertido en un país sin 
sanción, en una sociedad que no castiga a 
los infractores de la ley; se ha constituido 
en una sociedad impune que alcanza al-
tos grados de cinismo. En su tiempo San 
Agustín afirmaba: “Sin la justicia, los rei-
nos son sociedades de bandoleros”.

Ante el cáncer de la corrupción que 
corroe hasta lo más profundo las entrañas 
del país, es urgente tomar medidas. El go-
bierno entrante preparó un proyecto (ini-
ciativa) para crear la Comisión Nacional 
Anticorrupción (CNA).

Se han conocido muchas críticas de 
partidos políticos, legisladores, analistas, 
investigadores, organizaciones empresa-
riales y académicas y de la sociedad sobre 
esta iniciativa. Destacan las siguientes:

1. Surgirá con grandes limitaciones, 
afirma el Consejo Coordinador Empresa-
rial, debido a que:

a) Sólo podrá sancionar a servidores pú-

blicos que cometan faltas administrativas.
b) No ejercerá acciones penales, pues 

cuando detecte actos presuntamente ilíci-
tos constitutivos de delito dará vista al Mi-
nisterio Público.

c) El presidente de la República designa-
rá a sus cinco miembros, los cuales podrán 
ser objetados por el Senado si cuenta con 
las dos terceras partes de los votos, en cuyo 
caso el mandatario podrá designar a otros.

d) Si existiera un nuevo rechazo del 
Senado, entonces el presidente decidi-
rá en definitiva el nombramiento de los 
comisionados. 

e) Y no se resuelve el problema de la co-
rrupción si persiste la impunidad, para lo 
que se requiere que haya sanciones, cas-
tigos ejemplares para los servidores públi-
cos que cometan actos indebidos e infrin-
jan las leyes.

2. La bancada del PRD en el Senado se-
ñala por su parte:

a) Si de verdad se quiere entrar al tema 
de la corrupción, la rendición de cuentas 
y la eficiencia del gasto público, la inicia-
tiva del nuevo gobierno no se puede que-
dar en una institución que lo que busca es 
“taparle el ojo al macho” (sic).

b) La creación de la CNA sólo puede 
sancionar a funcionarios que incurran en 
faltas administrativas.

c) No podrá ejercer acción penal, ya que 
cuando detecte actos presumiblemente 
constitutivos de delito tendrá que dar vis-
ta al Ministerio Público y coadyuvar en la 
investigación. 

d) En su lugar presentó una iniciativa 
de creación de una Agencia Nacional de 

Combate a la Corrupción con las siguien-
tes características:

* Estará integrada por siete fiscales ge-
nerales aprobados por el Senado por ma-
yoría calificada.

* Contará con un Consejo Consultivo 
Ciudadano para el seguimiento y evalua-
ción de sus funciones.

* Gozará de autonomía de investiga-
ción y persecución de los delitos en la ma-
teria, tanto federales como locales. Estos 
últimos por vía de atracción.

* Podrá ejercer acción penal contra ser-
vidores públicos que cometan actos de co-
rrupción; solicitar órdenes de aprehen-
sión; integrar la investigación, búsqueda 
y presentación de pruebas; solicitar al 
juez la información necesaria aunque es-
té protegida, y sancionar a los culpables.

* Y solicitar el auxilio de la fuerza pú-
blica y la coadyuvancia del Ministerio Pú-
blico, así como de los órganos de fiscaliza-
ción e instituciones de transparencia.

3. Salvador Vega Casillas, exsecretario 
de la Función Pública y actual senador del 
PAN, opina lo siguiente:

Con la creación de la CNA se pueden 
afectar seriamente la transparencia, la 
rendición de cuentas y la fiscalización, 
materias en las que se ha avanzado con 
la actuación de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), el Instituto Federal de 
Acceso a la Información (IFAI) y la Secre-
taría de la Función Pública (SFP). Puede su-
ceder que en lugar de avanzar en el com-
bate a la corrupción provoquemos que la 
fiscalización tenga regresiones importan-
tes y se haga laxa, pues en lugar de ata-

A R T U R O  G O N Z Á L E Z  D E  A R A G Ó N  O . *

Defectos y limitaciones de 
la Comisión Nacional Anticorrupción
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car la impunidad como la principal cau-
sa generadora de corrupción por la falta 
de castigo a los culpables, ahora los con-
tralores internos o auditores internos, así 
como los auditores externos, están sien-
do designados por los propios titulares de 
dependencias y entidades públicas, lo que 
hará muy débil la fiscalización en su con-
tenido y consecuencias.

4. Por su parte la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
expresa la siguiente opinión:

Un estudio realizado sobre las agencias 
anticorrupción en el mundo que han sido 
exitosas (como las de Hong Kong y Singa-
pur) señala que éstas deben tener faculta-
des de investigación, detención, registro e 
incautación, acceso a toda la información 
financiera requerida sin limitaciones, con-
fiscación de bienes e imposición de sancio-
nes penales.

5. El Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas afirma:

El periodo de transición para crear la 
CNA es el peor de los mundos posibles, 
pues no se ha abandonado un sistema con-
siderado malo por el nuevo gobierno ni se 
ha creado el nuevo.

6. La posición de México Evalúa se re-
sume así: 

La situación prevaleciente convierte a 
la SFP en una especie de zombie, pues si-
gue existiendo y dispone de presupues-
to y personal, pero con menos facultades 
y una fecha fatal –aún incierta– para su 
desaparición. 

7. Otras debilidades de la iniciativa de 
creación de la CNA:

N A R A N J O

ANÁLISIS

El gas es nuestro
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a) Los cinco comisionados serán 
nombrados por el presidente de la Re-
pública, lo que significa que no serán 
independientes. 

b) Sólo tendrán facultades de sanción 
administrativa a servidores públicos, con-
tando con atribuciones de investigación, 
pero no podrán llevar a cabo funciones de 
fiscalización ni de resolución de inconfor-
midades ni tampoco podrán imponer san-
ciones penales.

En conclusión, el problema de la co-
rrupción es la impunidad que la propicia, 
la detona y la hace posible, pues no existen 
sanciones que se apliquen a los culpables, 
lo que se convierte en un incentivo perver-
so que finalmente impulsa la comisión de 
actos indebidos.

El grado de corrupción e impunidad se 
multiplica cuando no hay reglas claras pa-
ra normar las relaciones entre los distin-
tos actores de la sociedad. El exceso de trá-
mites, procedimientos y discrecionalidad 
de las autoridades, que actualmente son 
la constante en el actuar del gobierno, son 
otras de las razones de la enorme corrup-
ción que ahoga al país.

En tanto no reconozcamos y diagnos-
tiquemos correctamente el problema de 
la corrupción no será posible superarlo. 
Entre otras causas el problema es multi-
factorial por las razones siguientes:

1. Pérdida acelerada de valores y prin-
cipios en las familias, las escuelas y los 
gobiernos debido a la mala educación.

2. Exceso de tramitología y procedi-
mientos para obtener servicios públicos, 
concesiones, contratos de adquisición y 
obra pública, así como favores indebidos 
de las autoridades.

3. Leyes, normas y reglas poco claras 
que propician los vacíos que generan la 
corrupción.

4. Discrecionalidad excesiva de ser-
vidores públicos que se convierte en 
arbitrariedad. 

5. Diseños institucionales inadecua-
dos que no permiten resolver las causas 
de ineficiencia, ineficacia y corrupción.

6. Falta de sanción a los culpables por 
la manipulación de la interpretación de las 
leyes por parte de policías, agentes del Mi-

nisterio Público, jueces, magistrados, mi-
nistros y partidos políticos.

En resumen:
1. La impunidad es la que propicia y 

detona la corrupción.
2. México es una sociedad sin conse-

cuencias ni sanciones.
3. La iniciativa existente sobre la CNA 

genera mayor burocracia, discrecionali-
dad y gasto corriente.

4. Ya existen la ASF, el IFAI, la SFP. ¿Qué 
pasará con estas instituciones? ¿Cómo se 
coordinarán? ¿Cuáles desaparecerán?

5. La creación de la CNA y la desapa-
rición de la SFP crearán vacíos de funcio-
nes públicas en los casos de control inter-
no, auditoría, servicio civil de carrera, obra 
pública, gasto federal transferido a esta-
dos y municipios y responsabilidades de 
servidores públicos, entre otras.

6. No puede ni debe permitirse que 
los titulares de dependencias y entida-
des nombren a sus contralores internos 
y a sus auditores externos, pues existe el 
gran riesgo de que las revisiones se efec-
túen a gusto de los responsables a través 
de un conveniente intercambio de com-
placencias. La Iglesia en manos de Lutero.

7. Sería más fácil, sin crear nuevas ins-
tituciones –con mayor burocracia y discre-
cionalidad así como más costo administra-
tivo– considerar y evaluar la conveniencia 
de tomar las decisiones siguientes:

a) La función de control interno, que 
debe ser preventivo y llevar a cabo la eva-
luación de riesgos, debe ubicarse depen-
diendo de la Presidencia de la República, 
absorbiendo muchas de las funciones que 
desempeña en la actualidad la SFP, la cual 
debe desaparecer: Nunca debió ser secre-
taría de Estado, pues los reflectores y las 
aspiraciones de algunos de sus responsa-
bles desvirtuaron la misión, visión y obje-
tivos sustantivos de la misma.

b) Crear una Unidad Administrativa 
que dependa del presidente, con funciones 
de control y auditoría interna, que reporte 
y responda de los resultados de su gestión 
únicamente en el ámbito del Poder Ejecu-
tivo. Reportar sus resultados definitivos al 
Poder Legislativo, a la CNA, a la ASF y a las 
demás instituciones que procedan.

c) Distribuir las demás funciones que 
desempeña la SFP entre las dependencias 
y entidades del sector público que tengan 
atribuciones afines o complementarias, 
como la ASF, el IFAI, la Secretaría de Ha-
cienda, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
la Secretaría de Desarrollo Social y otras.

d) Otorgar autonomía constitucional 
a la ASF sin afectar ninguna de las atri-
buciones con que cuenta la Cámara de 
Diputados.  La ASF seguirá rindiendo el in-
forme del resultado de su fiscalización an-
te ésta y deberá comparecer cuantas veces 
sea convocada.

e) Otorgar facultades de sanción admi-
nistrativa a la ASF en los casos importantes 
que puedan ser atraídos por la institución.

f) Eliminar la excepción de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (artículo 2), para que los parti-
dos políticos sean fiscalizados por la ASF. 
La transparencia y la rendición de cuentas 
deben ser universales.

g) Dar autonomía constitucional al Mi-
nisterio Público con el fin de que no actúe 
para satisfacer los intereses políticos de 
ningún poder y ningún partido, y funcionar 
con total independencia en el ejercicio ca-
bal de su responsabilidad con la sociedad.

En síntesis, si no se corrigen las debi-
lidades de la iniciativa de creación de la 
CNA, no tienen sentido su nacimiento ni 
la extinción de la SFP. 

Si se desea realmente abatir la corrup-
ción en México lo que debería hacerse es 
fortalecer las instituciones existentes (ASF, 
IFAI, Coneval, SFP, SHCP y el Ministerio Pú-
blico, entre otras) dotándolas de mayores 
facultades de sanción y dándoles mayor 
autonomía, así como eliminar los grandes 
vacíos existentes en leyes, normas y reglas 
de operación y eliminar todos los espacios 
de discrecionalidad y arbitrariedad con que 
cuentan los servidores públicos de todos los 
poderes y de los tres niveles de gobierno.

Sólo así podremos aspirar a crear un país 
mejor en beneficio de todos los mexicanos. 

*Auditor Superior de la Federación entre 2002 
y 2009.
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D E N I S E  D R E S S E R

R eflexiones sobre la exoneración 
del IFE al PRI por el caso Monex:

• Aberrante que después de declarar un 
conflicto de interés por el caso Monex, 
en el último momento el consejero 
Sergio García Ramírez haya dado el vo-
to decisivo en favor de la exoneración.

• Aberrante que después de abstenerse 
por su cercanía con los propietarios 
de la empresa EFRA, decidiera sen-
tarse en el pleno y dar su voto favo-
rable al PRI.

• Aberrante que después de seis meses 
de no participar en las discusiones 
y deliberaciones sobre el caso Mo-
nex, García Ramírez fuera el fiel de 
la balanza de la votación y de forma 
intempestiva. 

• Aberrante que a sólo unos días de 
exonerar al PRI, Sergio García Ramí-
rez declare que deja su puesto como 
consejero del IFE.

• Aberrante que la mayoría de los con-
sejeros –en un voto de cinco a cuatro– 
considerara que no hubo evidencia 
suficiente para establecer un finan-
ciamiento irregular.

• Aberrante que para justificar el finan-
ciamiento vía las tarjetas se valieran 
de “contratos” laborales que el PRI 
elaboró después de que salió a la luz 
el escándalo.

• Aberrante que la mayoría del IFE con-
siderara que era aceptable el método 
de financiamiento raro e inusual del 
PRI con la empresa Alkino, el cual jus-
tificó el partido aduciendo que le ha-
bía pedido un préstamo.

• Aberrante que la mayoría del IFE no 
se pronunciara contra ese método de 
financiamiento, que ni siquiera fue 
reportado en su momento a la auto-
ridad electoral.

¡A monexear!

• Aberrante que el consejero Marco An-
tonio Baños declarara que los parti-
dos no tienen restricciones para sus-
cribir acuerdos con empresas, ya que 
eso abre la puerta a que el “método 
Monex” sea usado en el futuro por 
cualquier partido.

• Aberrante que la mayoría del IFE con-
siderara que la investigación sí de-
muestra el destino que se le dio a los 
recursos vía las tarjetas Monex cuan-
do no es así. 

• Aberrante que de ahora en adelante 
los simples “contratos” para la pres-
tación de servicios a un partido sir-
van como justificación de un gasto.

• Aberrante que ahora el PRI –ayuda-
do por la Unidad de Fiscalización del 
IFE– intente “prorratear” los gastos de 
Monex para otras candidaturas (de 
diputados y senadores) y así librar la 
acusación del rebase de los topes de 
campaña.

• Aberrante que Leonardo Valdés, Ma-
carita Elizondo, Marco Antonio Baños, 
Francisco Javier Guerrero y Sergio Gar-
cía Ramírez votaran para validar un 
proceso irregular que encubre actos 
tramposos por parte del PRI.

• Aberrante que ahora se abra la puer-
ta a la simulación que el caso Monex 
ejemplificó y que podrá ser emulada 
sin sanción por la autoridad electoral. 

• Aberrante que el presidente conse-
jero, Leonardo Valdés, haya otorgado 
su voto favorable al PRI sin dar una 
explicación ni una justificación al 
respecto.

• Aberrante que la mayoría del IFE acep-
te que el financiamiento vía Monex 
fue justificado plenamente cuando los 
“contratos” presentados por prestado-
res de servicios al partido no constitu-

yen un comprobante de la aplicación 
del gasto.

• Aberrante que el PRI y el PVEM evita-
ran que se discutiera en la sesión de 
la Comisión Permanente del Congre-
so un punto de acuerdo para abordar 
el caso Monex.

• Aberrante que el PRI y el PVEM ahora 
busquen “tapar a los tapadores”.

• Aberrante que no sepamos si el es-
quema de financiamiento que salió a 
la luz en el caso de Monex no se haya 
dado en otros casos también.

• Aberrante que Enrique Peña Nieto ha-
ya declarado que “no hay nada ocul-
to, ni manejado de manera subrepti-
cia” en el caso Monex cuando queda 
claro que después de que estallara el 
escándalo, el PRI manufacturó la do-
cumentación necesaria para tratar de 
tapar sus tratos turbios con empresas 
fantasma.

• Aberrante que la mayoría del IFE ar-
gumentara que el PRI comprobó de-
bidamente el destino de los recursos 
que canalizó a través de las tarjetas 
Monex cuando no fue así.

• Aberrante que el IFE asumiera una 
decisión que avala la trampa y per-
mite que los partidos participen en 
ella sin multa o sanción.

• Aberrante que la mayoría del IFE vo-
tara por respaldar una violación a la 
ley electoral.

• Aberrante que los consejeros Leonar-
do Valdés y Marco Antonio Baños con-
sideraran que la labor de la Unidad de 
Fiscalización había sido exhaustiva 
cuando estuvo lejos de serlo.

• Aberrante que el IFE no advierta con 
claridad el objeto o la razón social de 
las empresas Alkino, Atama e Inizzio 
que participaron en la emisión de tar-

ANÁLISIS
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L a renuncia de Sergio García Ramí-
rez a su cargo de consejero electoral del 
Consejo General del IFE evidencia –una 
vez más– las deficiencias y vicios del pro-
ceso de designación de los integrantes 
de dicho órgano. El todavía consejero se-
ñaló que desde que le hicieron la invita-
ción, en diciembre de 2011, él les explicó a 
los legisladores de todos los partidos que 
su presencia sería únicamente durante el 
proceso electoral y que una vez conclui-
do éste, dimitiría, con lo cual –según su di-
cho– ellos estuvieron de acuerdo.

La presión para que García Ramírez 
aceptara un cargo que él afirma nunca bus-
có ni le interesaba, era que lo que les daba 
confianza a los partidos políticos fue la ter-
na en su conjunto y que si uno de ellos salía, 
inevitablemente el acuerdo se caía. El he-
cho desnuda el procedimiento para desig-
nar a los consejeros: Cada líder de partido 
político tiene a su candidato, normalmente 
un militante, simpatizante ideológicamen-
te afín a dicho partido o en algunos casos 
comprometido con sus dirigentes.

Por un acuerdo tácito cada una de las 
tres principales fuerzas políticas tiene de-
recho a proponer a un consejero (antes 
cuando se nombraba a los nueve en el mis-
mo momento, se repartían proporcional-
mente su representación en la cámara; 
hoy, que son tres, es uno por fuerza políti-
ca) y el acuerdo al que lleguen los líderes de 
los tres partidos políticos automáticamen-
te cuenta con la aprobación del pleno.

La única vez que se violó este procedi-
miento fue en octubre de 2003, cuando PRI 
y PAN decidieron dejar fuera de la negocia-
ción al PRD porque insistía en mantener a 
algunos de los consejeros que concluían su 
encargo; el resultado fue el conflicto pose-
lectoral de 2006, con las consecuencias de 
sobra conocidas. En octubre de 2010, cuan-
do se debían nombrar tres consejeros elec-
torales el PRI intentó imponer su mayoría 
en la cámara: Quedarse con dos de las tres 

J E S Ú S  C A N T Ú

jetas Monex, y que acepte el argu-
mento del PRI de que tan sólo les 
pidió un préstamo.

• Aberrante que el IFE se abstenga 
de multar al PRI cuando existen ya 
precedentes de sanciones severas y 
ejemplares en otros casos de cam-
pañas presidenciales.

• Aberrante que la Unidad de Fisca-
lización del IFE considerara que 
las operaciones del caso Monex no 
fueron ilícitas debido a que el PRI 
presentó facturas, cheques, trans-
ferencias bancarias, cartas-ins-
trucción y contratos, todos ellos 
generados después de que estalla-
ra el escándalo en los medios.

• Aberrante que la mayoría del IFE 
comprara el argumento del PRI de 
que las tarjetas Monex fueron usa-
das para pagar a colaboradores pa-
ra funciones de “organización y ac-
ción electoral” y que era la “forma 
más segura para mandar el dinero 
a sus operadores en todo el país”.

• Aberrante que la mayoría del IFE 
haya avalado una nueva forma de 
hacer trampa dentro de la legisla-
ción electoral existente. 

• Aberrante que la mayoría del IFE 
haya permitido un fraude a la ley, 
que sentará precedentes con impli-
caciones muy perversas a futuro.

• Aberrante que la mayoría del IFE 
haya contribuido a perpetuar la 
impunidad con la cual actuó el PRI 
en la elección de 2012.

• Aberrante que el IFE implícitamen-
te reconozca que el PRI gastó de 
más pero “arregló mejor sus cuen-
tas”, como ha sugerido el analista 
Alberto Aziz Nassif.

• Aberrante que el IFE aplique doble 
rasero con los partidos de oposi-
ción y con el PRI, condenando a los 
primeros e indultando al segundo. 

• Aberrante que con esta decisión 
el IFE ponga nuevamente en te-
la de juicio su imparcialidad y su 
profesionalismo. 

• Aberrante que con la postura que 
asumió, el IFE manda un mensaje 
terrible a todos los partidos: “A mo-
nexear, porque se vale”. 

El problema 
no está en el IFE…

propuestas y dejar a cualquiera de los otros 
dos partidos fuera. Pero ni PAN ni PRD ce-
dieron a esa presión.

Como la designación de los consejeros 
requiere del voto favorable de las dos ter-
ceras partes de los legisladores presentes, 
el PRI requería necesariamente el acuer-
do del PAN o del PRD y la designación se 
pospuso casi 13 meses. Finalmente en di-
ciembre de 2011 el PRI accedió a proponer 
únicamente uno de los tres (Proceso 1833) 
y éste fue precisamente García Ramírez 
(destacado jurista pero también promi-
nente priista), y además aceptó las pro-
puestas del PAN (María Marván) y del PRD 
(Lorenzo Córdova). 

En esa ocasión ni siquiera guardaron 
las formas, se olvidaron de las disposicio-
nes establecidas en la Constitución y el 
Código Federal de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales y el procedimien-
to claramente detallado en la Ley Orgáni-
ca del Congreso de la Unión. Se brincaron 
la convocatoria pública, la comparecencia 
ante una comisión de legisladores de to-
dos los participantes que cumplieran los 
requisitos y una supuesta calificación de 
méritos. Dejaron de lado la simulación y 
el espectáculo que habían montado en los 
procesos de febrero y agosto de 2008 pa-
ra la designación de los otros seis conse-
jeros, incluyendo al consejero presidente.

Así que la renuncia de García Ramí-
rez y sus declaraciones simplemente son 
la continuación de esa tarea de desman-
telamiento de una representación. Pero 
el procedimiento real va contra todos los 
principios y discursos que dieron origen a 
la creación del IFE: Destruye la supuesta 
ciudadanización del órgano de gobierno 
de la autoridad electoral; olvida la “amplia 
consulta a la sociedad” y, por ende, la par-
ticipación de ésta en el proceso de desig-
nación de los consejeros, e ignora la ido-
neidad de quienes ocupan los cargos. 

Lo único que cuenta en la lógica de los 
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líderes de los partidos políticos es la lealtad 
de los designados a sus señalamientos e 
indicaciones; y aunque con claras diferen-
cias según sus capacidades y compromi-
sos, eso lo evidencian los propios conseje-
ros en las sesiones del Consejo General del 
IFE. Así están los empleados de los parti-
dos políticos que los propusieron, que obe-
decen ciegamente las órdenes y están dis-
puestos a seguirlas hasta la ignominia; y 
los que, por dignidad, se desmarcan cuan-
do las posiciones del partido que los pro-
puso son aberrantes.

La identidad partidista de García Ra-
mírez y el trabajar en una materia que le 
era ajena marcan su actuación como con-
sejero y lo hacen titubeante, voluble e in-
consistente, a tal grado que manchan su 
indiscutible prestigio como jurista. Su ca-
so contrasta con el de varios de sus com-
pañeros que aprovecharon su cercanía 
con los dirigentes partidistas para llegar 
a esa posición sin ningún mérito personal 
ni prestigio que cuidar.

Pero más allá de las personas, el pro-
blema nuevamente es estructural. Los 
partidos ven las designaciones de los inte-
grantes de los órganos de gobierno de las 
entidades autónomas simplemente como 
una oportunidad más de colocar a sus in-
condicionales; son más puestos a repartir 
entre los suyos y, por cierto, puestos con 
salarios muy jugosos. 

En el caso de los consejeros de Pemex 
el reparto fue abierto y descarado: Cada 
uno de los partidos puso a su consejero y 
lo mismo sucede en casi todos los órganos 
electorales de las entidades federativas. En 
el caso del Distrito Federal, el jefe de Go-
bierno llegó al descaro de colocar a una 
exempleada suya. Y los legisladores ya es-
tán ansiosos por repartirse las posiciones 
de los comisionados del IFAI y de la Comi-
sión Anticorrupción. Más puestos y presu-
puesto para repartir, sin importar la fun-
cionalidad de las instituciones.

Antes de preocuparse por llenar el 
hueco que deja García Ramírez, los legis-
ladores deben ocuparse de diseñar un pro-
cedimiento que acabe con las cuotas par-
tidistas y asegure la autonomía del órgano 
electoral. Las reformas constitucional y le-
gal de 2007 y 2008 únicamente se ocupa-
ron de cambiar a los integrantes del con-
sejo, pero ignoraron la verdadera causa del 
problema.

Es urgente atenderlo antes de que se-
pulte la ya muy deteriorada credibilidad de 
la autoridad electoral y sus ondas expansi-
vas alcancen a órganos autónomos que to-
davía ni se crean. 

The Guardian no se ha “disculpado” con 
Televisa y mucho menos se “retractó” de 
los importantes reportajes de Jo Tuckman 
sobre la complicidad entre la televisora de 
Chapultepec y Enrique Peña Nieto. Los ar-
tículos impugnados siguen disponibles 
íntegramente en internet, tanto en inglés 
(http://ow.ly/htIFJ) como en español (http://
ow.ly/htIQ1), y el periódico no ha modifica-
do una sola coma de su contenido. El ro-
tativo también ha colocado en línea los 
archivos obtenidos por su reportera que 
documentan los supuestos acuerdos en-
tre Peña Nieto y Televisa.

Desde que se publicó el primer 
artículo  polémico el pasado 7 de junio, 
Televisa exigió una “disculpa pública” a 
The Guardian y pidió que se retractara de 
las acusaciones respecto a la venta su-
brepticia de cobertura mediática a Peña 
Nieto. También entabló una demanda 
legal en contra del periódico en tribu-
nales ingleses. Pero la televisora no tuvo 
éxito en su estrategia jurídica ni en sus 
presiones mediáticas.

En el comunicado conjunto emitido 
el martes 5, el rotativo inglés se mantie-
ne firme en su postura original de que 
los artículos impugnados “planteaban 
una cuestión de interés público sobre la 
relación entre Televisa y algunos candi-
datos a puestos de elección” y que fue-
ron publicados “de buena fe con base en 
el material proporcionado por su fuen-
te confidencial”. En otras palabras, The 
Guardian defiende a su reportera y ratifi-
ca en todos sus términos su decisión de 
difundir la información.

El comunicado deja claro que no hu-
bo ninguna violación a los códigos de éti-
ca periodísticos. Al firmarlo, Televisa está 
aceptando la importancia de la informa-
ción contenida en los artículos y avalan-
do el trabajo absolutamente profesional 
de la periodista que los redactó. 

Lo único que Televisa logró tras ca-
si un año de pataleos, presiones y gastos 
en costosos bufetes de abogados fue un 
par de frases estériles en las cuales The 
Guardian, diplomáticamente y de mane-

ra totalmente abstracta, “reconoce que 
Televisa y sus periodistas buscan man-
tener los más altos estándares editoria-
les” y “acepta que las autoridades elec-
torales resolvieron que la cobertura de 
Grupo Televisa cumplió con las estrictas 
normas electorales mexicanas y neutra-
lidad política”. Es importante notar que 
el rotativo inglés no afirma que Televisa 
efectivamente cumple con “altos están-
dares editoriales”, sino sólo que “busca” 
hacerlo. Asimismo, The Guardian no ava-
la el tratamiento que el IFE dio al caso 
Televisa, sino que solamente “acepta” 
que existió el carpetazo.

La lección entonces no es que los ten-
táculos todopoderosos de Televisa se ex-
tienden hasta Londres para aplastar cual-
quier cuestionamiento a su labor, sino 
que periodistas valientes y profesionales 
como Tuckman, y Jenaro Villamil, de Pro-
ceso, lograron penetrar exitosamente la 
armadura del Goliath mexicano al exhibir 
sus múltiples negocios turbios. Ningún 

J O H N  M .  A C K E R M A N

La derrota de Televisa

ANÁLISIS
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comunicado insulso y mal redactado 
podrá borrar los océanos de verdades 
divulgadas en los polémicos reportajes.

Ahora bien, los mexicanos no ne-
cesitamos un artículo de The Guardian 
para darnos cuenta de que Televisa y 
el Instituto Federal Electoral no son 
neutrales o independientes. Su favori-
tismo hacia Peña Nieto se comprueba 
una y otra vez y es revelado sistemá-
ticamente tanto en Proceso como en 
otros medios independientes. México 
cuenta con algunos de los mejores pe-
riodistas de investigación en el mun-
do que nos ayudan todos los días a en-
tender los entretelones del poder.

Otra ventaja que tenemos en Méxi-
co es que aquí existe mucho mayor 
margen que en Inglaterra respecto de 
las críticas permitidas hacia funciona-
rios públicos y medios de comunica-
ción. Aquel país es tristemente célebre 
por sus estrictas leyes en materia de di-
famación y calumnia, las cuales limi-
tan de manera importante la libertad 
de expresión. Este contexto de control 
extremo es lo que realmente explica 
por qué The Guardian finalmente acep-
tó emitir un comunicado con Televisa.

Pero en México existe una liber-
tad mucho más amplia en la materia. 
La desventaja es que ello puede utili-
zarse para amedrentar desde el poder 
a los medios independientes, como 
cuando Televisa en 2010 quiso ligar a 
Proceso con capos del narcotráfico o 
cuando la revista Letras Libres intentó 
en 2004 vincular el periódico La Jorna-
da con el grupo terrorista ETA. Ni Tele-
visa ni Letras Libres fueron obligadas a 
emitir comunicado o disculpa alguna 
por sus acusaciones cobardes y de evi-
dente mala fe.

La buena noticia es que los nuevos 
criterios de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en la materia son su-
mamente liberales y buscan proteger 
al máximo a quienes critican y exhi-
ben a los poderosos. El reto entonces 
es trabajar para generar cada día más 
espacios de información y análisis crí-
tico para que se difunda mejor lo que 
realmente está pasando en el país. Só-
lo así podremos evitar la información 
manipulada que nos recetan todos los 
días los principales medios de comu-
nicación electrónica, así como derro-
tar una vez más la parcialidad autori-
taria de Televisa. 

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman

La noche del 10 de abril de 1934, du-
rante la consolidación del nazismo y las 
purgas estalinistas, un crimen simbóli-
co sucedió en la catedral de San Bavón, 
en Gante: Los jueces íntegros, el panel del 
extremo inferior izquierdo de los 24 que 
conforman el políptico de El cordero místi-
co, pintado por los hermanos Van Eyck en-
tre 1425 y 1429, había sido sustraído de 
la capilla Vidj. El 25 de noviembre de ese 
mismo año, después de una infructuo-
sa negociación de 11 cartas entre el obis-
po y el ladrón, Arsène Goedertier, corredor 
de bolsa y sacristán, moría. En su lecho de 
muerte reveló que él era el único en saber 
dónde se encontraba el panel y que se lle-
varía el secreto a la tumba. Desde enton-
ces, Los jueces íntegros que pueden verse 
en la capilla Vidj son una espléndida co-
pia del pintor Jef Vanderveken. 

¿Por qué Goedertier sustrajo Los jueces 
íntegros y no el panel de Los peregrinos, que 
se encuentra en la parte inferior del extre-
mo derecho, o el de Adán o el de Eva, que 
se encuentran en los extremos superiores?

En 1956, en La caída, Albert Camus re-
toma la anécdota y su explicación nos 
concierne de manera profunda a los mexi-
canos: En Ámsterdam, en un bar llama-
do Mexico City, cuyo dueño es “un estima-
ble gorila” cuyo oficio es recibir a marinos 
de todas las nacionalidades: una especie 
de “cromañón en la torre de Babel”, Jean-
Baptiste Clamence, el Juez-Penitente, na-
rrador de la novela, muestra a su escucha 
un rectángulo vacío donde, dice, había 
“una verdadera obra maestra”. 

Al final de la novela, Clamence le 
muestra el panel de Los jueces íntegros col-
gado en la pared de su casa: “Un parroquia-
no del Mexico City –le dice– se lo vendió al 
gorila una noche de borrachera. Al princi-
pio le aconsejé […] que lo colgara […] y por 
mucho tiempo, mientras eran buscados 
por todo el mundo, nuestros devotos jue-

ces reinaron en Mexico City sobre borrachos 
y rufianes. Después, el gorila, a petición 
mía, me lo dejó en depósito […] ¿Qué por 
qué no restituí el panel? Pues bien […] por-
que estos jueces iban al encuentro del cor-
dero y ya no hay ni cordero ni inocencia, el 
hábil pirata que robó el panel era un instru-
mento de la desconocida justicia, que no 
conviene contrariar. En fin, porque de esa 
forma estamos dentro del orden. La justi-
cia queda definitivamente separada de la 
inocencia, que está en la cruz […]”.

Cuarenta y tres años después, el sen-
tido simbólico del robo y la explicación de 
Camus que –por esas premoniciones que 
encierra toda gran obra– sitúa el panel ro-
bado en un bar llamado Mexico City cuyo 
dueño es un cromañón moderno, son aho-
ra una realidad en nuestro país. Los jueces 
íntegros que ilegítimamente fueron colo-
cados en dirección de borrachos y rufia-
nes, y escondidos después en un extraño 
sitio, no existen más. Después de ser man-
chados, han desaparecido para siempre 
de México, donde lo único que reina, co-
mo sobre la Europa de mediados del siglo 
XX, es el crimen. Los asesinatos y los des-
cuartizamientos que no cesan, los 20 mil 
desaparecidos, la corrupción de las auto-
ridades, la incapacidad para realizar los 
procesos debidos, el 98% de impunidad, 
los cientos de criminales de cuello blan-
co arropados por el Estado, las partidocra-
cias y los jueces, los detractores de las le-
yes que buscan atender a las víctimas del 
horror y se niegan a que el Estado asuma 
sus responsabilidades, los negocios lícitos 
que lavan dinero ilícito, las extorsiones, 
los juicios sumarios, los insultos, el des-
precio, el espíritu de venganza, la indife-
rencia, las buenas intenciones que nunca 
se hacen acto, hablan de esa injusticia que 
se ha apoderado de nosotros. 

Al despreciar la justicia, no sólo he-
mos perdido la integridad, sino que al per-

Justicia secuestrada

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

A la memoria de Rubén Bonifaz Nuño, il miglior fabbro.
En el dolor de las víctimas de Pemex y de las que mueren cada día.
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derla hemos crucificado la inocencia y 
nos hemos instalado en el infierno. El robo 
de Los jueces íntegros y la novela de Camus 
se dirigen hoy a los mexicanos. La fun-
ción del Juez-Penitente que ha guardado 
para siempre el panel robado por Goeder-
tier y ya no predica en esa cantina-igle-
sia llamada Mexico City, sino en el México 
real, es semejante a la del profeta. Como 
el de Juan el Bautista, el discurso de Cla-
mence (un apellido compuesto de clamor 
y clemencia), que es el mismo que resue-
na en los libertarios del país, tiene la fun-
ción de invitarnos al arrepentimiento, de 
hacernos conscientes de nuestra ignomi-
nia. Semejante al Bautista también, pero 
de manera inversa, nos anuncia, frente a 
la indiferencia, el odio y la violencia, la lle-
gada de un nuevo reino que, si no instau-
ramos la justicia íntegra, será el del horror 
y la servidumbre generalizados.

Nos hemos convertido en el gorila que 
preside el destino del Mexico City. Recibi-
mos a Los jueces íntegros porque Europa 
no los merecía, y después de entregarlos 
a borrachos y rufianes los hemos conver-
tido en un hueco bajo cuya ausencia só-
lo habita el infierno. En el oscuro laberin-
to de violencia, desprecio e impunidad en 
el que hemos convertido el país, la ausen-
cia de la justicia nos recuerda las palabras 
del canto V del Infierno de Dante: “No hay 
mayor dolor que recordar los días dicho-
sos en medio de la miseria”.

Además opino que hay que respetar 
los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-
dos los zapatistas presos, derruir el Cost-
co-CM del Casino de la Selva, esclarecer 
los crímenes de las asesinadas de Juárez, 
sacar a la Minera San Xavier del Cerro de 
San Pedro, liberar todos los presos de la 
APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, 
cambiar la estrategia de seguridad, resar-
cir a las víctimas de la guerra de Calderón 
y promulgar la Ley de Víctimas. 

La discusión sobre la reforma migra-
toria ha arrancado en Estados Unidos. 
Los tiempos políticos son cortos porque 
es deseable concluir el debate en el Con-
greso antes de 2014, cuando iniciará la 
batalla para las elecciones intermedias. 
Demócratas y republicanos se preocu-
pan seriamente por el voto latino, tan 
decisivo en las últimas elecciones presi-
denciales. Aquéllos esperan mantener-
lo, los otros anhelan incrementarlo.

La lucha es difícil y se hará más en-
carnizada a medida que se hagan sentir 
los fuertes intereses económicos y polí-
ticos detrás de una reforma migratoria. 

Los más poderosos tienen que ver con 
mantener la mano de obra barata repre-
sentada por los indocumentados. Sin 
embargo, no es el argumento manejado 
abiertamente. Por lo pronto, se trata de 
identificar los puntos de acuerdo entre 
el proyecto presentado por un grupo bi-
partidista de ocho senadores y el jefe del 
Ejecutivo. El asunto también pasará a la 
Cámara de Representantes, en donde el 
cuadro es más complejo. Allí han queda-
do enterradas iniciativas anteriores que 
se creían cercanas a su aprobación. Así 
fue en 2007, cuando el principal punto 
de discordia fue hasta dónde llegaba la 

O L G A  P E L L I C E R

Reforma migratoria:
contratiempos previsibles

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d3729884793917cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



48   1893 / 10 DE FEBRERO DE 2013  

legalización de los indocumentados. En 
aquella época, los republicanos se opo-
nían a otorgarles la ciudadanía; esta 
vez, el panorama ha cambiado.

Dentro de un ambiente político don-
de ganar la simpatía de los latinos es 
muy importante, los ánimos son más 
conciliatorios. Así, los puntos colocados 
sobre la mesa por los senadores y Barack 
Obama son bastante cercanos. La coin-
cidencia más significativa es la voluntad 
de otorgar la ciudadanía a quienes, por 
un lapso de tiempo aún no determinado, 
se encuentran trabajando sin documen-
tos en Estados Unidos. Los problemas 
vendrán al tratar de ponerse de acuerdo 
sobre los detalles: a quiénes se les otor-
ga, cuál será el procedimiento, qué tan 
largo será, cuánto costará, qué hacer con 
quienes no resulten elegibles, cómo se 
fijarán las normas para extender bene-
ficios a la familia. Un solo ejemplo nos 
da idea de la complejidad del debate: 
¿Se otorgarán beneficios a los matrimo-
nios de personas del mismo sexo? Para 
los republicanos más conservadores eso 
es inadmisible. Aunque no sea un punto 
medular puede, sin embargo, convertir-
se en pretexto para obstaculizar aspec-
tos más significativos.

El segundo gran tema a discusión es 
la seguridad de la frontera. Los observa-
dores señalan que Obama ya llegó muy 
lejos, pues ha invertido enormes sumas 
en fortalecer el muro que separa a Méxi-
co de Estados Unidos. Ya no son las va-
llas de antes, ahora son tecnologías muy 
sofisticadas capaces de registrar cual-
quier pisada, aviones no tripulados, nu-
merosas garitas de control. Según algu-
nos, el objetivo de sentirse protegidos de 
terroristas, delincuentes e indocumen-
tados casi se alcanza. Pero otros señalan 
lo ilusorio de querer cerrar una frontera 
hacia donde se dirigen cientos de miles 
en búsqueda del sueño americano.

Es interesante preguntarse, enton-
ces, cuáles son los proyectos respec-
to a los inmigrantes del futuro. Hay al-
gunas diferencias entre los senadores y 
el jefe del Ejecutivo. Aquéllos contem-
plan en sus propuestas visas para tra-
bajadores agrícolas, éste sólo tomó en 
cuenta el interés en atraer científicos, 
ingenieros, matemáticos; lo que desde 
el sur se resiente como una fuga de ce-
rebros, Obama lo promueve como for-
ma de contribuir al avance de la econo-
mía estadunidense.

Difícil prever los escenarios que se 

irán configurando a medida que avanza 
la discusión sobre la reforma migrato-
ria. Seguramente el tema trascenderá al 
conjunto de la lucha tan polarizada que 
domina el panorama político de Estados 
Unidos. Se medirán cuidadosamente los 
puntos que se ganan y pierden, y al final 
puede surgir una reforma migratoria. 
De lograrse modificará notablemente el 
papel de las minorías en la sociedad, la 
economía y la política de Estados Uni-
dos. Avanzar hacia la existencia de flu-
jos migratorios seguros y ordenados es-
tabilizando a largo plazo la inmigración 
a Estados Unidos es otra cosa.

México será el país más afecta-
do por las decisiones que se tomen. El 
efecto de la legalización, cualesquie-
ra que sean sus características, tendrá 
un impacto en el envío de remesas cu-
yas consecuencias negativas se senti-
rán de inmediato en las zonas expulso-
ras, en particular las más pobres que se 
encuentran en estados como Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca.

La situación de los miles de centro-
americanos que atraviesan el territorio 
nacional para llegar a Estados Unidos 
será un problema todavía más grave. Al 
igual que numerosos mexicanos, busca-
rán el ingreso por sitios más inhóspitos. 
Se conoce la cifra del número de depor-
tados y detenidos, poco se habla del nú-
mero de muertos en el desierto. La región 
fronteriza será un hervidero de deporta-
dos, de centroamericanos anhelantes de 
cruzar, y de mexicanos que no tendrán 
un espacio en las cuotas de trabajadores 
altamente calificados que ahora se de-
sea atraer.

El gobierno mexicano ha decidido 
guardar un bajo perfil. Se teme que su in-
tervención cierre la oportunidad de lega-
lizar a millones de compatriotas. Deja pa-
sar así la oportunidad de elevar el nivel 
del diálogo con sus vecinos del norte lla-
mando la atención sobre el hecho de que 
el fenómeno de la migración no puede 
ser un asunto unilateral. Una volumino-
sa literatura académica viene señalando, 
desde hace años, el error de no tomar en 
cuenta que la migración es un fenómeno 
que involucra, indisolublemente, a países 
de origen y destino. Sin atender a la natu-
raleza de los mercados laborales de Méxi-
co y Estados Unidos, el tema de la migra-
ción, aunque se legalice a buen número 
de indocumentados, seguirá siendo uno 
de los temas más difíciles de la relación 
entre los dos países. 

E l terrible accidente de la semana pa-
sada en las oficinas centrales de Pemex 
constituye sin duda una tragedia nacio-
nal. Sin embargo, para dimensionar el he-
cho es importante saber que se trató de 
uno de los muchos accidentes que acon-
tecen de manera cotidiana en la indus-
tria petrolera del país. No se trata de una 
excepción, sino de una regla. Eventos con 
víctimas numerosas han sucedido en 
2012 en las refinerías de Tula y Minati tlán, 
además de la terrible explosión en Reyno-
sa. Y si nos remontamos hacia atrás, la en-
numeración sería inacabable, lo cual nos 
habla de un patrón de irresponsabilidad 
sistémica de la administración de la em-
presa y de impunidad casi absoluta de los 
culpables. El accidente en la Ciudad de 
México es excepcional sólo por el lugar y 
el momento en que sucedió. 

La explosión en oficinas centrales tu-
vo una alta visibilidad mediática y causó 
una honda impresión en la opinión pú-
blica nacional. Lamentablemente, ese no 
es el caso con los accidentes que suce-
den en las lejanas zonas petroleras, don-
de los muertos no son visibles y las cáma-
ras de televisión no pueden transmitir en 
vivo las consecuencias de los hechos. No 
por ello la negligencia criminal que ex-
plica estos accidentes puede olvidarse o 
minimizarse. Pemex es una empresa pa-
raestatal que funciona con bajísimos es-
tándares de seguridad y que se ve además 
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de ser propiedad de la nación y, por tan-
to, vigilada por la ciudadanía. Al contra-
rio, opera en la más completa oscuridad 
y privacidad, pues nadie vigila su desem-
peño. Pemex, mito fundacional del na-
cionalismo mexicano, es exactamente lo 
opuesto de una empresa pública, pues se 
maneja con criterios rentistas cuyos be-
neficiarios son vastas redes de contratis-
tas, los directivos de la empresa y los lí-
deres del sindicato, quienes controlan su 
operación cotidiana.

 Si nos preguntamos por qué hay tan-
tos accidentes en esta industria la res-
puesta es que todos los actores que inter-
vienen en sus procesos están interesados 
en maximizar sus beneficios privados y 
no los de la nación. En nuestro país he-
mos olvidado que una empresa pública 
debería caracterizarse precisamente por 
la publicidad y transparencia de sus ac-
ciones, por el apego estricto a las regu-
laciones que debe asumir una empresa 
que funciona con altos niveles de ries-
go y por una cultura laboral basada en la 
responsabilidad. Por el contrario, en es-
te país nadie sabe cómo opera Pemex, las 
cuentas que rinde son, por decir lo me-
nos, precarias, y se ha impuesto una cul-
tura laboral basada en la irresponsabili-
dad y el patrimonialismo. 

A punto de cumplir 75 años, Petróleos 
Mexicanos opera con bajísimos niveles de 
productividad, tiene un absurdo exceso de 

afectada por numerosos atentados a la in-
tegridad de sus instalaciones, pues el cri-
men organizado ha colonizado los ductos 
petroleros y gasíferos de este país, con al-
gún grado de complacencia de sus autori-
dades y del sindicato. Pemex es un proble-
ma de seguridad nacional, sea por causas 
internas, sea por los ataques que sufre por 
parte del crimen organizado.

 La incidencia de accidentes es tal que 
tan sólo en la década pasada en el estado 
de Veracruz se tienen registros periodísti-
cos de mil 421 eventos. Se trata de inci-
dentes muy frecuentes que sufren las co-
munidades donde se localiza la industria 
o en las que la empresa o sus contratis-
tas realizan labores de exploración, perfo-
ración y tendido de tuberías. Por ejemplo, 
la zona del llamado Proyecto Aceite Ter-
ciario del Golfo (antes Chicontepec) coti-
dianamente sufre derrames de petróleo, 
contaminación de cuerpos de agua, des-
trucción de caminos, deforestación y ac-
cidentes industriales menores, los cuales 
afectan profundamente la vida cotidiana 
al destruir el hábitat e impedir las labores 
agrícolas. Por otra parte, no debe olvidarse 
que las viejas ciudades petroleras, como 
Poza Rica, están cruzadas por ductos en 
desuso que constituyen un peligro cons-
tante para todos sus habitantes.

Pemex, contra la idea que tiene la ma-
yoría de los mexicanos, no funciona co-
mo una empresa pública en el sentido 

A L B E R T O  J .  O L V E R A *

ANÁLISIS

Pemex: Irresponsabilidad sistémica

personal y un contrato colectivo leonino, 
sus plantas petroquímicas están abando-
nadas y la mayor parte del trabajo de explo-
ración y explotación es desarrollado desde 
hace años por empresas contratistas. 

El sindicato petrolero, lejos de repre-
sentar el interés profesional de sus miem-
bros, se ha constituido en una casta buro-
crática que vive de manipular la herencia 
de plazas, la asignación de empleos tem-
porales y el cobro de renta a Pemex por 
permitirle la subcontratación masiva de 
empresas privadas, las cuales explotan 
descaradamente a sus trabajadores. El 
sindicato mantiene un control mafioso de 
sus bases y hace 50 años que anuló el más 
mínimo asomo de democracia en su vida 
interna.

Es tiempo de exigir que la paraesta-
tal se convierta en una verdadera empre-
sa pública al servicio de la nación y no 
de una casta que la ha privatizado desde 
hace décadas. Hay que demandarle que 
cumpla con altos estándares de respon-
sabilidad, productividad y rendición de 
cuentas, los mismos que debemos exigir 
también al gobierno en su totalidad. Por 
fortuna, hay en Pemex miles de trabajado-
res, hoy ignorados, que desean ferviente-
mente ser los promotores de una auténti-
ca empresa pública. 

*Periodista e investigador de la Universidad 
Veracruzana.
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P
ARÍS.- “La lucha contra el terro-
rismo islámico absorbe tanto 
la atención de los dirigentes 
occidentales, que su combate 
al narcotráfico pasó a segun-
do plano. Es una lástima. Qui-
zás el caos que llevó a Malí al 

borde del colapso y provocó la interven-
ción militar francesa, así como el papel ca-
da vez más devastador jugado por el nar-
cotráfico en el Sahel y África Occidental los 
harán repensar sus prioridades”, afirma 
Alain Rodier.

Exoficial de los servicios franceses de 
inteligencia, Rodier llevó a cabo varias mi-
siones en Afganistán en los ochenta y desde 
entonces sigue de cerca la evolución de Al 
Qaeda. Experto en crimen organizado tras-

    La yihad y el narco

ANNE MARIE MERGIER nacional y terrorismo islámico, autor de un 
libro sobre las tríadas chinas, otro acerca de 
Irán y dos más sobre Al Qaeda, Rodier es je-
fe de investigación del Centro Francés de In-
vestigación sobre Inteligencia (CF2R).

Explica a la reportera: “En la última dé-
cada los cárteles latinoamericanos crea-
ron nuevas rutas en África para encami-
nar la cocaína y las drogas sintéticas a 
Europa y en menor medida a Estados Uni-
dos. Todo el continente está afectado por 
el narcotráfico, desde Sudáfrica hasta los 
países del Magreb. Centros de investiga-
ción independientes –como el CF2R e ins-
tituciones especializadas de la ONU o de 
la Unión Europea– trataron de alertar a los 
políticos. No tuvieron éxito.

“El resultado no se hizo esperar. El nar-
cotráfico gangrenó a la mayoría de los Es-
tados de África Occidental y estableció 

contacto con los grupos islamistas radica-
les. Hoy nos toca enfrentar un nuevo fenó-
meno muy explosivo: el narcoyihadismo.”

Ahmedou Ould Abdallah, exrepresen-
tante especial del secretario general de las 
Naciones Unidas en África Occidental, So-
malia y Burundi y quien preside desde ha-
ce dos años el Centro de Estrategias para 
la Seguridad en el Sahel y el Sahara –or-
ganismo privado con sede en Mauritania–, 
comparte la inquietud de Rodier. 

En entrevista con Christophe Champin, 
especialista de Radio Francia Internacional 
en asuntos de narcotráfico en África, reali-
zada el 3 de febrero del año pasado, Abda-
llah expresó: “Pienso que al enfocar tanto 
el problema del terrorismo se corre el ries-
go de subestimar la gravedad del problema 
del narcotráfico. Lo que más me sorprende 
es que los servicios occidentales de inteli-

se fusionan
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Los grupos islamistas radicales que operan en las regio-
nes del Sahara, el Sahel y África Occidental financian sus 
actividades militares con dinero del narcotráfico. Han es-
tablecido acuerdos con cárteles de América Latina para 
transportar drogas por los territorios que controlan y que 
están destinadas al mercado europeo. Concentrados en 
atacar al terrorismo islámico, los gobiernos de la UE han 
descuidado el fenómeno del tráfico de estupefacientes 
en el Continente Africano. Los expertos advierten: en la 
región podría consolidarse una “coalición explosiva” de 
narcos, yihadistas y políticos corruptos.

en Europa. Según sus cálculos en 1998 la 
demanda estadunidense era cuatro veces 
superior a la europea pero en 2009 ambas 
resultaron casi equivalentes, con 157 tone-
ladas en Estados Unidos y 123 en Europa.

También señalan que si bien la mayo-
ría de la cocaína sigue “viajando” directa-
mente por barco de Latinoamérica a Eu-
ropa, desde comienzos de este siglo los 
narcotraficantes usan cada vez más el con-
tinente africano para almacenar y redistri-
buir la droga.

Explica Georges Berghezan, investiga-
dor del GRIP en la introducción de su infor-
me Panorama del tráfico de cocaína en África 
Occidental, publicado en junio pasado:

“En el curso de la última década el trá-

fico de cocaína se impuso como una activi-
dad ilícita de suma importancia en África. 
Las crisis que sacuden a Malí y Guinea-Bis-
sau demuestran su potencial desestabili-
zador. Ese impacto se debe a la implicación 
de altos mandos de las fuerzas de seguri-
dad, de miembros de las élites dirigentes, 
de grupos armados que persiguen metas 
políticas o simplemente criminales. To-
dos estos actores están conectados directa 
o indirectamente con un ejército de trafi-
cantes profesionales disfrazados de ‘ope-
radores económicos’.”

Y precisa: “Después de haber llegado 
por mar o aire desde Latinoamérica, la ma-
yor parte de la cocaína sale rápidamente 
de África Occidental hacia Europa. Los nar-

gencia están al tanto de todo, pero parecen 
interesarse sólo en el terrorismo”.

El trampolín africano

Los combatientes de la yihad no son los 
únicos interlocutores de los narcotrafi-
cantes latinoamericanos en África y so-
bre todo en la franja Sahel-Sahara y África 
Occidental. Es lo que demuestran los in-
formes de la Oficina de las Naciones Uni-
das para la Droga y el Crimen (ONUDC) y 
reportes específicos de instituciones co-
mo el Grupo de Investigación e Informa-
ción por la Paz y la Seguridad (GRIP, centro 
independiente con sede en Bruselas) o la 
Fundación Internacional Carnegie.

Los expertos reconocen que mientras 
el consumo de cocaína se estabiliza en Es-
tados Unidos, sube en forma exponencial Confiscaciones en Europa. La ruta africana

Milicias del AQMI. “Narcoyihadismo” INTERNACIONAL 
/ ÁFRICA
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M
okhtar Belmokhtar, quien lanzó un 

comando suicida al asalto de la 

planta de gas argelina de In Ame-

nas el pasado 16 de enero, repre-

senta perfectamente la fusión de la guerra 

santa islámica y el narcotráfico. Su opera-

tivo en Argelia costó la vida a 37 rehenes y 

29 terroristas, pero hubiera podido tener un 

desenlace más trágico, ya que los atacan-

tes planeaban hacer volar la gasera.

Alain Rodier, especialista francés en 

asuntos del llamado narcoyihadismo, es 

inagotable cuando narra la historia de Bel-

mokhtar, alias Belaouer (El Tuerto) o Mister 

Marlboro o El Inasible.

El hoy narcoyihadista nació en un pueblito 

cerca de la ciudad de Gardaia, 600 kilómetros 

al sur de Argel y sólo tenía 19 años cuando se 

fue a Afganistán. Contra lo que pretenden sus 

exégetas Belmokhtar no combatió contra las 

tropas soviéticas que invadieron ese país y se 

retiraron en 1989 y tampoco conoció a Bin La-

den, quien entonces vivía en Sudán.

Según Rodier, Belmokhtar estuvo en 

campos de adiestramiento militar yihadistas 

y combatió contra grupos afganos conside-

rados “infieles”. Quizás en uno de esos en-

frentamientos perdió un ojo. En 1993 regre-

só a Argelia y se incorporó al Grupo Islámico 

Armado (GIA). Se lanzó de lleno a la lucha 

guerrillera contra el gobierno que no recono-

ció la victoria del Frente Islámico de Salva-

ción en las elecciones legislativas de 1991.

En 1998 el GIA se convirtió en el Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate 

(GSPC) y Belmokhtar, en emir de la Novena 

Región, nombre dado por los islamistas al sur 

de Argelia, donde El Tuerto impuso su ley.

De 2003 a 2011 su katiba o brigada lla-

El “dueño” del Sahara
ANNE MARIE MERGIER

mada El Moulathamine (los que tienen el ros-

tro tapado) se movió de forma bastante in-

dependiente en relación con la dirección del 

GSPC, que en 2006 se transformó en Al Qae-

da del Magreb Islámico (AQMI). Multiplicó se-

cuestros de rehenes occidentales y argelinos 

especialmente en las zonas de las gaseras.

Los rescates enriquecieron a su katiba al 

igual que sus jugosos negocios de contra-

bando entre Argelia, Níger y Nigeria. El más 

famoso fue el de cigarros, que le valió su 

otro apodo: Mister Marlboro.

Explica Rodier: “Las caravanas llevan si-

glos recorriendo el desierto con todo tipo de 

productos de contrabando. Belmokhtar no 

hizo sino controlar estas rutas por la fuerza y 

también casándose con mujeres de dos in-

fluyentes tribus tuaregs, los Berabiches y los 

Ifoghas. Conforme pasó el tiempo El Tuerto 

se dio cuenta de que proteger las caravanas 

de narcotraficantes que necesitaban reco-

rrer la inmensidad desértica del Sahara y el 

Sahel o cobrarles ‘impuestos’ podía resultar 

muy rentable”.

La prensa argelina menciona también 

sus actividades como traficante de migran-

tes, armas y diamantes y presenta a Bel-

mokhtar esencialmente como un delincuen-

te de alto nivel que utiliza el islamismo para 

cubrir sus crímenes.

Rodier no comparte esa opinión. Con-

sidera que El Tuerto tiene una personalidad 

compleja. 

Enfatiza: “Es pragmático y busca dinero 

para financiar su guerra santa pero es tam-

bién un islamista radical estructurado y con-

vencido. Tan es así que goza del apoyo del 

emir de Qatar, quien lo convenció en la pri-

mavera de 2011 de que viajara a Libia para 

combatir junto con los opositores a Gada-

fi. Después de la caída del líder libio Bel-

mokhtar se apoderó de grandes cantidades 

de armas y estrechó lazos con dirigentes de 

campos de adiestramiento militar en la fron-

tera entre Libia y Argelia”.

El diplomático canadiense Robert Fowler, 

exenviado especial de la ONU en Níger, pa-

só cuatro meses –del 14 de diciembre de 

2008 al 22 de abril de 2009– secuestrado por 

Belmokhtar. Durante su cautiverio tuvo mu-

chas oportunidades de conversar con él. Lo 

describe como “un hombre frío, calculador, 

dotado de una voluntad de hierro”. “No es 

solamente un temible y poderoso contraban-

dista, es también un hombre profundamen-

te piadoso que tiene un ascendiente absolu-

to sobre sus hombres”, dice en su libro Una 

temporada en el infierno: Mis 130 días en el 

Sahara con Al Qaeda.

La creciente autonomía de Belmokhtar en 

relación con la jerarquía de AQMI encabezada 

por Abdelmalek Droukdel, sus múltiples ne-

gocios poco compatibles con la estricta moral 

islámica y su competencia con otro emir im-

portante, Abu Seid, llevaron al Tuerto a aban-

donar AQMI y a crear su propia organización, 

El Moulathamine. Se trataría en realidad de su 

misma katiba pero con otro nombre.

Según información recopilada por Ro-

dier, Belmokhtar se habría acercado al Mo-

vimiento para la Unidad y la Yihad en África 

Occidental, integrado por violentos yihadis-

tas árabes de Malí que nacieron después de 

una escisión de AQMI y son conocidos por 

sus lazos con narcotraficantes.

“Esa ruptura con AQMI no implica un 

rompimiento con Al Qaeda histórico”, recal-

ca Rodier. “Belmokhtar tiene excelentes re-

laciones con el egipcio Ayman al-Zawahiri, 

sucesor de Bin Laden, quien mide la impor-

tancia de ese emir de gran envergadura que 

domina la inmensa zona Sahel-Sahara y cu-

yas redes permiten abastecer a numerosos 

grupos terroristas con armas, municiones, 

vehículos, combustible y víveres”.

Según Rodier, Belmokhtar –quien des-

de el pasado 16 de enero se ha convertido 

en uno de los terroristas islámicos más bus-

cados del mundo– pretende ser el “emir del 

continente africano” y unir en un solo frente 

bajo su mando a los integrantes del radical 

movimiento Al Shebab de Somalia y los no 

menos radicales salafistas de Boko Haram 

que enfrentan con extrema violencia a las 

fuerzas gubernamentales de Nigeria. 

–El Shebab y Boko Haram parecen con-

tar hasta ahora con el apoyo de AQMI, ¿se 

dejarán convencer por Belmokhtar? –se le 

pregunta.

–Sea como sea, estas nuevas alianzas 

entre terroristas salafistas (todos relaciona-

dos con el crimen organizado como la pira-

tería y el tráfico de drogas, armas y migran-

tes) representan una amenaza explosiva a la 

que deben responder con urgencia los diri-

gentes occidentales –remata Rodier. 
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cotraficantes multiplican los itinerarios 
y los modos de transporte. Hasta 2009 el 
tránsito de la cocaína era ‘la especialidad’ 
de los Estados de la costa atlántica. 

“Pero a partir de 2000 se concentró en 
los países del Sahel, como Malí, donde se 
conjugan inmensidades desérticas difíci-
les de vigilar, poderes centrales débiles y 
corruptos y una miríada de grupúsculos 
armados en busca de ingresos para con-
trolar territorios cada vez más extensos.

“En ese contexto son los traficantes 
quienes salen favorecidos por la desintegra-
ción del Estado libio. Consiguen armas ba-
ratas y se aprovechan de la falta de control 
fronterizo”, enfatiza Berghezan antes de 
lanzarse a un análisis caso por caso del im-
pacto del narcotráfico latinoamericano so-
bre los 15 países de la Comunidad Económi-
ca de los Estados de África Occidental.

Es demoledor.
Empieza por Nigeria, el país más pobla-

do de África (162 millones de habitantes). En 
2006 las autoridades de esa nación decomi-
saron en el puerto de Lagos 14 toneladas de 
cocaína proveniente de Perú escondidas en 
bolsas de cemento. Cuatro años más tarde, 
en julio de 2010, se decomisaron 450 kilos 
de cocaína también en Lagos. Detuvieron a 
un oficial de aduanas de Nigeria y dos hom-
bres de negocios chinos. El barco había sali-
do de Chile y había hecho escalas en Perú y 
Bélgica. El año pasado la National Drug Law 
Enforcement Agency nigeriana –asesorada 
por la DEA– incautó 110 kilos de cocaína de 
un barco que venía de Sudamérica.

Pero las zonas de influencia de los cár-
teles nigerianos, que sellan acuerdos pun-
tuales con sus pares latinoamericanos –los 
informes consultados por la corresponsal 
nunca mencionan los nombres de esas ma-
fias– rebasan las fronteras de su propio país.

Enfatiza Berghezan: “Los dos principa-
les polos de llegada de la cocaína a África 
Occidental son el Golfo de Benín y las zo-

nas marítimas que se encuentran a lo lar-
go de las costas de Guinea y Guinea-Bis-
sau. En estas dos áreas son los cárteles 
nigerianos los que imponen su ley y apro-
vechan la mayor parte de los 3 mil millo-
nes de dólares generados por el narcotrá-
fico en toda África.

No todos los traficantes salen ilesos de 
sus actividades. Uno de ellos, el nigeria-
no Chigbo Peter Umeh, fue detenido en Li-
beria en plena negociación para encami-
nar varias toneladas de cocaína a Estados 
Unidos. Fue extraditado a ese país, donde 
lo condenaron a 30 años.

Además Berghezan señala que los ni-
gerianos están particularmente activos en 
Italia, donde tienen acuerdos con la mafia 
calabresa, la ‘Ndrangheta.

La confiscación de grandes cantidades 
de droga en Benín demuestra que este país, 
al igual que los demás de la región, está gan-
grenado por el narcotráfico. Las cifras son 
elocuentes: 100 kilos de cocaína incautados 
en el domicilio de un exministro de Finan-
zas y Economía en 2006, 350 kilos confisca-
dos a un traficante de Ghana en 2007, 200 
kilos embargados en un carguero paquista-
ní en el puerto de Cotonú, y 400 kilos algu-
nas semanas después en el mismo puerto.

Togo no se queda atrás: En octubre de 
2008 se confiscaron 500 kilos de cocaína 
cerca del puerto de Lomé y detuvieron a 
ocho colombianos de los cuales tres fue-
ron extraditados a Estados Unidos. 

Inquieta al investigador del GRIP el he-
cho de que oficiales de alto rango de las 
fuerzas armadas de Togo e inclusive fa-
miliares de presidente Faure Gnassingbé 
aparezcan implicados en el narcotráfico. 
Es por lo menos lo que revelan documen-
tos de WikiLeaks.

El mismo problema afecta a Ghana, cu-
ya inercia ante el narcotráfico fue también 
exhibida por cables confidenciales difundi-
dos por WikiLeaks. Poco se sabe sobre lo que 

pasa en Senegal. Alassane Ouattara (llegado 
al poder en abril 2011 con apoyo de Francia 
y de las fuerzas de la ONU) parece dispuesto 
a luchar contra el consumo local de drogas. 
En agosto de 2012 anunció la confiscación 
de dos toneladas de cocaína y su incinera-
ción, sin dar más datos al respecto.

Sierra Leona parece atraer también a 
los narcotraficantes latinoamericanos co-
mo lo demuestra la confiscación en 2007 
–por parte de las autoridades venezola-
nas– de 2.5 toneladas de cocaína escon-
didas en un avión privado que se apres-
taba a viajar a aquel país africano. En 
2008 se confiscaron 600 kilos de cocaína 
en una aeronave que había aterrizado sin 
autorización en el aeropuerto de Lungi. La 
red de traficantes detenidos constaba de 
media docena de colombianos, un cuba-
no con pasaporte de Togo y un mexicano. 
Tres colombianos, el cubano y el mexica-
no fueron extraditados a Estados Unidos. 

El avión tenía matrícula de la Cruz Ro-
ja venezolana y había salido de la frontera 
colombo-venezolana.

El caso de Guinea es especial. En di-
ciembre de 2008, tras la muerte del presi-
dente Lansama Conté, derrocado por el ca-
pitán Moussa Dadis Camara, surgió a la luz 
pública la amplitud de la complicidad entre 
el expresidente, su familia, altos responsa-
bles de la policía, de las fuerzas armadas, de 
las aduanas y del narcotráfico. 

Sin embargo en febrero de 2008 la mari-
na francesa y la DEA interceptaron un car-
guero panameño, El Junior, cuando su tri-
pulación –de marineros griegos, de Sierra 
Leona y de Guinea-Bissau– tiraba al mar 
más de tres toneladas de cocaína reparti-
das en 107 cajas. La operación se llevó a ca-
bo gracias a la cooperación entre los servi-
cios de inteligencia de Francia, la DEA y las 
autoridades griegas. El armador griego de 
El Junior Nikolaos Karnilakis fue condena-
do a cadena perpetua en Grecia.
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M ADRID.- La ocupación de la gigan-

tesca planta gasera de In Ame-

nas, al sur de Argelia, por parte 

de la célula terrorista liderada por 

Mokhtar Belmokhtar, hasta hace poco uno 

de los dirigentes de Al Qaeda en el Magreb 

Islámico (AQMI), afectó las exportaciones 

de hidrocarburos a Europa. Italia fue el país 

más afectado, pues el suministro argelino 

decreció en 15%.

Pero los efectos a mediano y largo pla-

zos, entre ellos la percepción de inseguridad 

por parte de las compañías extranjeras que 

operan en la región, “obliga a los países de 

la Unión Europea a no permanecer ajenos al 

deterioro de la seguridad en el espacio sa-

helo-sahariano”, advierte Gonzalo Escriba-

no, investigador y director del programa de 

Energía del Real Instituto Elcano.

El especialista en temas de energía y 

geopolítica en el norte de África afirma que 

“aunque los riesgos energéticos inmedia-

tos parezcan reducidos y fácilmente ges-

tionables, obligan a los países europeos, 

especialmente a Italia y a España, por ser 

los grandes importadores de gas argelino, 

a diseñar una estrategia creíble en la región 

para afrontarlos”.

Durante su participación en la mesa re-

donda Malí, frontera con España, efectua-

da en la capital española el pasado 24 de 

enero, planteó: “Argelia es el tercer suminis-

trador de gas a Europa, después de Rusia y 

Noruega”. Aunque indicó que España diver-

sificó sus suministros energéticos, enfatizó 

que el gas argelino aún representa 40% de 

sus importaciones.

“El ataque a In Amenas sugiere que una 

crisis persistente en el Sahel no podría dejar 

de tener efectos de desbordamiento sobre 

la seguridad energética conjunta de produc-

tores y consumidores en el mediterráneo 

occidental”, apuntó.

A ello se añade que la intervención fran-

cesa en Malí “puso en evidencia la necesi-

dad de contar con una estrategia de política 

exterior integral en la zona, y los sucesos de 

In Amenas obligan a reforzar la dimensión 

de seguridad y defensa de esa estrategia”.

“Sería recomendable que España revisara 

su política de protección física de empresas e 

infraestructuras de suministro, potenciando la 

colaboración de las fuerzas de seguridad lo-

cales con las propias compañías para afrontar 

un escenario de inseguridad más exigente del 

que existía hasta ahora”, indicó.

El complejo gasero de In Amenas –que 

abarca un grupo de varios campos de wet 

gas o gas húmedo (gas natural con hidrocar-

buros dulces o más pesados que el metano, 

que se recuperan en forma de gas conden-

sado y gas licuado del petróleo)– se sitúa en 

Tigantourine, en la cuenca Illizi, en el sureste 

del país, muy cerca de la frontera con Libia.

Desde 2006 que entró en operación pro-

duce alrededor de 8 mil millones de me-

tros cúbicos de gas al año, lo que represen-

ta cerca de 10% de la producción de gas 

de Argelia, y unos 55 mil barriles por día de 

condensado, que íntegramente se destina 

al mercado europeo, sobre todo a Italia. Su 

operación está a cargo de la argelina Sona-

trach, en conjunto con la inglesa BP y la no-

ruega Statoil.

El pasado 16 de enero, la célula de terro-

ristas denominada Al Muthalimin (“Los que 

Cercanía peligrosa
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

firman con su sangre”) intentó secuestrar 

un camión que transportaba trabajadores 

de la planta al aeropuerto local, ataque en el 

que murieron dos personas. Posteriormente 

ocupó la planta y tomó como rehenes a 815 

trabajadores.

Tras cuatro días de secuestro y de ase-

dio por parte del ejército argelino, éste recu-

peró el control pero con un saldo de 38 re-

henes asesinados y 29 terroristas abatidos.

La organización terrorista es encabeza-

da por Mokhtar Belmokhtar, un argelino que 

combatió en Afganistán y fundó el Grupo 

Salafista para la Predicación y el Combate 

(GSPC) argelino, que en diciembre pasado 

se escindió de AQMI por mantener discre-

pancias con Abdelmalek Droukdel, jefe de la 

otra facción.

A Belmokhtar se le conoce porque en 

2009 secuestró en Mauritania a Roque Pas-

cual, Alicia Gámez y Albert Vilalta, colabora-

dores de la ONG Barcelona Acció Solidária. 

El asalto a la planta gasera fue dirigido por el 

terrorista desde algún punto del norte de Malí, 

y fue ejecutado por sus subalternos Abderrah-

man, El Nigeriano, y Aminé Moucheneb, Ta-

har, quienes murieron en los enfrentamientos.

Según Escribano los especialistas en 

seguridad regional aún discuten si el ataque 

fue consecuencia de la intervención en Ma-

lí, “una asociación que parece deducirse de 

la proximidad cronológica de los dos even-

tos y del comunicado de sus autores reivin-

dicándolo”, o si corresponde a “un ataque 

planeado con anticipación para capturar re-

henes occidentales o perturbar deliberada-

mente el suministro de gas a Europa.

“En cualquier caso, el ataque influirá en la 

seguridad energética de la zona a mediano y 

largo plazos. Por ahora ya se produjo un alza 

en los precios del petróleo desde la interven-

ción militar y se ha reducido la exportación 

de gas de la planta atacada”, detalló.

“Condominio yihadista”

“De todos los países que forman la Unión Eu-

ropea, España tiene las fronteras más próxi-

mas a Malí”, advierte Fernando Reinares, 

investigador sobre terrorismo internacional 

del Real Instituto Elcano. Y añade: “También 

(España) es el más cercano a Argelia, país en 

el que se encuentra la base originaria de Al 

Qaeda, en el Magreb Islámico”.

Pese a ello, la participación española en 

la intervención francesa en Malí se limitó a 

enviar un avión de transporte militar y per-

sonal para capacitar a las fuerzas armadas 

locales.

Durante su intervención en la mesa re-

donda, Reinares sostuvo que desde la pa-

sada primavera AQMI, en estrecha coor-

dinación con dos entidades de la misma 

orientación, el Movimiento para la Unicidad 

y la Yihad en África Occidental (Muyao) y 

Ansar al-Din, constituida principalmente por 

tuareg autóctonos, consiguió establecer “un 

A
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verdadero condominio yihadista que abarca 

prácticamente todo el norte de Malí”.

Las tres organizaciones bajo el lideraz-

go de AQMI, que obtuvo una alta suma de 

dinero por los secuestros de occidentales, 

“unieron fuerzas para aprovecharse de la 

excepcional oportunidad que les ofreció la 

imprevista combinación de tres aconteci-

mientos: la quiebra del régimen de Muamar 

el Gadafi en Libia, la estrategia separatista 

adoptada por el Movimiento de Liberación 

Nacional de Azawad y, finalmente, el golpe 

de Estado en Malí”.

“Ese condominio yihadista –dijo– es un 

foco de terrorismo que se proyecta sobre la 

población local y el conjunto de la fractura-

da Malí. No en vano la intervención militar 

francesa se precipitó a petición de las auto-

ridades malinesas, cuando AQMI y sus alia-

dos iniciaban una ofensiva hacia Bamako, 

quizá para apoderarse de alguna de sus in-

fraestructuras críticas.”

También representa una amenaza para 

la estabilidad de otros países situados en el 

Magreb, y particularmente para Europa Oc-

cidental, en especial para Francia y Espa-

ña. “La proximidad geográfica de España 

a dicho foco de actividad terrorista es fun-

damental a la hora de valorar las implica-

ciones, por el tránsito de personas de una a 

otra orilla del Mediterráneo, y con ello la po-

sibilidad de que yihadistas activos en el Ma-

greb o el Sahel ingresen a suelo español”, 

apuntó Reinares.

Comentó que de mediados de los no-

venta a la fecha, un tercio de los convictos 

en España por actividades terroristas son 

norafricanos, mayoritariamente argelinos. 

“Por su común ámbito norteafricano de 

procedencia, buena parte de los yihadistas 

condenados por los atentados del 11-M (de 

2004) estaban imbricados al Grupo Islamis-

ta Combatiente Marroquí (GICM)”.

Y prosiguió: “Desde hace seis años se 

tiene conocimiento de que individuos en 

proceso de radicalización reclutados en 

España se han desplazado al santuario de 

AQMI, en los confines desérticos y monta-

ñosos del noreste de Malí, con el propósito 

de completar su adoctrinamiento ideológico 

y recibir adiestramiento en tácticas terro-

ristas. Aunque hasta ahora el número no es 

significativo, resulta verosímil que esa cifra 

se incremente con la formación de un con-

dominio yihadista en ese país y el conflicto a 

que ha dado lugar”.

Por último, Reinares argumentó que no 

es el único factor a considerar: también es-

tán los continuos pronunciamientos públi-

cos del emir de Al Qaeda, Al Zawahiri, los de 

AQMI y las organizaciones que le precedie-

ron, y de Ansar al-Din, “que mantienen un 

agresivo discurso contra España justifican-

do la violencia con el fin de recuperar al-Án-

dalus (antiguo territorio musulmán en el sur 

de la península ibérica y norte de África), co-

mo parte de un nuevo califato”. 

A menudo descrito como el primer 
narcoestado africano o como un Estado 
mafioso, Guinea-Bissau es un país pobre 
cuyas costas pantanosas albergan una 
multitud de pequeñas islas del archipié-
lago de Bijagos. Desde 2005 es obvio que 
los narcotraficantes latinoamericanos y 
nigerianos se aprovechan de la decaden-
cia de ese Estado para establecer bases de 
acción en el país.

Una lista no muy exhaustiva de las 
cantidades de cocaína confiscadas da una 
idea de la amplitud real del tráfico: 700 ki-
los en 2005; 600 kilos y luego dos toneladas 
en 2007; 500 kilos en 2008...

En 2007, mientras la DEA denunciaba 
que cada noche entre 800 y mil kilos de 
cocaína entran a Guinea-Bissau exclusi-
vamente por vía aérea, se supo que au-
toridades de ese país les habían rentado 
instalaciones portuarias, aeropuertos y 
varias islas a los narcotraficantes. 

Ese mismo año un informe de la ONU 
denunció el hecho ante el Consejo de Se-
guridad. Fue analizado durante siete mi-
nutos y olvidado. El 2 de marzo de 2009 
el presidente Joao Bernardo Vieira fue 
muerto a machetazos. Todo parece indi-
car, según Berghezan, que el narcotráfi-
co fomentó su asesinato.

También son inquietantes las situa-
ciones en Gambia, Cabo Verde, Mauri-
tania, Níger y Burkina Faso, así como 
la implicación del Frente Polisario en el 
narcotráfico.

Pero Malí rompe récords. El aeropuer-
to de Bamako está lleno de “mulas” con-
troladas por cárteles nigerianos. Además 
quedará en los anales de África el caso 
del Boeing 737 semicalcinado, encontra-
do en 2009 cerca de la ciudad de Gao. Esa 

aeronave había salido de Venezuela y ate-
rrizó clandestinamente en Malí. Se calcu-
la que podría haber transportado unas 
siete toneladas de cocaína que desapare-
cieron antes de que ardiera el avión.

La ONUDC señala otros dos vuelos “ex-
traños”: El de un Beechcraft BE 300 venido 
también de Venezuela y que aterrizó en la 
frontera entre Malí y Mauritania a finales 
de enero de 2010. El mismo día se detectó 
la llegada de un segundo avión con cocaí-
na cerca de la ciudad de Tombuctú.

Después se habló de un tercer avión 
que habría transportado cuatro toneladas 
de cocaína en la región de Kaynes, en la 
frontera con Guinea, y de un último que 
aterrizó cerca de los límites con Níger. En 
estos dos últimos casos, oficiales de la re-
gión habrían recibido a las aeronaves.

Al cierre de esta edición Rodier avi-
sa a la reportera que el lunes 4 la poli-
cía de la República Democrática del Con-
go (RDC) detuvo a siete narcotraficantes 
que transportaban drogas sintéticas y 
cocaína desde Brasil por la siguiente ru-
ta: De los aeropuertos de Punta Negra y 
Maya Maya (Congo-Brazzaville) al de Jo-
hannesburgo (Sudáfrica) y luego a los de 
Kinshasa y Luano (RDC). Los delincuen-
tes fueron detenidos junto con sus su-
puestos cómplices: Funcionarios de in-
migración y de la policía.

“Todos los casos mencionados en 
nuestros informes son sólo de las cabezas 
visibles de un inmenso iceberg”, conclu-
ye Rodier. “Urge medir bien el problema 
e impedir que se consolide esa coalición 
explosiva entre narcotraficantes, yihadis-
tas y políticos corruptos de África. El por-
venir de ese continente y la seguridad de 
Europa están en juego”. 
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Corrupción 
Los escándalos de corrupción en España salpican a la 

clase política y empresarial de ese país. El más recien-

te, el llamado caso Bárcenas, involucra de lleno a la 

cúpula del Partido Popular, a integrantes del gobierno 

y al propio presidente Mariano Rajoy, quien presunta-

mente recibió 322 mil 231 euros por concepto de so-

bresueldos no reportados al fisco. Los efectos políticos 

ya son evidentes: El apoyo ciudadano a la gestión de 

Rajoy se desploma, las marchas de protesta contra la 

corrupción de su partido se multiplican y los líderes de 

la oposición de plano le exigen que renuncie.

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- El caso Bárcenas se 
está convirtiendo en un 
quebradero de cabeza para 
el presidente Mariano Rajoy: 
La publicación de 14 pági-
nas de un cuaderno con los 

apuntes de Luis Bárcenas, extesorero del 
Partido Popular (PP), puso al descubierto 
que el mandatario y un buen número de al-
tos dirigentes de su partido presuntamen-
te cobraron “dinero negro” proveniente de 
donaciones ilegales que hicieron empresas 
españolas, principalmente del ramo de la 
construcción.

Se trata de los apuntes de una conta-
bilidad paralela a la oficial del PP, en los 
que Bárcenas anotó los jugosos sobre-
sueldos que desde 1990 a 2008 recibie-
ron los dirigentes sin que ese dinero fue-
ra reportado al fisco, y que dio a conocer 

APphoto / Daniel Ochoa de Olza

al estilo PP

Rajoy. Implicado
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el periódico El País el 31 de enero y el do-
mingo 3.

Rajoy habría cobrado 322 mil 231 euros, 
producto de las 35 aportaciones periódicas 
que recibió entre 1997 y 2008. Además entre 
2003 y 2008, siendo presidente del PP, apare-
cen apuntes para la adquisición de trajes y 
corbatas por un monto de 33 mil 207 euros 
a nombre de Trajes Mariano, Corbatas presi-
dente o Trajes M.R.

Este escándalo –conocido ya como 
“caso Bárcenas”– golpeó directo a la cre-
dibilidad de Rajoy, descrito por su entorno 
como un hombre austero y honesto. Optó 
por negar que el PP cobrara o pagara nun-
ca “dinero negro” durante un acto parti-
dista el sábado 2, donde afirmó que son 
“infundios” contra él y el partido, que “da-
ñan a España”.

También la secretaria general del PP, 
María Dolores de Cospedal, negó la vera-
cidad de la información y rechazó haber 
recibido sobres con dinero. Sin embargo 
en los documentos la también presiden-
ta de Castilla-La Mancha aparece con dos 
cobros por un monto de 15 mil euros en 
2008, poco después de asumir la dirigen-
cia partidista.

Este escándalo se sumó a un cúmulo de 
casos de corrupción que acabaron con la 
paciencia de los españoles, quienes duran-
te los 13 meses de gobierno de Rajoy han 
padecido una agresiva política de recortes 
a las prestaciones sociales y, en contrapar-
te, incremento en impuestos (IVA, Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y 
el de Bienes Inmuebles) y servicios (copa-
go sanitario). 

Desde que estalló el escándalo se han 
sucedido las protestas frente a la sede 
del PP, en el número 13 de la calle Géno-
va, donde los ciudadanos molestos gritan 
consignas como “¡Rateros!”, “¡Que se lar-
guen!”, “¡Más educación y menos corrup-
ción!”. Así lo hicieron cientos de jóvenes 
que recorrieron las calles del centro de 
Madrid el miércoles 6.

En las últimas semanas los principa-
les titulares de la prensa española están 
 vinculados a casos de corrupción, entre 
ellos el Urdangarín. Este último se refie-
re al juicio que se sigue contra el duque 
de Palma acusado de cinco delitos, entre 
ellos blanqueo de capitales, al aprovechar 
su fundación y su posición en la Casa Real 
para beneficiarse de contratos con los go-
biernos balear y valenciano. Esta es una 
pieza judicial separada del caso Palma 
Arena, que enjuicia al expresidente balear 
del PP, Jaume Matas.

Los casos se acumulan vinculando al 
PSOE (caso Campeón, caso ERE), a Conver-
gencia i Unió (CiU) que promueve la inde-
pendencia catalana (caso ITV, caso Pallerols, 
caso Palau) y a otros políticos en los casos 
Malaya, Pokemón, Mercurio, Bankia…

Esto ya tiene reflejo en las encuestas: 

El miércoles 6 el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas difundió su sondeo de 
enero que arrojó que el PP tiene una ven-
taja electoral de 35% –aún 4.8% más que 
el PSOE–, con una caída de 9 puntos des-
de el inicio del gobierno. A su vez la en-
cuesta de Metroscopía para El País, difun-
dida el domingo 3, concluye que el PP cayó 
casi 20% (de 43.6 a 23.9%) desde las elec-
ciones generales de noviembre de 2011. El 
77% de los encuestados rechazó la gestión 
de Rajoy, 85% desconfía de él, 77% pide un 
congreso extraordinario del PP que depure 
responsabilidades por la corrupción y 54% 
exigió elecciones adelantadas.

Dirigentes de tres partidos –el PSOE, Iz-
quierda Unida y Unión Progreso y Demo-
cracia– pidieron por separado que Rajoy 
dimita y adelante las elecciones generales 
para un nuevo gobierno. Hasta hoy Rajoy y 
su equipo se han negado. 

“Luis el cabrón”

En entrevista con Proceso, José Luis Peñas 
–exconcejal del PP en Majadahonda, cuya 
denuncia fue base del caso Gürtel, la ma-
yor trama de corrupción política y una de 
cuyas derivaciones es el caso Bárcenas– 
coincide con la exigencia de dimisión de 
Rajoy.

“Una persona con un mínimo de dig-
nidad y ética política, desde hace mucho 
tiempo hubiera dimitido. Sólo recordemos 
que hace casi cuatro años, cuando surgió 
la acusación contra Bárcenas, Rajoy se en-
rocó en su defensa, lo protegió, le pagó su 
defensa y le mantuvo su oficina durante 
un tiempo”, dice.

Peñas se refiere a la aparición públi-
ca de Rajoy el 2 de abril de 2009 arropado 
por su comité ejecutivo nacional. El en-
tonces líder de la oposición defendió a 

Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Ga-
leote: “Ellos afirman su inocencia y yo es-
toy convencido de que nadie podrá pro-
bar que no son inocentes”, dijo entonces 
Rajoy. Los documentos de la investiga-
ción, sin embargo, arrojaban que el en-
tonces tesorero había recibido 1 millón 
353 mil euros en efectivo de la trama Gür-
tel, y Galeote 652 mil euros en efectivo, 
viajes, coches y joyas.

El denunciante entregó en diciembre 
de 2007 a la Unidad de Delitos Financie-
ros y Económicos de la Policía Nacional un 
conjunto de casetes con 17 horas de graba-
ciones subrepticias de sus conversaciones 
con el empresario Francisco Correa, cabe-
za de la trama, en las que éste alardeaba de 
pagar comisiones ilegales a miembros del 
PP a cambio de contratos para sus empre-
sas o como intermediario para otros em-
presarios (Proceso 1746).

A la fecha la justicia está procesando a 
60 dirigentes o exdirigentes del PP y em-
presarios de Madrid, Valencia, Castilla y 
León. La justicia española envió comisio-
nes rogatorias a Suiza y Estados Unidos so-
licitando información de los procesados. 
El caso está en manos del juez Pablo Ruz, 
quien ocupó el juzgado de la Audiencia Na-
cional que dejó vacante Baltasar Garzón, 
víctima del caso Gürtel al ser condenado 
por un delito de prevaricación tras estallar 
esta bomba contra el PP.

Entre los documentos incautados a 
Francisco Correa, la policía y el juez des-
cubrieron anotaciones en la documenta-
ción contable que identificaban las dona-
ciones personales que recibía Bárcenas 
bajo las denominaciones “L.B.” o “Luis el 
cabrón”, por lo que fue acusado por cohe-
cho y delito fiscal. El tesorero presionaba a 
alcaldes para que le dieran obras y la orga-
nización de eventos del PP a Correa.

A
P

 p
h

o
to

 /
 D

a
n

ie
l O

c
h

o
a
 d

e
 O

lz
a

Bárcenas. Contabilidad paralela

INTERNACIONAL /  ESPAÑA

   1893 / 10 DE FEBRERO DE 2013   57

5ec9d6b2feca2945c0f5a56d3729884793917cf65d644dc6d9fbdab07e4046e39aeb2



M ADRID.- Los documentos secretos 

de Luis Bárcenas, extesorero del 

Partido Popular (PP), arrojaron luz 

sobre las donaciones que directi-

vos de algunos consorcios españoles hicie-

ron a esa agrupación política, lo que podría 

derivar en el delito de financiamiento ilegal.

Entre los grupos empresariales o em-

presarios citados en esos apuntes de la su-

puesta contabilidad paralela del PP des-

tacan algunos con fuerte presencia en el 

mundo, incluido México, como Juan Miguel 

Villar Mir, presidente del Grupo OHL; Luis 

del Rivero, en su etapa como vicepresiden-

te y luego como presidente de Sacyr Valle-

hermoso, y José Mayor Oreja, presidente de 

FCC Construcción.

José Luis Peñas, el exconcejal del PP en 

Majadahonda –quien denunció la trama de 

corrupción Gürtel– advierte que la presunta 

implicación de estos grandes consorcios en 

la contabilidad paralela “debe prender los 

focos rojos en México y el resto de países 

El caso Bárcenas  
       alcanza a México
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

donde tienen presencia” si se confirma la 

práctica de hacer donaciones subrepticias a 

un partido político.

En entrevista con Proceso Peñas seña-

la que este escándalo hace “mucho daño 

a España” y a la presencia en el exterior de 

estas empresas, “lo cual me genera mucha 

tristeza, porque fui amenazado y abando-

nado por amistades cuando denuncié, pero 

ahora estamos teniendo nuevas evidencias 

de donaciones de empresas que, coinci-

dentemente, ganaron muchos millones de 

euros en obras públicas, como la construc-

ción del AVE (el tren de alta velocidad) por 

ejemplo”.

Infraestructura en México

Cuando el diario El País dio a conocer los 

apuntes en las 14 hojas del cuaderno de Bár-

cenas, contrastó la información con estos 

empresarios o sus portavoces, quienes ne-

garon haber hecho aportaciones al partido.

Sin embargo en dichos apuntes apare-

ce “J. M. Villar Mir” o “Villar Mir” en tres oca-

siones con donaciones que ascienden a 530 

mil euros. Dos de estas aportaciones se hi-

cieron en 2004 y 2008, años en los que se 

celebraron elecciones generales, y una más 

en 2006.

Este empresario tiene una notable pre-

sencia en México a través de su filial, donde 

participó en múltiples contratos de obra pú-

blica, marcadamente en el Estado de Méxi-

co durante la gestión de Enrique Peña Nieto, 

con quien Villar Mir tiene amistad.

En ese estado su sociedad construyó el 

viaducto elevado Bicentenario y el Circuito 

Exterior Mexiquense, además de explotar 

desde 2006 la concesión de casi 50% del 

aeropuerto de Toluca.

También participó en la construcción del 

Sistema 1 del Tren Suburbano Cuautitlán-

Buenavista, en infraestructura carretera en 

la Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla 

y el Puente de Río Grande, Michoacán, en-

tre otros.

En el rubro turístico, OHL México cons-

truyó y gestiona el complejo de lujo Mayako-

ba, en la Riviera Maya. En su reciente visita 

a Madrid la secretaria mexicana de Turismo, 

Claudia Ruiz Massieu, dio a conocer que este 

empresario y su consorcio se mostraron inte-

resados en ampliar sus inversiones en México.

Hasta antes de incorporarse al equipo 

de transición de Peña Nieto, y luego al ac-

tual gabinete como director de Pemex, Emi-

lio Lozoya fue un cuadro directivo en la filial 

de esa constructora en México.

En la lista de Bárcenas también aparece 

Luis del Rivero, expresidente de Sacyr Valle-

hermoso, con donaciones por 380 mil euros, 

120 mil de ellos en 2004 cuando era vice-

presidente y una más por 260 mil euros en 

2006, siendo ya presidente de la construc-

tora. Se identificó una cuarta donación que 

asciende a 100 mil euros en los que el diario 

El País presume se trata del mismo empre-

Bárcenas fue el hombre del dinero en 
el PP durante 20 años, primero como ge-
rente y desde 2008 como tesorero general 
por designación directa de Rajoy. Por sus 
manos pasaron todos los detalles y secre-
tos del manejo financiero de ese partido.

Pese a las evidencias y a la presión in-
terna para que este acusado renunciara al 
PP y que abandonara el escaño de sena-
dor, Rajoy lo protegió. Bárcenas resistió a 
esa presión y mandó las primeras seña-
les exigiendo la protección partidista ba-
jo el entendido de que él tenía los secre-
tos del PP.

No fue sino hasta el 19 de abril, 14 me-
ses después, cuando presentó su dimisión 
al Senado. Un dirigente político relató a co-

rresponsales que Bárcenas presionó a Ra-
joy, sabedor de que era una bomba de tiem-
po por el volumen de información con que 
contaba. La prensa española asegura que 
al abandonar el PP transportó nueve cajas 
con documentación vital.

Cuentas en Suiza

En pasado 16 de enero se hizo público que 
Ruz encontró una serie de cuentas de Bár-
cenas por 22 millones de euros que estu-
vieron depositados en el Dresdner Bank, 
en Ginebra, para evitar el brazo de Hacien-
da en España.

Esta nueva información fue parte de la 
respuesta que Suiza dio a la comisión ro-

gatoria girada en mayo de 2009, es decir, 
la respuesta tardó tres años y medio. Se-
gún fuentes judiciales el retraso se deri-
va de otro caso, de la negativa de España 
a extraditar a Suiza al francoitaliano Her-
vé Falciani, el técnico informático que ex-
trajo información del banco HSBC en Gi-
nebra, que contiene las listas de miles de 
defraudadores.

La información en poder de Ruz con-
cluye que Bárcenas habría trasladado 
una parte de sus fondos privados al ban-
co Lombard Odier Darier en julio de 2009, 
después de declarar como enjuiciado en el 
Tribunal Supremo, en virtud de que enton-
ces aún mantenía su fuero parlamentario. 
Bárcenas habría vaciado sus cuentas del 
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sario, registrada bajo la denominación “De 

Javier (L. del R.)”.

Del Rivero fue el empresario que consi-

guió el acuerdo con Pemex anunciado el 29 

de agosto de 2011 para sindicar sus votos en 

el Consejo de Administración de Repsol con 

el fin de influir en la dirección que seguiría la 

petrolera hispana. Sin embargo esa sociedad 

quedó truncada en enero de 2012, cuando 

Pemex y Sacyr anunciaron el fin de su alianza.

Uno más en dicha lista es José Mayor 

Oreja, hermano del eurodiputado Jaime Ma-

yor Oreja, quien como presidente de FCC 

Construcciones hizo dos aportaciones por 

265 mil euros en 2008. Fuentes de FCC se 

comprometieron con El País a revisar su 

contabilidad para averiguar si existía alguna 

donación al PP.

La filial mexicana de FCC obtuvo el con-

trato para la construcción de infraestructura 

en el país, entre otros, de la nueva carretera 

Durango-Mazatlán, donde levantó el Puente 

Baluarte con una longitud de mil 124 metros 

para librar una barranca de 390 metros de 

profundidad, según su propio comunicado. 

Al final de su gobierno, Felipe Calderón inau-

guró esta obra y la presumió como el puente 

más largo y más alto de América Latina.

Las tres constructoras mencionadas re-

cibieron contratos de obra pública en Espa-

ña en los mismos años en que hicieron las 

aportaciones al partido, por un monto de al-

rededor de 6 mil 600 millones de euros, re-

veló la publicación digital Eldiario.

En la lista de supuestos donantes apare-

cen los nombres de empresarios vinculados 

al caso Gürtel, como Pablo Crespo, quien era 

el brazo derecho de Francisco Correa, jefe de 

la trama corrupta; Alfonso García Pozuelo, de 

la Constructora Hispánica –empresa con pre-

sencia en México– y Juan Cotino.

También aparecen otros constructores: 

Antonio Pinal, presidente de la constructora 

Gruesa; Luis Gálvez, de la sociedad Ploder; 

Romero Polo, cuyo grupo lleva su nombre, y 

Antonio Vilella, de la sociedad Rubau.

Una empresa fuera del sector de la cons-

trucción más conocida en España, Mercado-

na, también aparece en la lista con dos apor-

taciones de 240 mil euros en 2004 y 2008.

Las aportaciones totales entre 1990 y 

2008 son de 7 millones 500 mil euros y par-

te de estas donaciones podrían dar pie a un 

delito de financiamiento ilegal del partido.

De acuerdo con El País al menos dos ter-

cios de las donaciones registradas en la su-

puesta contabilidad paralela de Bárcenas 

estaría en el supuesto de vulnerar la ley de fi-

nanciamiento de los partidos políticos o bien 

procedían de empresas a las que les está 

prohibido hacer aportaciones a partidos.

La ley impone a las personas físicas o ju-

rídicas un tope de 100 mil euros anuales en 

donativos. Y si estos rebasan 50 mil euros 

tienen que ser declarados ante el Tribunal 

de Cuentas.

Por lo menos las aportaciones de Juan 

Miguel Villar Mir de OHL, de José Mayor 

Oreja de FCC y de Mercadona estarían en 

esos supuestos. 

Dresdner Bank a partir de mayo de 2009, 
es decir, poco después del evento en el que 
Rajoy lo defendió.

Peor aún: Un informe entregado por la 
defensa de Bárcenas al juez destapó que 
el extesorero regularizó 10.9 millones de 
esos fondos a través de la amnistía fiscal 
que el gobierno de Rajoy anunció en mar-
zo pasado, cuyo objetivo era hacer “aflo-
rar” el dinero oculto de los defraudadores. 
Y lo hizo con el pago sólo de 1.4 millones 
de “multa”. El tema acorraló más a Rajoy 
frente al airado reclamo de la oposición, 
que obligó a la comparecencia parlamen-
taria del ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro.

La ministra de Salud, Ana Mato, tam-
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bién se vio atrapada en los avances del jui-
cio Gürtel: El viernes 1 se supo que entre 
2000 y 2004 Francisco Correa –inmerso en 
la trama Gürtel– les pagó a ella y a su fami-
lia viajes a destinos españoles y europeos 
–Suiza e Irlanda–, obsequios de moda y las 
fiestas infantiles de la familia por un mon-
to que rebasa los 50 mil euros. Su exesposo 
Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, es-
tá imputado en el caso. Gaspar Llamazares, 
portavoz de la comisión de Salud del Con-
greso, dijo que Mato no tiene legitimidad 
para seguir en el cargo porque “no puede 
ser al mismo tiempo la ministra de los ‘co-
pagos’ y de los regalos”.

Pero ahí no terminaron los problemas 
para Rajoy y su entorno. La primera in-
formación sobre la contabilidad paralela 
la difundió el periódico El Mundo el 20 de 
enero, asegurando que Bárcenas pagó “so-
bresueldos en (dinero) negro” a parte de la 
cúpula del PP, por cantidades que oscila-
ban entre 5 mil y 15 mil euros mensuales.

Aunque no identifica a sus cinco fuen-
tes el diario aseguró que el dinero proce-
día de comisiones cobradas a constructo-
ras. “Bárcenas ha amenazado con sacar a 
la luz esta contabilidad si el partido no le 
ayuda a librarse de las consecuencias pe-
nales del caso Gürtel, que podría arran-
carle una condena de cárcel”, señaló.

“No me consta” la existencia de esos 
pagos, fue la respuesta que dieron De Cos-
pedal y el resto de la cúpula.

Sin embargo el 28 de enero El País publi-
có lo que denominó “los papeles secretos 
de Bárcenas”, que registran que ese siste-
ma de pagos para evadir al fisco venía des-
de la época de José María Aznar y prosiguió 
con Rajoy. E identificó a las empresas que 
hicieron las donaciones.

Este tema provocó un cisma en el PP y 
en los sectores político y empresarial por-
que también aparecen los vicesecretarios 

Rodrigo Rato –exministro de Aznar y exdi-
rector gerente del FMI– y el ultraconserva-
dor Jaime Mayor Oreja.

El dinero alcanzó también a los secre-
tarios generales Francisco Álvarez-Cas-
cos, Javier Arenas, Ángel Acebes y María 
Dolores de Cospedal, entre muchos otros.

El diario también aseguró que más de 
dos tercios de los ingresos registrados en 
la contabilidad manuscrita que llevaba el 
extesorero del PP “vulneraban la ley de fi-
nanciamiento de partidos políticos”. Los 
supuestos donativos superaban los topes 
legales de haber sido entregados por vías 
oficiales o bien porque procedían de em-
presas a las que les está prohibido hacer 
aportaciones a los partidos.

Esos documentos secretos de Bárce-
nas podrían abrir la puerta a un delito de 
financiamiento ilegal del PP, porque inclu-
yen gastos de funcionamiento del partido, 
como pago de asesoría jurídica, encuestas 
o estudios, entre otros.

El fiscal general del Estado, Eduardo To-
rres-Dulce, decidió pedir a la Fiscalía Anti-
corrupción investigar esos posibles sobre-
sueldos, por encontrar indicios de delito. 
Aunque su idea inicial era solicitar al juez 
Ruz que abriera una “pieza separada” del 
caso Gürtel, decidió que lo lleve la fiscalía, 
porque por el momento no se ha encontra-
do relación entre la contabilidad “B” con las 
cuentas de Bárcenas en Suiza.

Para conocer el origen de los fondos de 
dicha contabilidad y el destino de los mis-
mos la fiscalía llamó a declarar a Bárce-
nas, a su antecesor Álvaro Lapuerta y al 
exdiputado del PP Jorge Trías, quien como 
testigo confirmó que Bárcenas le mostró 
hace años el cuaderno de los apuntes que 
reveló El País. Los dos primeros negaron la 
existencia de una contabilidad secreta.

Por otra parte Ruz pidió informes a la 
Agencia Tributaria para conocer si además 

de Bárcenas y Alfonso García Pozuelo (due-
ño de la constructora Hispánica), otros 21 
enjuiciados por la trama Gürtel se acogie-
ron a la amnistía fiscal del gobierno de Ra-
joy, entre ellos Francisco Correa y su núme-
ro dos, Pablo Crespo. Se solicitó además un 
informe para certificar si Bárcenas cometió 
un delito fiscal al regularizar los 10.9 millo-
nes de euros.

Pero el goteo no termina ahí: Los infor-
mes de las autoridades suizas hunden más 
a Bárcenas porque se descubrió una nueva 
cuenta en el Lombard Odier, desde donde 
transfirió 1.5 millones de euros al español 
Bankia, con los cuales pagó para acogerse 
a la amnistía fiscal.

El expresidente Aznar presentó una de-
manda contra El País por violación al dere-
cho al honor, porque el matutino le atri-
buyó “supuestas conductas y decisiones 
ilegales en la gestión económica del PP”, 
según un cable de Europa Press.

El diario había asegurado, citando al 
entorno de Bárcenas, que “desde la etapa 
de la presidencia de José María Aznar has-
ta la del propio Mariano Rajoy, los princi-
pales dirigentes del partido han cobrado 
un sobresueldo que ni el partido ni ellos 
declaraban al fisco”, y atribuye que el “sis-
tema fue ideado por Aznar”, que se negó a 
cobrar “un sueldo tan abultado como pre-
sidente del PP”.

Supuestamente ausente de la prime-
ra fila de la política desde septiembre pa-
sado, la expresidenta de la Comunidad 
de Madrid, Esperanza Aguirre, es la que 
mayor provecho político está obteniendo 
del escándalo: Se propuso para encabe-
zar “una urgente regeneración democráti-
ca” de la política y encabezó una revuelta 
de los “barones” del PP exigiendo a Rajoy 
que se querelle contra Bárcenas, supues-
to al que hasta hoy el presidente se nie-
ga a llegar. 
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a novela pone en orden el caos de lo 
que indefiniblemente llamamos rea-
lidad, da coherencia a lo que por su 
naturaleza misma carece de ella. La 
primera de sus exigencias es la verosi-
militud. El mundo tangible suele pres-

cindir de este requisito.
 Como dice Stanley Ross en su biografía de 

Madero, si algún novelista inventa un presidente 
que al enfrentarse a un golpe militar da el mando 
supremo de sus tropas a un general que es su peor 
enemigo y no tardará en traicionarlo y asesinarlo, 
usted suspende al instante su lectura y no vuelve a 
creer ni el autor ni en el libro.

Pero la vida no es ficción, la historia tampoco. 
Por motivos que un siglo después aún luchamos por 
dilucidar, Francisco I. Madero puso la cabeza bajo 
el hacha del verdugo. Abnegación, fatalismo o vo-
luntad de martirio, su intento de reducir la violen-
cia desencadenó una tempestad de sangre y fuego 
que se prolongó casi treinta años. Sus consecuen-
cias llegan hasta nuestros no menos trágicos días.

Juan José Baz, el gobernador juarista del D.F., tiene 

un lugar indisputable en el reñido campeonato por 
la destrucción de la Ciudad de México. Uno de los 
grandes conventos destrozados por la piqueta de la 
Reforma, con la creencia de que así demolían el pe-
so de la noche --los restos vigentes de la Colonia--  y 
de ese modo dejaban entrar el viento de la moder-
nidad, fue el de San Diego en Tacubaya. Quedó só-
lo la iglesia que subsiste a orillas del Periférico. A su 
lado sigue en pie el cuartel construido en sus anti-
guos  jardines. El 9 de febrero de 1913 San Diego fue 
el punto de partida de los diez días que permanecen 
en la memoria mexicana como la Decena Trágica. 

De Tacubaya salieron al amanecer 300 dragones 
--es decir, soldados capaces de luchar a caballo y a 
pie-- a las órdenes del general Gregorio Ruiz.  Iban 
a unirse con artilleros mandados por el general Ma-
nuel Mondragón. Al mismo tiempo, en Tlalpan se 
sublevaron los alumnos de la Escuela Militar de As-
pirantes. Se apoderaron de los tranvías y marcha-
ron sobre la capital. 

Creyente en que la tecnología dejaba atrás los 
ejércitos tradicionales, Mondragón se presentaba a 
sí mismo como el gran artillero mexicano. Diseñó o 
perfeccionó sobre el modelo francés cañones y fusi-
les automáticos. Su obra maestra, la fortificación de 
Salina Cruz, resultó inútil ante la apertura del Ca-
nal de Panamá. En 1913 sus obsesiones eran derro-
car a Madero, hacerse presidente y casar a su bellí-

Diez días de

(Primera parte)
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sima hija Carmen, a quien el Dr. Atl llamaría en 1920 
Nahui Olin, con el cadete Manuel Rodríguez Lozano, 
pintor que trajo la desdicha tanto a Carmen como a 
Abraham Ángel y Antonieta Rivas Mercado.

La Escuela de Aspirantes era el último vestigio del 
gran proyecto de Bernardo Reyes, procónsul del nor-
te y eterno gobernador de Nuevo León que mucho 
contribuyó a hacer de Monterrey la Chicago mexica-
na por su importancia industrial. Como secretario de 
Guerra en 1900 Reyes pretendió  organizar una ar-
mada digna de un país abierto a ambos océanos y 
punto intermedio entre Oriente y Occidente. Quiso 
establecer una reserva que involucrara a todos los 
ciudadanos y fungiera como guardia nacional. Tam-
bién pugnó por erigir en Tlalpan una especie de Cole-
gio Militar para los rechazados del auténtico. Esta ac-
titud contrarió profundamente a la Casa Blanca.

Los años del esplendor porfiriano que culmina-
ron con las Fiestas del Centenario tuvieron su ba-
se en el poderío militar que representaba Bernar-
do Reyes y en la conducción económica dirigida 
por José Yves Limantour.  Ambos se creyeron ló-
gicos sucesores de Porfirio Díaz cuando en 1910 
cumpliera 80 años y el natural deterioro le impi-

diese continuar en el poder. El viejo dictador jugó 
con las  ambiciones de ellos dos, los enfrentó bajo 
cuerda y el resultado de este maquiavelismo que 
parecía tan hábil fue que en 1911, al estallar la re-
volución maderista, Díaz ya no contara con Reyes 
ni con Limantour.

Don Bernardo, que en principio sólo aspiraba 
a la vicepresidencia, llegó a alcanzar una popula-
ridad inmensa. Cuando Díaz lo desterró a Euro-
pa no quiso alzarse contra él bajo el temor de que 
así provocaría el retorno a la imparable violencia 
mexicana, el desorden preporfiriano y la interven-
ción de los Estados Unidos. Muchos reyistas decep-
cionados se volvieron maderistas.  

En 1912 Reyes intentó sublevarse contra Madero 
pero halló disuelto el gran entusiasmo de 1909. La 
oportunidad se da una sola vez y no hay segundos 
actos en las vidas políticas mexicanas. Madero no lo 
fusiló por alta traición, le perdonó la vida y lo confinó 
en Santiago Tlatelolco. Desde allí, con auxilio de su 
primogénito Rodolfo, conspiró activamente llevado 
por el deseo de alcanzar al fin la silla presidencial, 
o más bien conseguir una muerte heroica en com-
bate. Sentía la humillación de haber aceptado un 
afrentoso destierro en vez de levantarse en armas 
cuando la mitad de México lo apoyaba y más tarde, 
a la hora en que ya nadie lo esperaba en la fronte-
ra, haberse   rendido ante su antiguo caballerango.

Tempestad de sangre y fuego
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Mondragón avanzó por la orilla del río Consulado 
y se presentó ante Tlatelolco. El jefe de la guardia 
dejó salir a Reyes. Unido a Mondragón, se dirigió a 
la Penitenciaría de Lecumberri para que el general 
Félix Díaz se sumara a ellos. 

La maledicencia de la época afirmaba que el so-
brinísimo era uno de los innumerables hijos natu-
rales de su tío Porfirio. Las pocas fotos que se con-
servan de Félix Díaz padre muestran la falsedad de 
semejante hipótesis. Este hermano menor (1833-
1872), en tanto comandante militar de Oaxaca, re-
primió una rebelión en Tehuantepec y después, en 
venganza por su brutalidad, fue linchado por los 
juchitecos. 

Por  lo que respecta a Félix Díaz hijo (1868-
1945), fue jefe de la policía capitalina y harto de 
tantas frustraciones en 1912 se alzó contra Madero 
en Veracruz. También se le conmutó la pena capi-
tal por la prisión en San Juan de Ulúa. Rodolfo Re-
yes, su abogado defensor, logró que lo trasladaran 
a Lecumberri. Entró en la conjura con la vana es-
peranza de que Reyes y Victoriano Huerta se doble-
garan ante su apellido y le permitieran llegar a la 
presidencia como si fuera dinástica y hereditaria.

Varias conspiraciones se unieron en una. Como la 
figura militar de mayor prestigio en México y gran 
administrador, Reyes ocuparía la presidencia pro-
visional y convocaría a elecciones para dejarle la 
silla a Félix, el perfecto hombre sin cualidades. 

Huerta no participó en la 
conjura porque a lo que as-
piraba era al poder supremo 
y no a seguir sirviendo a su 
eterno jefe y protector don 
Bernardo.

La columna al mando de 
Reyes se dirigió a la Peniten-
ciaría. Mientras tanto en el 
Zócalo, el general Lauro Villar, 
comandante de la plaza, aun-
que sufría un doloroso ataque 
de gota, se encaminó a Pala-
cio. Lo encontró en manos de 
los Aspirantes que ocupaban 
también las torres de Catedral 
y tenían prisioneros a Gustavo 
Madero y al secretario de Gue-
rra Ángel García Peña. Con la 
ayuda del mayor Juan Manuel 
Torrea, Villar reunió a cuantos 
soldados pudo en los cuarte-

les que rodeaban el Zócalo. Rompieron las puertas 
que se abrían a Correo Mayor y con la sola autori-
dad de su voz de mando Villar recuperó la sede del 
poder e hizo que los aspirantes depusieran las ar-
mas y se dejaran encarcelar dócilmente.

Reyes sacó a Félix Díaz de Lecumberri y ordenó 
dirigirse a Palacio.  Una columna encabezada por 
Gregorio Ruiz llegó hasta la puerta central. Otra 
vez se impusieron la autoridad y la lealtad del ge-
neral Villar: desmontó a Ruiz y lo llevó del brazo 
hasta un cuarto que le serviría de prisión. 

La sede del poder estaba defendida por varias 
líneas de tiradores. En vano Mondragón, Díaz y su 
propio hijo Rodolfo trataron de contener a Reyes. 
Le gritó a Villar: “Ríndase usted” y el jefe de la guar-
nición le respondió: “Usted es el que se ha de ren-
dir.” Rodolfo insistió: “Te matan”. Reyes contestó: 
“Pero no por la espalda”.

Uno de sus hombres disparó contra los solda-
dos de Villar y estos a su vez contraatacaron. Re-
yes fue abatido por un tiro de pistola en la cabe-
za y varias ráfagas de ametralladora en el cuerpo. 
Otros disparos le rompieron la clavícula al heroico 
general Villar. El combate duró apenas unos minu-
tos; sin embargo, murieron cerca de 200 hombres 
entre los sublevados y 43 entre los leales. De los no 
combatientes que habían salido de misa o se acer-
caron por curiosidad al Zócalo llegaba a mil el nú-
mero de víctimas. 

En el momento de morir Reyes montaba su me-
jor caballo: el magnífico Lucero que figura en los 
poemas de su hijo Alfonso.  El destino de Lucero fue 
tan triste como el de su excepcional jinete: se le 

Tiradores defienden Palacio
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vio por última vez a mediados de los años veinte 
arrastrando el carro de la basura en San Ángel. De 
allí deben de haberlo enviado al matadero o, lo que 
era peor, a la plaza de toros.

En  lo que se llamó la Marcha de la Lealtad, Made-
ro salió de Chapultepec escoltado por los cadetes 
del Colegio Militar  y entre los aplausos de la mul-
titud. Al pasar frente a la estructura metálica de lo 
que iba a ser el Palacio de las Bellas Artes, sonó un 
disparo y los ayudantes le pidieron que se refugia-
ra en la fotografía “Daguerre”. 

Allí se le acercó Victoriano Huerta. Con la claví-
cula destrozada,  otras heridas menos graves y el 
incesante ataque de gota, Villar tuvo que ser envia-
do al hospital. Madero le ordenó que cediera la co-
mandancia militar de la plaza a Victoriano Huerta. 
Se saltó de este modo la autoridad del secretario 
de Guerra García Peña.

Villar aún se dio fuerzas para pedirle a Huerta 
cumplir con la sagrada misión del ejército: soste-
ner y defender al supremo gobierno, y al señor Ma-
dero como presidente de la República. Huerta con-
testó: “Sí, hermano, no tengas cuidado que todo lo 
cumpliré.”  Todavía mientras era conducido al hos-
pital Villar se volvió traes veces para decirle al nue-
vo comandante: “Mucho cuidado, Victoriano; mu-
cho cuidado.”

Siguieron hacia el Zócalo por la Avenida de 
San Francisco a la que, cuando tomó la Ciudad de 
México, Pancho Villa designó como Avenida Ma-
dero. Continuaron su avance en medio del caos 
absoluto: caballos que corrían sin jinete, decenas 
de civiles ansiosos de alejarse del centro, perso-
nas que buscaban desesperadamente a su fami-
lia y el olor a pólvora y a muerte cada vez más in-
tenso en el aire. 

Desorientados por la caída de su jefe y por en-
contrar en armas un Palacio Nacional que creían 
en sus manos, Mondragón y Félix Díaz vieron des-
hacerse en el aire su canalla y laboriosa conspira-
ción contra el presidente que les salvó la vida. No 
quedaba más remedio que encerrarse en La Ciu-
dadela. 

Así pues, el golpe militar había fracasado: muerto 
Reyes, invicto el Palacio Nacional, derrotados Díaz 
y Mondragón, su confinamiento en la Ciudadela 
era su sentencia de muerte. El gran arquitecto mi-
litar Miguel Constanzó hizo en 1807 un edificio que 

simulaba ser fábrica de tabacos y en realidad era 
una fortaleza para prevenir la temida intervención 
británica y defender a los españoles contra un po-
sible alzamiento independentista.

En esa primera etapa sólo sirvió como cárcel 
para José María Morelos. Pero toda nuestra histo-
ria del siglo XIX pasa por la Ciudadela, escenario 
de centenares de rebeliones militares. Para men-
cionar sólo la más sangrienta: el general porfiriano 
Miguel Negrete se sublevó allí contra Benito Juárez 
(2 de octubre de 1871, otra vez 2 de octubre). El ge-
neral Sóstenes Rocha tardó menos de diez horas 
en vencer a los sublevados y entrar en la Ciudade-
la, por desgracia al precio de casi mil muertos. Con 
las armas modernas adaptadas por Mondragón y 
un ejército muy superior al que mandó Rocha, los 
militares golpistas estaban perdidos.

Entonces el presidente cometió un segundo error 
fatal: abandonar la ciudad en manos de Huerta y 
salir hacia Cuernavaca en busca de Felipe Ánge-
les, tan honesto y tan leal como Villar. Desde 1847 
con la invasión que terminó al rendirse Santa An-
na precisamente en la Ciudadela, México no había 
sufrido días tan violentos como los que tal vez el 
gran poeta y abyecto adulador huertista José Juan 
Tablada llamó la DecenaTrágica.  JEP   
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JUDITH AMADOR TELLO

esde las primeras crónicas 
del cuartelazo con el cual 
los generales Félix Díaz, 
Aureliano Blanquet, Vic-
toriano Huerta y Bernardo 
Reyes derrocaron al presi-

dente Francisco I. Madero, fue acuñándo-
se el nombre con el que se conoce hasta 
hoy ese breve pero terrible episodio de la 
historia de nacional: La Decena Trágica, 
ocurrido del 9 al 18 de febrero en la Ciu-
dad de México.

Lo explica así la historiadora Rebeca 
Monroy Nasr, investigadora de la Direc-
ción de Estudios Históricos (DEH) del Ins-
tituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH), quien junto con el antropólogo 
Samuel Villela y el historiador Daniel Es-
corza organizó la exposición fotográfica 
y coloquio académico La imagen cruenta: 
Centenario de la Decena Trágica.

Villela, dice, es quien encontró que en 
el diario Novedades comenzaron a llamar-
le “los eventos trágicos”. Ella misma en-

fotografía de la Revolución
Mondragón, Huerta, Díaz y Banquet
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contró en un libro de marzo de 1913 que 
se hablaba de la “Decena Roja”, y poste-
riormente se le nombró ya la “Decena 
Trágica”.

A decir de la también fotógrafa, quien 
ha identificado a varios de los fotoperio-
distas que capturaron ese periodo, fue 
verdaderamente terrible. Desde tiempo 
atrás, cuando la prensa comienza a criti-
car el gobierno de Madero, hasta el fin de 
sus días, es posible ver en los medios de 
entonces cómo “el periodismo puede eri-
gir o dilapidar a un personaje.

“Que si era espiritista, chaparro, que 
el hermano era ‘El ojo parado’, le decían 
así por ser tuerto. ¡Cómo lo desprestigian! 
Incluso la muerte de su hermano Gusta-
vo es terrible, porque cuando lo matan en 
el monumento a Morelos, le quitan el ojo 
bueno y lo castran, le cortan los testículos. 
Hay una saña, un odio y un rencor ilimita-
dos, es personal, no era nada más quitar-
los del poder y llevarlos a Cuba, fue muy 
cruel. Por eso es La imagen cruenta.”

La idea de conmemorar el centena-
rio de esta contrarrevolución surgió desde 
mediados del año pasado, en los días pre-
vios a las elecciones. Los coordinadores 
no tenían certeza de quiénes llegarían al 
gobierno federal y si estarían interesados 
en recordar los hechos, pero convencidos 
de que el INAH mantendría sus activida-
des al margen de eso, decidieron avanzar 
con el proyecto que combinaría la histo-
ria, la fotohistoria y la historia gráfica.

Según los investigadores hubo aproxi-
madamente 80 fotógrafos, entre profesio-
nales y aficionados, que tomaron imáge-
nes de la Decena. Villela afirma que fue el 
suceso revolucionario con mayor cober-
tura por parte de fotógrafos mexicanos, 
salvo el alemán Hugo Brehme. La Toma 
de Ciudad Juárez también fue muy docu-
mentada pero mayoritariamente por fotó-
grafos estadunidenses.

Autora de un libro que reúne el trabajo 
de uno de ellos, Ezequiel Carrasco. Entre los 
nitratos de plata y las balas de bronce, Mon-
roy dice en entrevista con Proceso que el 
cúmulo de imágenes de la Decena es ini-
gualable. Tan sólo en el INAH hay 800, pe-
ro calcula un número similar en el Archivo 
General de la Nación. Hay además fondos 
institucionales y particulares.

Pero muchas imágenes se perdieron. 
Por ejemplo, del periódico maderista Nue-
va Era, que fue incendiado. Hay un fotó-
grafo poco estudiado, de apellido San-
tamaría; sus negativos se perdieron y 
quedan sólo sus imágenes publicadas. Ha-
bría que contar, dice, con un gran equipo 
para escanear todos los acervos y compa-
rar si hay imágenes repetidas, porque has-

JUDITH AMADOR TELLO

ara varios historiadores de la Revolu-

ción Mexicana, con las fiestas “efíme-

ras” y “banales” del centenario organi-

zadas hace un par de años por el entonces 

director del Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM), José Manuel Villalpando, se per-

dió la oportunidad de una verdadera reflexión 

sobre el pasado, presente y futuro del país.

Hoy, a cargo de la historiadora Patricia 

Galeana, el instituto inicia un nuevo periodo 

con la conmemoración de la Decena Trági-

ca ocurrida en febrero de 1913. Para la au-

tora de 31 obras de historia política, diplo-

mática y de género, especialista en historia 

del siglo XIX, coyunturas como ésta ayudan 

a hacer un alto en el camino y evaluar qué 

pasó, pues la reflexión y revisión histórica 

deben ser un proceso permanente.

De manera muy sintética, la directora 

resume a la Decena Trágica como un mo-

vimiento contrarrevolucionario. Y recuer-

da al presidente Francisco I. Madero como 

“un personaje admirable” que quiso hacer 

una revolución pacífica, sólo con su libro 

La sucesión presidencial, del cual incluso 

envió un ejemplar al propio Porfirio Díaz.

Recuerda que pese a haber apoyado 

la publicación del periódico Regeneración, 

de los hermanos Flores Magón, se separa 

de ellos porque consideraban que la forma 

de hacer el cambio era tomando las armas 

y Madero no estaba de acuerdo. Intenta 

entonces hacerlo con la distribución de su 

libro. Cuando llegan las elecciones y Díaz 

lo manda a aprehender, se da cuenta que 

no es posible y convoca a las armas.

Todo ocurre muy rápido, dice, pues 

apenas en septiembre de 1910 Díaz cele-

bra con delegaciones de varios países del 

mundo las fiestas del Centenario de la In-

dependencia. Hay en Chapultepec una 

Garden Party, que incluso causa escándalo 

y extrañeza entre los invitados extranjeros 

por su lujo y fastuosidad. A los pocos me-

ses estalla la revolución y un año después 

Madero asume la presidencia del país.

 Su problema, expone la historiadora, 

es que previamente dejó en un interinato 

al secretario de Relaciones Exteriores de 

Díaz, Francisco León de la Barra, y “ese 

interregno es letal para Madero porque en 

ese periodo se debilita mucho su imagen, 

la prensa lo hace pedazos. Era una prensa 

mayoritariamente porfirista, acostumbra-

da al control y subvención del Estado. Y se 

lanzan contra él, lo debilitan, hay que ver 

las caricaturas de Multicolor, por ejemplo”.

Por otro lado, mientras él está nego-

ciando con Zapata para que deje las ar-

mas, De la Barra lo combate, lo cual da 

pie para que el llamado Caudillo del Sur lo 

considere un traidor y a las dos semanas 

de iniciado el gobierno maderista, promul-

gue el Plan de Ayala, donde “es más du-

ro con Madero que con Porfirio Díaz, es 

impresionante”. 

Con el llamado a la revolución, Madero 

abrió la “caja de Pandora”, pues todas las 

fuerzas reprimidas durante 34 años por la 

La revisión histórica,
proceso permanente

ta hoy no se tiene el dato duro de cuántas 
fotografías existen.

Si bien refiere que la fotografía existe des-
de 1839, se privilegiaba su uso en el retra-
to de estudio. Es hasta 1897, cuando Por-
firio Díaz es objeto de un atentado, que 
Rafael Reyes Spíndola, director de El Mun-
do Ilustrado, busca una maquinaria espe-
cializada para poder plasmar fotografías 
en el periódico. Eran entonces fotos del 
porfiriato en inauguraciones, los persona-
jes salían posando, casi siempre de frente.

Y es en la revuelta armada y el nuevo 

siglo –continúa– cuando las condiciones 
sociales imponen un cambio, pues los fo-
tógrafos no pudieron quedarse inertes an-
te hechos como el levantamiento made-
rista, la Revolución y la Decena.

La labor de investigadores como ella 
ha sido discernir quiénes son los auto-
res de ese trabajo que marcó la diferen-
cia en el modo de hacer fotografía y en 
qué medios trabajaron: Eduardo Melha-
do en Novedades, Samuel Tinoco para La 
Semana Ilustrada, Abraham Lupercio en 
El Imparcial, Carrasco en Revista de Revis-
tas, Manuel Ramos para El mundo, Antonio 
Garduño para El Diario, y Gerónimo Her-
nández en Nueva Era.
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dictadura salieron y le fue imposible conci-

liarlas. De un lado estaban los revoluciona-

rios, como Zapata, y en el otro los porfiristas 

Félix Díaz, Aureliano Blanquet, Victoriano 

Huerta y Bernardo Reyes, que encabezaron 

el cuartelazo.

Pese a las advertencias de que quitara a 

todos los porfiristas del gobierno, no lo hizo:

“Madero quería gobernar para todos... 

Quiso conciliar pero no pudo porque tenía 

por un lado a los revolucionarios y por otro 

a los contrarrevolucionarios, y entre los dos 

acabaron con su gobierno.”

La Decena Trágica se refiere sólo a los días 

del levantamiento de los militares porfiristas, 

precisa la historiadora, días realmente trá-

gicos pues las reseñas hablan de que en el 

primer día de enfrentamientos en la Ciudad 

de México hubo 400 muertos. Ahí murió el 

maderista Lauro del Villar y Madero dejó el 

mando a Huerta:

“Todos sabemos lo que pasó. Lo trai-

ciona, lo aprehende y le aplica la famosa ley 

fuga que tanto se aplicó durante la dictadu-

ra. Lo asesina en la parte posterior del Pa-

lacio de Lecumberri, donde me tocó –como 

directora del Archivo General de la Nación– 

hacer la ceremonia conmemorativa cada 

año, para recordar justo en el lugar donde 

fueron ultimados Madero y Pino Suárez.

“Esto nos deja una lección: Él, que era 

un hombre pacifista, tuvo un movimiento re-

volucionario que lo rebasó y un movimiento 

contrarrevolucioanrio que lo acabó.”

Otra lección que opina debe rescatarse 

es que es preferible conciliar con un movi-

miento pacífico, pues tanto la Independen-

cia como la Revolución muestran 

que cuando se cierra la vía pacífica 

surge un movimiento armado con 

“una parte muy dramática y la canti-

dad de sangre que se derrama, lue-

go lo difícil es restablecer el orden 

jurídico, las instituciones y demás”.

Y contrario a quienes opinan 

que Madero fracasó, Galeana sos-

tiene que triunfó en tanto “acabó 

con la dictadura porfirista”. Y luego 

de Díaz no ha habido “un gobernan-

te que se perpetúe en el poder”.

Disiente también de aquellos 

que consideran la muerte de Ma-

dero como el inicio de un régimen 

que se perpetuó por más de setenta 

años en el poder (y ahora ha vuelto). 

Para ella la idea “no tiene susten-

to histórico”, y basta comparar los 

distintos gobiernos para ver las di-

ferencias entre Plutarco Elías Calles 

y Álvaro Obregón, con Lázaro Cár-

denas o Manuel Ávila Camacho; o a 

Adolfo López Mateos con Gustavo 

Díaz Ordaz. Tampoco son lo mis-

mo el PNR, el PMR y el PRI, e inclu-

so el PRI de hace algunos años y el 

actual:

“Son etapas distintas, entonces me pa-

rece de un reduccionismo que falsea la his-

toria... Creo que no debemos caer en estas 

simplificaciones porque no son exactas, ter-

giversan la comprensión de los procesos 

históricos.”

Las actividades conmemorativas inicia-

ron el 6 de febrero pasado, con el ciclo de 

conferencias Centenario de la Decena Trá-

gica, con la ponencia “La crisis del maderis-

mo”, de Santiago Portilla. Continuará el día 

13 Gloria Villegas con “Panorama general 

de la Decena Trágica. Asesinato de Made-

ro”, el 20, “Luis Garfias con La contrarrevo-

lución y el nacimiento del Ejército Mexica-

no”, y finaliza el 27 Daniel Barceló con “La 

actuación del Poder Legislativo. Todas las 

charlas serán a las 18:00 horas en las insta-

laciones del instituto, en Francisco I. Made-

ro 1, San Ángel. 

Posteriormente, los días jueves 21 y 

viernes 22 se llevará a cabo en el mismo si-

tio el coloquio Crónica de un cuartelazo 

anunciado, coorganizado por el INERHM, 

el Instituto Nacional de Antropología e His-

toria, la Universidad Nacional Autónoma 

de México y El Colegio de México. Partici-

parán, entre otros especialistas, Felipe Ávi-

la, Rafael Barajas El Fisgón, Rosa Casano-

va, Javier Garciadiego, Josefina Macgregor, 

Carlos Martínez Assad, Pedro Salmerón y 

Adolfo Gilly (quien acaba de publicar en Edi-

ciones ERA Cada quien morirá por su lado. 

Una historia militar de la Decena Trágica).

Galeana informa también que planea or-

ganizar una exposición mensual con mate-

riales de la fototeca del INERHM, que ade-

más de presentarse en su sede, se difunda 

en planteles educativos, congresos de los 

estados, e incluso consulados y representa-

ciones de México en el extranjero.

Otro proyecto es la edición en versiones 

facsimilares, con nuevos estudios introduc-

torios, de las obras Los últimos días de Ma-

dero, de Manuel Márquez Sterling, a la sazón 

embajador de Cuba en México, y Radiografía 

del cuartelazo, de Diego Arenas Guzmán, pe-

riodista de El Diario del Hogar y El Constitu-

cional, para su distribución gratuita. 

Están las imágenes de Miguel Casa-
sola, hermano de Víctor, herido durante 
una de las refriegas. También hubo pillaje, 
cuenta, había quienes compraban las fo-
tos y luego las vendían con su nombre. F. 
Miret “hacía colecciones y no daba el cré-
dito original, no se estilaba, pero luego los 
fotógrafos comienzan a darse cuentan y 
empiezan a firmar”.

Además estaba Sabino Osuna, que 
Monroy ubica como editor. Sus fotos apa-
recen con la abreviatura prop.; por ello, di-
ce, “quiero entender que no era el autor, 

es propietario y respetaba... Él tiene un ál-
bum de la Decena Trágica maravilloso, con 
una foto de un caballo a galope entrando 
al Zócalo con los soldados federales arri-
ba, era el caballo de Reyes, es una mara-
villa, y se llamaba así: La Decena Trágica. 
Son documentos visuales muy valiosos”.

Recuerda también a Hugo Brehme y ci-
ta a Mayra Mendoza, quien investigó que 
tenía su estudio en el centro de la ciudad, 
pero la revuelta inició el domingo en la 
mañana por lo cual salió sin su cámara. 
Cuando se encuentra con la trifulca bus-

ca refugio pero los comercios estaban ce-
rrando y nadie le permite entrar hasta que 
le dan albergue en una casa. “Salva el pe-
llejo” pero no toma imágenes de esos pri-
meros momentos, regresa días después y 
registra cómo quedó el hotel Casa Colora-
da y otros espacios.

La exposición, inaugurada la mañana 
del pasado jueves 7 en la DEH, en el cen-
tro de Tlalpan (en donde estará sólo has-
ta el 15 de marzo), es “una selección pe-
queñita”, 22 fotografías en tamaño 5 X 7, 
que era el de la época, con sus tonos sepia 

Galeana. Conmemoraciones
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originales. Se buscó reunir algunas imáge-
nes muy difundidas con otras poco publi-
cadas. Provienen de los fondos del INAH, 
entre ellos el Casasola y el Felipe Teixidor. 
Se incluyen cuatro fotos de la familia de 
Filomeno Mata, una de El Diario del Hogar y 
las otras tres de su vida cotidiana y otras 
más prestadas por la familia Müller.

El objetivo, subraya Monroy, fue mos-
trar “cuatro o cinco icónicas, las conoci-
das de siempre, y otras muy modernistas, 
que tengan el rasgo en el cual hemos in-
sistido: Que la fotografía de la Revolución 
trastocó la gramática visual de la fotogra-
fía mexicana, y no sólo de la mexicana 
porque muchas de estas fotos se exporta-
ron al extranjero en revistas. Marion Gau-
treau hizo el análisis en Londres, en París 
y en Nueva York, se conocieron en Estados 
Unidos y en Europa antes de su primera 
gran guerra.

“Entonces hay una nutriente visual 
mexicana hacia el exterior antes de que allá 
implementen su fotografía instantánea, 
que se inicia en los años veinte en Europa 
con Erich Salomón, y de alguna manera es-
to permite que México esté a la vanguardia 
de un modernismo visual. Es lo que quería-
mos mostrar, entonces tenemos, por ejem-
plo, dos bombas en el cielo en el momento 
en que estallan, porque la dificultad de esos 
momentos es la instantaneidad. 

“El fotógrafo tenía que estar a las vivas. 
Hay imágenes donde los personajes están 
muy movidos, pero el fotógrafo tenía que 
tomarlas porque no podían esperar a que 
posaran, entonces ya fuera sobrerrevelan-
do, con los químicos más calientes o so-
brexponiendo, lograban captar esa ins-
tantaneidad. Es muy interesante porque 
la técnica todavía es muy convencional 
y los fotógrafos ya están buscando el si-
guiente paso.”

A la pregunta de si las fotografías pre-
vias al cuartelazo y las caricaturas que se 
burlaban de Madero contribuyeron a su 
derrocamiento, la historiadora responde 
que sí, que sin duda imágenes como las 
de José Guadalupe Posada, Multicolor o Er-
nesto García Cabral hicieron mella en el 
imaginario popular de una población ma-
yoritariamente analfabeta.

En su participación en el coloquio aca-
démico, la investigadora abordó las imá-
genes del dictador Victoriano Huerta. Se 
cuestiona por qué la sociedad mexicana 
de 1913 aceptó al tirano que militarizó la 
vida del país desde la educación primaria 
y hasta la universidad. Le parece impac-
tante que hasta una institución como la 
Escuela de Artes y Oficios pidiera su inclu-
sión al ejército. Las actrices de la época, 
como Teresita Calvo, posaban en los estu-
dios fotográficos vestidas de militar, y los 
uniformes, diseñados por el propio Huer-

ontrario a lo que opinan las histo-

riadoras Patricia Galeana y Rebeca 

Monroy Nasr acerca del peso que 

tuvo la prensa en la caída del régimen de 

Francisco I. Madero, para el periodista Fe-

lipe Gálvez y el politólogo Arnaldo Córdo-

va si bien lo tundió, no lo tiró.

Entrevistados por Proceso, en no-

viembre de 2001, sobre el tema, los inves-

tigadores coincidieron en que las causas 

de su derrocamiento se encuentran más 

en que no rompiera con el antiguo régimen 

porfirista, y desde luego la razón principal 

fue el golpe militar de Victoriano Huerta.

A decir de Córdova la prensa fue dura 

con Madero, “lo estaban golpeando con-

tinuamente, pero continuamente, y hasta 

sus propios partidarios”. Luego precisó:

“Bueno, no es que lo golpearan, sim-

ple y sencillamente lo llamaban a que 

se diera cuenta de que estaba en medio 

de una revolución y tenía que actuar en 

consecuencia.” 

Y aunque el diario El Mañana re-

conociera que su propósito fue la caí-

da del presidente y hasta publicara 

encabezados como “La única salva-

ción es la renuncia” y “Urge la renun-

cia”, o el semanario Multicolor aludiera 

en sus caricaturas a la salida del presi-

dente, Córdova indicó:

“Fueron causas mucho más direc-

tas, el complot de la embajada de Es-

tados Unidos, el golpe del jefe del Ejér-

cito que era Victoriano Huerta, y cosas 

más directas. Eso (la prensa) no influ-

yó, Madero siempre tuvo un gran se-

guimiento de la gente, lo querían y en 

eso no cambió mucho la situación.”

Gálvez, quien posee la colección de 

diarios de El Mañana, dijo a su vez que 

la caída de Madero se debió a que no 

rompió con el régimen porfirista. Y puso 

énfasis en que la libertad de expresión 

no reclama el respeto a institución o 

persona alguna, y la prensa está obliga-

da a señalar las fallas, lo cual no signifi-

ca que sea enemiga de nadie:

ta a partir de un modelo italiano, se ven-
dían en el Palacio de Hierro.

Concluye al explicar por qué recordar 
estos hechos a 100 años:

“Es uno de los momentos democrá-
ticos de este país, que es derrumbado 
con un golpe de Estado. Es la democracia 
golpeada, sin un encuentro con la nego-
ciación, con el discurso, con el diálogo... 
Más ahora que ha cambiado el panora-

“Los gobiernos siempre preguntan: 

¿Por qué no subrayan lo positivo, lo que 

sale bien? Bueno, porque en el periodismo 

las buenas noticias no son noticias. Ade-

más para eso se les paga… ¿No se despa-

chan con la cuchara grande en los cargos 

públicos? Reciben una sueldada que uno 

no sabe realmente a cuánto asciende.”

A Madero se le hacia burla por su esta-

tura, por su debilidad física y de carácter, y 

hasta por su “espiritismo”. Aunque según 

Córdova en la época no era una tontería, 

como se ha visto en la actualidad, pues 

mucha gente gustaba de esa práctica.

Algunas de las caricaturas, rememora 

Monroy, se metieron también con su espo-

sa Sara Pérez a quien se le llamó “El Sara-

pe de Madero”. Ernesto El Chango García 

Cabral la dibujaba como un perro falde-

ro, dice, pero cuando se le preguntaba a 

quién representaba el perro negaba y de-

cía que sólo era un elemento para comple-

tar la composición. (J. Amador) 

¿Dureza o libertad de expresión?
La prensa antimaderista

ma, que regresó el PRI: Qué está hacien-
do por limpiar su imagen, qué hizo el 
PAN para salir del poder de esta manera, 
dónde estamos parados, qué buscamos, 
qué queremos... Nosotros como ciuda-
danía qué hacemos, ¿esperamos nada 
más el huertismo, viendo nada más có-
mo nos uniforman o buscamos un dis-
curso alterno? Ahí es donde tenemos 
que incidir los historiadores.” 
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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

a Decena Trágica alentó al cine docu-
mental mexicano del que resultaron 
varias películas.

Ahora la Filmoteca de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) recuerda el asesinato de 

Francisco I. Madero con un compendio de materia-
les restaurados, recopilados y ordenados cronoló-
gicamente en la nueva cinta Madero a cien años de 
una traición, que se proyectará el miércoles 13 a las 
18:30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cul-
tural Universitario. 

Las imágenes testimoniales provienen de dos co-
lecciones fundamentalmente, la que Edmundo Gabi-
londo compró a los hermanos Alva (Carlos, Eduardo, 
Guillermo y Salvador) y la de Salvador Toscano. 

Es Aurelio de los Reyes, historiador y académi-
co del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
universidad y destacada figura del análisis y es-
tudio histórico del cine (especialmente del mu-
do), quien con el apoyo de Ángel Rodríguez, jefe del 
área de catalogación de la Filmoteca de la UNAM, 
realizó el rescate, la preservación, la investigación, 
el ordenamiento, la identificación y la edición de 
Madero a cien años de una traición, donde por primera 
vez están juntas ambas colecciones, lográndose re-
construir los hechos de una manera más completa.

Los dos presentarán la película.
De los Reyes explica en entrevista que recopilar 

lo filmado de la Decena Trágica por estos realiza-
dores surge de un proyecto general que comprende 
restaurar películas del cine mudo mexicano:

“Gabilondo cedió su colección a la UNAM, y la 
Fundación Carmen Toscano hizo lo mismo con los 
materiales del ingeniero Toscano.”

En Madero a cien años de una traición se ven en 
blanco y negro y sin música una ametralladora de los 
felicistas en la esquina de Cuauhtemotzin y Bolívar, 
la casa de Madero incendiada, la iglesia del Campo 
Florido destrozada, cañones felicistas, algunas fami-
lias huyendo de la zona peligrosa, el puesto de soco-
rro de la Cruz Blanca neutral, las fuerzas rurales dis-
poniéndose al combate, dos cadáveres de mujeres en 
el mercado de San Juan, una incineración de cuerpos 
en los Llanos de Balbuena, la salida del ataúd de Ma-
dero, las fuerzas vencedoras desfilando desde Balde-
ras hasta el Palacio Nacional y el funeral de Madero 
el 24 de febrero, entre otras escenas.

El 25 de febrero de 1913 se proyectó Semana san-
grienta, de los hermanos Alva, en el cine Hidalgo. 
Ahí tuvo éxito durante un mes, según los diarios 
de esos días. Y el 28 se exhibió Revolución felicista, de 
Toscano, en el Teatro Zaragoza. Ese mismo año se 
proyectaron otros filmes de autores desconocidos.

Una ardua tarea de recopilación, ordenación 

cronológica y restauración de materiales 

sobre la Decena Trágica llevó a los investi-

gadores de la Filmoteca de la UNAM, enca-

bezados por Aurelio de los Reyes, a editar 

Madero a cien años de una traición. El his-

toriador y académico explica el proceso de 

edición de esta nueva cinta que se estrenará 

el miércoles 13 en la universidad. 

La traición a Madero,
en cinta editada por la Filmoteca de la UNAM
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–¿Qué importancia tienen estas imágenes 
en este centenario de los sucesos? –se le 
pregunta a De los Reyes.

–Las imágenes son muy importantes 
porque en 1913 no se hacían películas de 
argumento, sino que prácticamente eran 
documentales. Hubo cinco largometra-
jes sobre los acontecimientos. La Decena 
Trágica terminó el 22 febrero y para el 25 
ya estaba en exhibición la primera cinta, 
y tres días después la segunda. Eran lar-
gometrajes como de reportaje. Lo impor-
tante es que cuando Victoriano Huerta to-
davía no consolidaba su poder, no impidió 
la exhibición de estas películas. Después 
sí, fue entre marzo y abril de 1914 cuando 
aparece el primer reglamento de censu-
ra cinematográfica, en el cual se prohíben 
las películas que alteren el orden público 
o ataquen a los individuos.

“La censura, curiosamente, se desen-
cadenó a partir de un hecho singular, pues 
por medio de la exhibición de una pelícu-
la, una familia reconoció a un dipu tado 
que iba con su amante. Por otra parte, tam-
bién se exhibieron en México unos noti-
ciarios que mostraban la movilización de 
las tropas estadunidenses hacia la frontera 
mexicana y a la imagen se añadía la frase: 
‘Tropas norteamericanas listas para inter-
venir en México’. Eso suscitó el naciona-
lismo del público y la crónica periodística 

dice que hubo violencia y 
destrucción de las butacas 
de los cines. Éste fue el mo-
do en que los espectadores 
expresaron su indignación 
ante lo que estaban viendo. 
Las imágenes grabadas al-
teraron el orden.”

Así Huerta prohíbe cual-
quier exhibición de filmes 
con algún tema político:

“De hecho son las úl-
timas películas (las de la 
Decena Trágica) sobre un 
acontecimiento político tras-
cendental en México que se 
exhibieron sin problemas 
por parte del Estado. Huerta 
es muy claro en su oficio de 
censura porque las imágenes 
politizaban a las personas, es 
decir, que iban y manifestaban su simpa-
tía o antipatía ante los caudillos. Entonces, 
Huerta lanza en su decreto de censura que 
se prohíben las películas que alteren el or-
den del público. Desde luego que esos lar-
gometrajes alteraban el orden público, in-
cluyendo las películas de la Revolución.”

Después las imágenes de la Revolu-
ción quedaron guardadas:

“El gobierno no quería saber nada de 
ella. El mismo público se fue cansando, se 
fue alejando del fenómeno, y lo que enton-

ces quería era paz y tranquili-
dad, sobre todo después de 1915, que fue el 
año más duro de la Revolución, el llamado 
Año del Hambre. En ese periodo, los hom-
bres se fueron al ejército, no cultivaron la 
tierra, no había cosechas ni alimentos, la 
Ciudad de México estaba caótica. Enton-
ces, la gente se metía al cine, sí, pero como 
una forma de escapismo. De modo que el 
cinematógrafo, como negocio, sube hasta 
la estratosfera. No resiente la inestabilidad 
de la Revolución, como sí la padecen otros 
negocios. Durante el periodo revoluciona-

NIZA RIVERA

a actividad política de Maria Arias y 

Eulalia Guzmán, profesoras e inte-

lectuales, cuyo papel antes, durante 

y después de la Decena Trágica da cuenta 

del papel significativo de la mujer en ese mo-

mento, fue el tema desarrollado por Martha 

Eva Rocha Isla en su ponencia “Las mujeres 

propagandistas en la revolución”, durante el 

coloquio realizado por la Dirección de Estu-

dios Históricos del Instituto Nacional de An-

tropología e Historia. 

Explica la investigadora a Proceso que 

detrás de la ponencia está su trabajo de te-

sis de doctorado –aún en proceso y que lle-

va diez años de investigación–, Veteranas 

de la Revolución Mexicana. 

Comenta vía telefónica:

“Esa tesis la inicié a partir de 432 regis-

tros en el Archivo Histórico de la Defensa 

Nacional en la sección de veteranos; llegué 

buscando la participación de las mujeres, 

y al encontrarlo y trabajarlo surgieron más 

cosas, y otras fuentes, con lo que llegué al 

planteamiento de cómo fue la participación 

de las mujeres más allá del imaginario difun-

dido como soldaderas y dos que tres per-

sonajes oficiales. De manera más recien-

te llegué a una tipología, organizándolas en 

grupos por las actividades que realizaron: 

las propagandistas, las soldaderas, las en-

fermeras y las feministas.”

De ellas, Rocha, licenciada en Histo-

ria por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, ha publicado trabajos en diver-

sos medios, como en el tercer fascículo de 

Proceso La mujer en la Revolución en 2009, 

realizado con motivo del Bi-Centenario, con 

el texto Soldaderas y soldados, en el que da 

cuenta de las mujeres pensadoras que se li-

garon a las armas.

 “De entre los cuatro grupos que formé, 

el que más me costó trabajo que la historia 

las considere y les dé registro por su parti-

cipación política fueron las propagandistas, 

mujeres estudiadas, profesoras, un grupo 

mínimo cuando en ese tiempo 83% de la 

población mexicana era analfabeta. Estas 

mujeres participan desde precursoras del 

magonismo a 1909 al participar en círculos 

antireeleccionistas que se oponen a la dicta-

dura de Porfirio Díaz y que después apoyan 

a Francisco I. Madero realizando propagan-

da y proselitismo.”

A María Arias y Eulalia Guzmán las si-

túa dentro de este grupo. De ellas informa 

que fueron profesoras tituladas de la Normal 

de Maestros de la Ciudad de México, la pri-

mera en 1904 y la segunda en 1910, ambas 

buenas estudiantes, pues terminan sus ca-

rreras con excelentes notas. Para 1910 Arias 

era subdirectora de la Escuela Primaria In-

dustrial Corregidora de Querétaro, como 

parte del centenario de la independencia, y 

Guzmán profesora en la Escuela Miguel Ler-

do de Tejada. 

“Las dos conocieron a Madero el 6 

de noviembre de 1911, y partir de ahí ha-

cen propaganda a su favor. Maria Arias te-

nía una cercanía muy grande con la esposa 

de Madero, Sara Pérez; se dice que era su 

secretaria, y hay una fotografía que ahora 

María Arias y Eulalia Guzmán,

las propagandistas

Filmoteca de la UNAM

Elecciones
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está más identificada, donde Arias y Guz-

mán vienen caminado de la penitenciaria 

después de pedir audiencia con Victoria-

no Huerta para interceder por las vidas de 

Francisco I. Madero y Pino Suárez, presi-

dente y vicepresidente de México.

“Incluso hay un testimonio de Eulalia 

Guzmán del 22 de febrero de 1913 donde da 

cuenta de que se presentan al Palacio Na-

cional para interceder por la vida de ellos, 

pero finalmente no las recibe Huerta, se van 

a casa de Arias, y al día siguiente amanecen 

con la noticia de que Madero y Pino Suárez 

habían muerto al ser trasladados a la peni-

tenciaría. Ellas fueron de las pocas personas 

que estuvieron en el sepelio.”

Sobre este tema la investigadora Rebe-

ca Monroy Nasr explica también:

“Obviamente, en ese momento se aca-

ba el poder y pierdes a todos tus amigos, 

y Sara está sola, y Arias y Guzmán son las 

únicas dos que se acercan a acompañarla 

a pedir el cuerpo, cuerpo que nunca se vio 

fotografiado, del que sólo se tienen referen-

cias ya del féretro cuando sa-

le de Lecumberri, una vez que 

le han practicado la autopsia. 

La autopsia se las practica el 

médico de Victoriano Huerta 

a Madero y Pino Suárez, só-

lo se ven los féretros cuando 

son trasladados a los panteo-

nes, uno al francés y otro al 

español, y ya los momentos 

posteriores cuando la gente 

va a visitar la tumba, etcétera. 

Todo es imagen visual porque 

el relato escrito no está.”

Tanto Arias como Guzmán 

fundan un mes después de los 

asesinatos el Club Lealtad, ex-

plica Rocha, formado por pro-

fesoras, estudiantes normalis-

tas y empleadas de gobierno, 

que con el pretexto de llevar 

flores al Panteón Francés coordinan accio-

nes en contra del gobierno huertista.

“Las dos fueron muy activas después de 

este episodio, Arias incluso escribió protes-

tas en contra de Huerta, uniendo a obreros y 

campesinos, organizaban tareas como aco-

pio de armas, reclutamiento, funcionaron 

como espías y correos tratando de organi-

zar, en la ciudad y alrededores, todas estas 

campañas de propaganda y apoyo logístico 

hacia grupo armados. Lógicamente, fueron 

cesadas de sus puestos de maestras; el rea-

lizar propaganda y adquirir armamento hizo 

que tuvieran acoso policiaco. Arias fue en-

carcelada en tres ocasiones, la última den-

tro del huertismo, por varios meses, lo que 

le provocó una bronquitis y posteriormente 

una tuberculosis. Falleció en 1926 a la edad 

de 39 años. Mientras que Guzmán fue un 

personaje con larga trayectoria y participa-

ción dentro de la educación y de grupos fe-

ministas. Murió a los 95 años en el México 

posrevolucionario.”

Y concluye:

“Fueron mujeres admirables, algunos de 

los escritos que pude recuperar sobre ellas 

y otras mujeres revolucionarias tienen que 

ver con su compromiso y sus planteamien-

tos, que hablaban básicamente de justicia 

social entre grupos marginados y populares, 

los agrarios, pero también para sectores ur-

banos a través de mejores condiciones de 

trabajo.” 

rio, el cine se vuelve un negocio próspero.”
–Fue en los años veinte que el gobier-

no no tuvo interés en el cine de la Revolu-
ción, ¿verdad?

–Sí, más bien evitaba esas imágenes. In-
cluso cuando Serguéi Eisenstein viene a fil-
mar a México le dicen que no debe destacar 
en su película la lucha entre clases, ni mu-
cho menos el pleito entre hermanos. Enton-
ces lo obligan a cambiar su episodio de Ma-
guey y a mostrarlo como si fuera una escena 
anterior a la Revolución, ubicada en el porfi-
rismo, y no una escena contemporánea. En 
resumen, durante esa etapa la política gu-
bernamental fue no mostrar imágenes de la 
Revolución para no despertar heridas que 
habían sido muy profundas en la sociedad. 
Cuando asesinaron a Villa, en 1923, se exhi-
bieron dos películas sobre esta figura y el 
gobierno mandó a retirarlas. Las vistas de la 
época revolucionaria no salen nuevamente 
a la luz hasta los años treinta, con la pelí-
cula de Miguel Contreras Torres: Revolución 
o La sombra de Pancho Villa, pues en este pe-
riodo comienza una actitud diferente con 
respecto a la Revolución, una etapa más re-
flexiva sobre su significado.

“La cinta de Carmen Toscano, Memo-
rias de un mexicano, que realizó a partir del 

material de su papá y fue estrenada en 
1950, saca bastantes fragmentos de la De-
cena Trágica, también se rescató otra pelí-
cula de ese movimiento, quizá eran esce-
nas filmadas por Enrique Rosas.”

–¿Usted le dio una coherencia a las imá-
genes en Madero a cien años de una traición?

–Sí, porque las dos colecciones estaban 
en desorden. Aunque Toscano tenía su fil-
me sobre la historia de la Revolución, lue-
go la señora Carmen Toscano hizo Memo-
rias de un mexicano y allí utilizó parte del 
material, lo seccionó y quedó revuelto. 
Lo mismo hizo Gabilondo, realizó su pro-
pia historia de la Revolución y seccionó las 
imágenes de los hermanos Alva y lo que no 
usó también lo dejó muy revuelto. Enton-
ces fue un trabajo de integrar y de identifi-
car los diversos fragmentos de las películas 
para tratar de darles una coherencia.

Comenta que no sólo estudió las imá-
genes, también fue necesario leer la pren-
sa de esa época para identificar esos espa-
cios que se veían en las escenas: 

“Gracias a la descripción de los pe-
riódicos de la época, me fue posible re-
conocer los distintos sitios visitados por 
Madero y algunos de los personajes invo-
lucrados en la imagen.”

–¿Qué piensa de estas imágenes que 
ha ordenado?

–Son películas puramente testimonia-
les, como dije, son cinco cintas que se hi-
cieron, pero ninguna se conserva en su in-
tegridad, sino que son fragmentos.

–¿En esos cinco filmes los autores to-
maron partido?

–Sí tomaban partido, desde luego, era 
como información no oficial pero sí oficio-
sa, porque no iban a buscar un enfrenta-
miento con el gobierno. Entonces sí seguían 
los lineamientos del gobierno. Después con 
Huerta ya va a ser oficial, él sí va a marcar 
tendencias y va a hacer abiertamente pro-
paganda en favor de su régimen.

–¿Qué ofrecen de nuevo estas imáge-
nes a lo que se ha escrito de ese suceso, 
aportan algo?

–Son lenguajes completamente dis-
tintos. La imagen siempre le va a ha-
blar al público en tiempo presente, esa 
es la enorme diferencia, mientras que 
la palabra escrita no, casi todos los es-
tudios escritos hablan en tiempo pasa-
do. Entonces los materiales cinemato-
gráficos siguen siendo unas imágenes 
muy vitales, muy directas de todos esos 
acontecimientos.  

Arias y Guzmán (atrás) entre la gente
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RAFAEL VARGAS

currida hace cien años, su 
reverberación aún está lejos 
de agotarse. La Decena Trá-
gica es un acontecimiento 
fascinante sobre el que se ha 
escrito mucho, y se escribirá 

mucho más aún.1
Pese a la considerable cantidad de in-

vestigaciones y estudios, al elevado nú-
mero de registros fotográficos de los he-
chos, a la abundancia de elementos 
aportados por testigos y actores (artículos 
periodísticos, memorias, diarios, cartas y 
otros textos de carácter autobiográfico), 
que en conjunto permiten saber de ma-
nera casi pormenorizada por qué motivos 
y en qué circunstancias se fraguó el cuar-
telazo, cuáles fueron sus instigadores, có-

Si en Alfonso Reyes se explica que apenas se refirie-

ra a los hechos sangrientos de las jornadas de febre-

ro de 1913 por el dolor que la muerte de su padre le 

producía, así como las profundas diferencias con su 

hermano mayor Rodolfo, en el poeta maderista Ra-

món López Velarde sólo cabe especular. El hecho es 

que prácticamente en la víspera del alzamiento deja 

de colaborar en el periódico La Nación de su amigo 

Eduardo J. Correa. ¿Qué pudo haber sucedido?
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mo se desarrolló, y quiénes y en qué mo-
mento participaron de manera activa en 
él, se tiene siempre la sensación de que 
la información disponible todavía no es 
suficiente, que el rompecabezas, pese a 
la abundancia de piezas, estará siempre 
incompleto.

Quizás porque, aunque Rodolfo Reyes 
se afanó por contar su versión de los he-
chos2 tratando de justificarse, nunca con-
taremos, para compensarlo, con el testi-
monio de su hermano Alfonso.

Lo mismo hizo otro de los acérrimos 
opositores de Madero: el diputado Que-
rido Moheno Tabares, abierto instigador, 

desde la prensa, del levantamiento ar-
mado. No tuvo empacho para publicar, en 
1939, bajo el sello de Ediciones Botas, Mi 
actuación política después de la Decena Trá-
gica. En cambio, sólo podemos conjeturar 
qué habrá pensado acerca de los crueles 
acontecimientos el maderista Ramón Ló-
pez Velarde, cuyas habituales colaboracio-
nes de corte político en la página editorial 
del diario La Nación cesaron abruptamente 
después del 7 de febrero de 1913.

El impresionante silencio de Alfonso Re-

yes con relación a lo ocurrido en aquellos 
infaustos días obedece, como él mismo lo 
dice en su Oración del 9 de febrero, a la difi-
cultad de “bajar a la zona más temblorosa 
de nuestros pudores y respetos”.

No es que a Reyes le costara trabajo 
ver. Tenía bastante claro lo que había su-
cedido con relación a la sublevación y al 
papel que el general Bernardo Reyes ha-
bía tenido en ella. Era el inagotable dolor 
que la muerte de su padre le producía, 
y las profundas diferencias con Rodol-
fo, el hermano mayor, lo que siempre le 
orilló a callar.

Aparte de esa honda y concentrada 

por error “La Nueva Era” *
Cuando Siqueiros atacó

l terminar la semana trágica, Jua-

nito Olaguíbel, mi inseparable ami-

go de entonces, y yo, estábamos 

parados en la calle de las Artes cuando vi-

mos venir una gran manifestación de gente 

que gritaba: “¿Abajo la nueva era!”. Gente  

del pueblo en su mayor parte, muchos de 

ellos desarrapados, la mayoría con aque-

llos sombreros de carro semiescurridos 

que entonces se usaban, no podían ser 

más que maderistas. Y lo que querían ani-

quilar, o sea la nueva era, no podía ser más 

que algo malo, algo inconveniente. Enton-

ces Juan Olaguibel y yo, con nuestros agu-

dos gritos de muchachos, nos pusimos 

a la cabeza de la manifestación, gritan-

do: “¡Abajo la nueva era! ¡“Abajo la nue-

va era!”. Y así, con toda aquella plebe lle-

gamos hasta una esquina de lo que hoy es 

Artículo 123 y otra calle que no recuerdo. 

Pero en la misma esquina había una casa 

de dos pisos que en una de las dos calles 

que formaban el ángulo, decía: “La nueva”. 

Y en el otro, con letras grandes: “Era”. Nos 

encontrábamos frente al enemigo buscado 

y naturalmente al final de nuestra marcha.

Esos manifestantes, a la vez que grita-

ban en tumulto “¡Abajo la nueva era!”, em-

pezaron a lanzar piedras contra las ventanas 

y casi simultáneamente estopas encendi-

das. El fuego empezó a propagarse, tremen-

damente, mientras aquellas gentes aplau-

dían con frenesí. Y Juan Olaguíbel y yo no 

solamente aplaudíamos, sino que bailába-

mos. Muchos otros muchachos se habían 

mezclado a nuestra euforia y todos forma-

mos el grupo más ruidoso. El edificio ardió 

totalmente y llegaron los bomberos sola-

mente para impedir que se propagara a las 

casas vecinas, pero sin impedir para nada 

que aquella  “nueva era” terminara de con-

sumirse.

Todavía con el fuego de la manifestación 

y del castigo implacable a la “nueva era”, lle-

gué a mi casa. Mi padre y mi hermana Luz 

estaban en la mesa, cenando. Desde la puer-

ta, levantando la cabeza lo más alto que pu-

de, con enorme orgullo, les dije: “¿A que no 

saben de dónde vengo?”. “¡De dónde!”, pre-

guntó mi hermana Luz, con cierta voz que me 

pareció ya sospechosa. Entonces, dando un 

paso adelante, dije: “De incendiar la nueva 

era”. Mi hermana Luz pegó un grito espan-

toso, se me quedó viendo, se le llenaron los 

ojos de lágrimas y levantándose se lanzó ha-

cia mí, a la vez que gritaba: “Estúpido… ani-

mal… idiota…! La Nueva Era es el periódico 

del señor Madero, y cogiendo vasos y todo lo  

que  encontró  me  lo arrojó,  en  una  actitud 

implacable. 

Yo, su hermano Pepe, el mejor prosé-

lito de su maderismo, había incendiado La 

Nueva Era, el periódico de Sánchez Azco-

na, y prácticamente el único periódico que 

había defendido al señor Madero contra la 

jauría reaccionaria durante todos los años 

que tuvo la oportunidad de aplicar en Méxi-

co la mejor democracia que el país ha co-

nocido. Me salí de la casa, estuve largas 

horas en la calle sin sospechar todavía la 

magnitud de mi gran equivocación política, 

mi primer gran error.

Muy temprano entró mi hermana Luz corrien-

do a la casa: “Las tres tropas federales –me 

gritó– se han sublevado contra el señor Ma-

dero y dicen que ese coheterío que se oye es 

de balazos, porque ya están combatiendo”. 

Después, con un aire de diosa heroína, me 

dijo: “Pepe, coge tu bicicleta y ve a cumplir 

con tu deber”. A mí me habían comprado una 

bicicleta exactamente el día anterior, con lo 

que quiero decir que apenas si la habría usa-

do algunas horas y me disponía a usarla por 

segunda ocasión aquella mañana.

Sin decirle una palabra a mi padre ni a 

nadie en la casa, poseído del mismo fuego 

político de mi hermana Luz, salí corriendo 

hacia el centro de la ciudad, que es de don-

de provenían las descargas. Al llegar frente 

a lo que hoy es el hotel Regis vi venir un gru-

po pequeño de gente del pueblo y de cade-

tes del Colegio Militar y en medio de aquel 

pequeño grupo que avanzaba, vi al presi-

dente Madero que montado sobre su ca-

ballo tordillo, de muy poca alzada, por cier-

to, enarbolaba una bandera mexicana. No 

traía sombrero. Recuerdo que la pequeñez, 

la insignificancia de aquel grupo era verda-

deramente impresionante. Los poquísimos 

cadetes, basándome solamente en el re-

cuerdo, creo asegurar que no eran más de 

diez. Y posiblemente en el conjunto de ma-

nifestantes que rodeaban al presidente de la 

república, no habría más de cien.

Al llegar a donde empiezas la Alameda, 

alguien indicó al señor Madero y a los cade-

tes que lo protegían que no deberían conti-

nuar por la avenida Juárez, sino que dieran 

la vuelta hacia la izquierda, es decir, en di-

rección a Hidalgo, para avanzar hacia el Zó-

calo por ese costado de la Alameda.

Pedaleando suavemente yo seguía al 

grupo de manifestantes. Mi fervor políti-

co en embrión no era tanto como para de-

jar aquel maravilloso juguete que apenas 

acababa de estrenar. Pero yo seguía delan-

te. Al llegar al Correo, por los movimientos 

que hacía, creo que el señor Madero exigió 

que el grupo girara de nuevo hacia la dere-

cha para entrar por Plateros, en la marcha 

hacia el Zócalo. Ya entre Tacuba y Plateros, 
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evocación y apología de su padre, parece-
ría haber evitado en su obra, en su diario y 
aun en su correspondencia todo signo re-
lativo a esa tragedia, ocurrida “en medio 
de circunstancias singularmente patéti-
cas y sangrientas, que no sólo interesaban 
a una familia, sino a todo un pueblo.”3

Sólo en su correspondencia con Mar-
tín Luis Guzmán toca el asunto abierta-
mente, cuando le pide a éste que le ayu-
de a recordar algunos hechos anteriores 
al estallido de la rebelión. Fuera de eso, 
de  un par de  poemas extraordina-
rios (“9 de  febrero  de  1913” y “Villa de 
Unión”) y de menciones en unos cuan-

tos escritos más, Reyes mantuvo una re-
serva que, incluso como compensación, 
parece excesiva en comparación con la 
que a su hermano Rodolfo le faltaba.4

En el caso de Ramón López Velarde no 
queda sino especular acerca de lo que pu-
do haber sucedido, como lo ha hecho Gui-
llermo Sheridan en la biografía que escri-
bió sobre el poeta.5

Simpatizante de Madero desde la pri-
mera hora, como él mismo se declara en el 
artículo inicial de corte político que publi-

ca, titulado simplemente “Madero” (escri-
to a los 21 años para El Regional, periódico 
de Guadalajara), López Velarde manten-
drá una lealtad invariable hacia el inicia-
dor de la Revolución hasta el fin de sus 
días, y su maderismo será visible en di-
versas ocasiones a través de sus artículos.

Apenas un año mayor que Reyes, en 
1912 López Velarde ejercía el periodismo 
de una manera más bien esporádica y se 
ganaba la vida modestamente cuando su 
amigo Eduardo J. Correa se encargó de la 
dirección de La Nación, diario fundado en 
abril de ese año por el  Partido Católico Na-
cional, y lo invitó a colaborar con él. 

los cadetes y algunas de las personas que 

parecían dirigir la manifestación, muchos de 

ellos con tipo de obreros y otros con tipo de 

poetas, se ve que trataban de convencer al 

señor Madero de que no continuara, porque 

en efecto, yo las escuché, las balas empe-

zaban a silvar ya por Plateros y se decía que 

habían caído ya algunos heridos.

Pero Madero no hizo caso. Recuer-

do claramente cuando le metió espuelas a 

su caballo y con un pequeño galope avan-

zó hacia lo que hoy es Madero y lentamente 

siguió avanzando hacia el sur. Ya para ese 

momento la manifestación había engrosa-

do. Y yo con  mucha dificultad seguía con 

mi bicicleta, obligado en muchas ocasio-

nes a poner el pie en el suelo para que no 

me tumbaran. Pero seguí con la manifesta-

ción hasta el Zócalo, que allí creció podero-

samente. Y de esa manera fui quedando un 

poco atrás, pero ya dentro del mismo Zóca-

lo. Sin embargo, pude ver claramente cómo 

Madero se levantó hasta colocarse frente a 

la puerta central del Palacio Nacional. Pe-

ro seguramente en el momento en que él 

consiguió la fidelidad total de las tropas fe-

derales que estaban en el Palacio (estaba 

el general Del Villar adentro) y penetró en el 

edificio, entonces los cadetes de la Escue-

la de Aspirantes, antimaderistas, que habían 

sido dominados totalmente por el “felicis-

mo” (Félix Díaz) empezaron a disparar con-

tra la multitud, que huyendo fue a refugiarse 

a los portales, donde, insensato de mí, me 

metí yo con todo y bicicleta.

Pude ver cómo a una mujer muy gorda, 

muy gruesa, le dieron un balazo en el vientre 

y arrojaba verdaderos  torrentes de sangre. 

Ya en los portales, la multitud me arrolló, obli-

gándome a tirar la bicicleta al suelo. Pero en-

tonces aquel maravilloso y flamante juguete 

se convirtió en un obstáculo atroz para toda 

la multitud, que al enredarse entre las rue-

das de mi bicicleta le mentaban la madre al 

propietario. Y yo vi cómo la pulverizaban. De 

ninguna manera quise retirarme de sus res-

tos y esperé ahí enérgicamente, no tanto por 

fervor político maderista, sino por el entraña-

ble amor a mi bicicleta, que había que recu-

perar fuera como fuera, cuando los millones 

de piernas se desalojaran un poco. Mientras 

tanto, las descargas cerradas continuaban 

afuera y los heridos seguían apretujándo-

se dentro del portal, que con las pisadas de 

la gente se llenó materialmente de sangre. 

Por fin, cuando pude recoger mi retorcida y 

más que retorcida bicicleta, la levanté en alto 

y así, con la multitud que huía, pude salir del 

Zócalo por la avenida 16 de Septiembre para 

avanzar después por la calle que hoy se lla-

ma Victoria.

Pero cuál sería nuestra desgracia, cuan-

do oímos silbar balas en sentido contrario. 

No venían del este al oeste, sino al contra-

rio. Y es que los felicistas estaban atacan-

do la Ciudadela. Entonces nosotros que-

damos encerrados entre el peligro del lado 

del Zócalo y el de los soldados del “cuar-

telazo”, que iban avanzando con artillería y 

todo, pues se oía el ruido de los carros de 

guerra, por Bucareli. Pegados a las paredes 

y yo con mi bicicleta en el aire, alcanzamos 

a meternos en un estanquillo a donde nos 

precipitamos una enorme cantidad de gen-

te, y ésta insultando a mi bicicleta. Cuando 

la Ciudadela fue tomada, la multitud, que 

se había metido en todas las casas de por 

aquellos rumbos, pudo salir y yo con ella 

para seguir a pie hasta Altamirano Número 

101, donde era mi casa.

Ahí me encontré a mi hermana Luz en 

un verdadero mitin de muchachas y cuan-

do me vio llegar con la bicicleta toda retorci-

da, recuerdo que me dijo: “Qué importancia 

tiene una desgraciada bicicleta. Pero a mí 

me gustaría saber qué hiciste por el señor 

Madero”. Le dije que si le parecía poco ha-

ber perdido mi bicicleta y regresado con ella 

convertida en verdadera charamusca; des-

pués le relaté todo lo que había visto en el 

Zócalo y estaba muy orgullosa de saber que 

yo había seguido la columna.  

-------------------------------
* De las memorias de David Alfaro Siqueiros 

(1896-1974), Me llamaban el coronelazo (capí-

tulo III, “Páginas de adolescencia”), Grijalbo, 

México, 1977, 2a. edición, 615 p.

Incendio del periódico maderista
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“López Velarde –apunta Sheridan– se 
convierte en periodista casi de tiempo 
completo […] como reportero, editorialis-
ta y encargado de la sección  dedicada a 
los estados.”6

A partir del 1º de junio de 1912 y hasta fi-
nales de ese año publica en las páginas de 
La Nación casi 150 artículos sobre temas po-
líticos, la mayoría de ellos asuntos de im-
portancia menor, amén de muchos otros, 
misceláneos, que aparecen sin su firma en 
diferentes secciones. En 1913, sin embargo, el 
ritmo de sus colaboraciones mengua, y prác-
ticamente en la víspera del alzamiento con-
tra Madero deja de colaborar en el periódico. 
¿Qué pudo haber sucedido?

Es desconcertante que López Velar-
de no haya manifestado su apoyo a Ma-
dero y a su gobierno a través de las pági-
nas de La Nación en los primeros días de la 
Decena, cuando todavía parecía probable 
que los sublevados cayeran ante las muy 
superiores fuerzas leales, pero quizá una 
cierta prudencia política ante la creciente 
gravedad de los hechos, o diferencias de 
juicio entre él y Correa, lo llevaron a guar-
dar un silencio que forzosamente habría 
de mantener una vez que Madero y Pino 
Suárez fueron asesinados y Huerta se de-
dicó a matar maderistas –quizá no fue só-
lo el deseo de ayudar a su familia, como 
piensa Sheridan, lo que llevó a López Ve-
larde a dejar la Ciudad de México y mar-
char a San Luis Potosí en aquellos turbu-
lentos días; acaso una amenaza oscureció 
su ánimo y lo llevó a buscar refugio y un 
poco de tranquilidad lejos de la capital.

Externará su parecer sobre la Decena 
Trágica sólo hasta diciembre de 1915, en 
un breve ensayo sobre Antonio Caso pu-
blicado en Revista de Revistas:

“Por 1913, cuando el insuperable 
monstruo convertía el país en un charco 
de lodo y sangre, amasados por las botas 
alcohólicas del Barrabás, al proyectarse 
y realizarse, parcialmente, la militariza-
ción de las aulas, el licenciado Caso estu-
vo censurando tal medida.”7

Entre los diversos testimonios de es-
critores que vivieron los días aciagos de 

la Decena Trágica, y escribieron al calor 
de los hechos o a la distancia del recuer-
do (José Juan Tablada, Francisco L. Urqui-
zo, Martín Luis Guzmán, Federico Gam-
boa, José Vasconcelos, por recordar sólo a 
unos cuantos de los más renombrados), 
los silencios de Reyes y López Velarde son 
igualmente significativos y suscitan per-
manente atención.   
________________________

1 Acaba de llegar a librerías una antolo-
gía titulada Febrero de Caín y de metralla. La 
Decena Trágica, hecha por Antonio Saborit 
para la editorial Cal y Arena. Es una reunión 
de textos de muy diversa índole (literarios, 
periodísticos, documentales, poéticos, epis-
tolares, historiográficos) que, a la manera de 
un caleidoscopio, se combinan para compo-
ner una imagen que puede cambiar depen-
diendo de la manera en que rote la lectura.

2 Rodolfo Reyes: De mi vida. Memorias po-
líticas, Biblioteca Nueva (t. 1, 1899-1913; t. II, 
1913-1914), Madrid, 1929, 242 y 268 p., res-
pectivamente.

3 Oración del 9 de febrero, Ediciones Era, 
México, 1963, p. 4.

4 Javier Garciadiego ha estudiado con 
gran detalle las relaciones y diferencias en-
tre ambos en el libro Política y literatura. “Las 
vidas paralelas” de los jóvenes Rodolfo y Alfonso 
Reyes, Condumex, México, 1990. Existe, asi-
mismo, un libro muy documentado sobre la 
relación de Alfonso Reyes con su padre, es-
crito por Rogelio Arenas Monreal: Alfonso Re-
yes y los hados de febrero, coeditado en el 2004 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Autónoma de Baja 
California.

5 Un corazón adicto: la vida de Ramón López 
Velarde, Fondo de Cultura Económica, Méxi-
co, 1989, 130 p.

6 Nota al pie correspondiente a la car-
ta número 66 de López Velarde a Correa, fe-
chada el 8 de abril de 1912, p. 162 de Ramón 
López Velarde, Correspondencia con Eduardo 
J. Correa y otros escritos juveniles (1905-1913), 
edición de Guillermo Sheridan, FCE. 

7 “Un filósofo de la comodidad”, pp. 467-
470 en Obras, edición de José Luis Martínez, 
FCE, México, 1971.

El general Reyes. Ultimado

GENERAL LUIS GARFIAS MAGAÑA *

esde hace muchos años, 
en alguna forma se ha 
celebrado a los solda-
dos, al Ejército.

 Antes era el 27 de 
abril cuando se conme-

moraba la acción heroica de un mo-
desto soldado, Damián Carmona, que 
ese día se encontraba de guardia en 
prevención durante el asedio a la pla-
za de Querétaro en 1867. Cuando cayó 
junto a él una granada que destruyó su 
fusil se quedó impávido y gritó: “Cabo 
de cuarto, estoy desarmado”. Por esa 
heroica acción fue ascendido a cabo y 
durante un largo tiempo en esa fecha 
se festejó el Día del Soldado.

Durante la presidencia de Miguel 
Alemán se cambió el festejo al 19 de fe-
brero porque en ese día, pero en 1913, 
en Saltillo, Coahuila, la legislatura lo-
cal emitió un decreto autorizando al 
gobernador del estado, Venustiano Ca-
rranza, a levantar tropas. El decreto di-
ce así en sus partes fundamentales:

“Artículo 1º. Se desconoce al gene-

Lucio y Juan Dávila, teniente coronel Luis Gutiérrez       
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Día del Ejército

ral Victoriano Huerta en su carácter de je-
fe del Poder Ejecutivo de la República, que 
dice él le fue conferido por el Senado y se 
desconocen también todos los actos y dis-
posiciones que dicte con ese carácter.

“Artículo 2º. Se conceden facultades 
extraordinarias al Ejecutivo del estado en 
todos los ramos de la administración pú-
blica para que suprima los que crea con-
venientes y proceda a armar fuerzas pa-
ra coadyuvar al sostenimiento del orden 
constitucional en la República.”

Antes de tomar esta decisión, Carran-
za reunió a un grupo de personas, según lo 
refiere el licenciado Manuel Aguirre Ber-
langa en su obra Génesis legal de la revolu-
ción constitucionalista:

“… reunió en su domicilio particular 
ese mismo día a varios diputados locales, 
al  teniente coronel del E.M. Luis G. Garfias 
y al capitán primero técnico de artillería, 
Jacinto B. Treviño, quienes perteneciendo 
al Estado Mayor del presidente Madero se 
hallaban en Saltillo con la misión de orga-
nizar las tropas irregulares del estado ade-
más de otras personas de confianza. En 
esa reunión expresó que a su juicio el Se-
nado carecía de autoridad constitucional 

para nombrar Presidente de la República, 
suplir al electo popularmente y facultar a 
nadie para aprehender a los primeros ma-
gistrados de la nación y que por lo tanto, 
era una obligación ineludible del gobierno 
coahuilense desconocer y reprobar inme-
diatamente semejantes actos, de tal ma-
nera que si resultaba preciso recurrir al ex-
traño expediente de las armas y hacer una 
guerra más cruenta que la de tres años, pa-
ra lograr la restauración del orden legítimo, 
la gravedad del caso no arredraría a ningún 
ciudadano amante de su patria.”

Veamos cuáles eran las fuerzas de que 
disponía Carranza, ese 19 de febrero, pa-

ra iniciar la lucha contra el ejército del ge-
neral Huerta:

Teniente coronel irregular Francis-
co Coss, que se hallaba en Saltillo con 30 
de tropa; teniente coronel de E.M.E. Luis 
G. Garfias con el 25 regimiento auxiliar 
de la federación (en organización) y que 
contaba con 200 plazas; teniente coro-
nel irregular Jesús Carranza, su hermano, 
quien estaba en Torreón con unos 60 in-
dividuos de tropa, adscrito a la 11ª. Zona 
Militar, y algunos pequeños destacamen-
tos de fuerzas irregulares del estado, que 
se hallaban a lo largo de la vía del ferro-
carril Saltillo-Piedras Negras, a las órde-

    y Luis G. Garfias, Carranza, teniente coronel Cesario Castro, capitanes Alfredo Breceda, Jacinto B. Treviño, Rafael Saldaña y Aldo Baroni (Ramos Arizpe, febrero 23)
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nes del coronel irregular Alberto Guajar-
do, los cuales tenían su sede en la ciudad 
de Múzquiz. En total eran unos 500 hom-
bres montados, además del posible re-
fuerzo del teniente coronel irregular Pa-
blo González, quien con el regimiento 
auxiliar “Carabineros de Coahuila” esta-
ba en Julimes, Chihuahua.

Ahora veamos lo que escribió el señor Al-
do Baroni, famoso periodista, en el periódico 
Excélsior en febrero de 1957, pues fue testigo 
presencial de los hechos ya que era cabo pri-
mero de rurales (capitán primero) y pertene-
cía al 25 regimiento de la federación:

“La noche del 18 de febrero reunidos 
en la casa del teniente coronel Garfias, to-
dos los oficiales con Delgadillo a la cabeza 
y sin el menor asomo de duda levantaron 
la copa jurando que seguirían a Garfias en 
su aventura, y la apariencia de sinceridad 
nos convenció. Pocas horas después le pa-
garon a Garfias el champagne y su noble 
acción, intentando levantar a la tropa para 
apresar al gobernador Carranza, a Garfias, 
a Treviño y a esta modesta cuarta rueda 
del carro, a fin de impedir que nos opu-
siéramos al usurpador desde el momento 
mismo de su traición.”

En efecto, el general Jacinto Treviño 
dice:

“… mientras Garfias y yo estábamos en 
constante contacto con el señor Carranza, 
Delgadillo (segundo comandante del re-
gimiento) conspiraba tratando de voltear 
contra nosotros no sólo a los oficiales si-
no también a la tropa. Así las cosas el 22 de 
febrero a las cuatro de la tarde resolvimos 
Garfias y yo hacer una visita a nuestro cuar-
tel. Al aproximarnos a la puerta el centinela 
teniendo ya instrucciones precisas de Del-
gadillo, al reconocernos, levantó su arma e 
hizo fuego a quemarropa apuntando a la 
cabeza de Garfias, quien por fortuna tan só-
lo fue tocado en la gorra que portaba.”

Otra versión es la del señor José A. Gu-
tiérrez, por aquel entonces subteniente 
del 25 regimiento de caballería y que en 
febrero de 1957 vivía en San José Califor-
nia, Estados Unidos:

“El teniente coronel Garfias reunió a 
los subtenientes a sus órdenes en el co-
medor de su casa y comenzó por decirnos 
que un grupo de malos mexicanos trataba 
de alterar al orden constitucional del país, 
que los señores Madero y Pino Suárez es-
taban presos, que nosotros los ahí presen-
tes le prometiéramos iríamos a pelear con 
él por la legalidad.”

Más adelante el señor Baroni, en el ci-
tado artículo, agrega:

“Carranza sabía que podía contar con 
la mayoría de los que trabajaban con él en 
su gobierno y sólo unos cuantos en efec-
to le fallaron, pero no podía tener ninguna 
seguridad sobre el jefe del ‘Mariano Esco-
bedo’, teniente coronel Luis Garfias, sol-
dado federal que no dependía de él y que 
no tenía con él ningún compromiso per-
sonal. Si Garfias hubiera estado adverso a 
los planes de Carranza, ¿cómo hubiera po-
dido llevarlos a cabo con los 29 hombres 
de Francisco Coss, única fuerza segura en 
Saltillo? Es perfectamente natural, pues, 
que el señor Carranza se asegurara antes 
de ver a nadie más y de tomar cualquier 
medida, respecto a la actitud del jefe de la 
única fuerza considerable en ese momen-
to en Saltillo. Y después de haber recibido 
la seguridad más satisfactoria en cuanto 
a la lealtad del regimiento, que era en ese 
momento la clave de la situación, se corrió 
el riesgo de iniciar la revolución.”

Todo ello indica el papel decisivo que 
en esos memorables y cruciales días pa-
ra México jugó el comandante del 25 regi-
miento de la federación, teniente coronel 
Luis G. Garfias. Es por ello necesario resca-
tar estos hechos históricos del inicio de la 
Revolución mexicana, hoy olvidados.

Para terminar no debemos olvidar los 
hechos ocurridos en el estado de Chihu-
ahua. Por estas mismas fechas el gober-
nador del estado, Abraham González, fer-
viente maderista, fue destituido de su 
cargo por el comandante militar de la en-
tidad, general Antonio Rábago, quien se 
nombró gobernador y envió preso al se-
ñor González a México. Éste fue asesinado 
en la estación Mapula por el mayor Ben-
jamín Camarena, terminando en esta for-
ma cualquier movimiento maderista en 
el estado de Chihuahua. Lo mismo pudo 
haber ocurrido en Coahuila si el coman-
dante del 25 regimiento federal, teniente 
coronel de E.M.E. Luis G. Garfias, hubiera 
capturado a Venustiano Carranza. Sin du-
da alguna hubiera ocurrido la revolución 
que ya se había iniciado en Sonora, pero 
los hechos históricos hubieran sido muy 
diferentes con esa captura. En ello radica 
la importancia de la actitud del citado co-
mandante del 25 regimiento, la única uni-
dad federal que no se adhirió al cuartela-
zo del general Huerta.   
-------------------------------------------
* General retirado. En 1997 se afilió al PRD, 
partido que dejó en 2002. Exdirector del Ar-
chivo Histórico de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. Dos veces diputado federal. Autor 
de varios libros sobre las Fuerzas Armadas. 
El miércoles 20, a las 18 horas, hablará de “La 
contrarrevolución y el nacimiento del Ejérci-
to Mexicano” en el ciclo que dedica el Insti-
tuto de Estudios Históricos de las Revolucio-
nes en México (INEHRM) a la Decena Trágica.
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ALEJANDRO SALDÍVAR

E
TCHOJOA, SON.- Todo suce-
dió en 20 segundos. El doma-
dor se derritió como una vela 
cuando el tigre le puso las pa-
tas encima. El público gritó 
y Alex detuvo la garra a unos 

centímetros de sus labios. Con ojos desor-
bitados lo miró como si nunca antes lo hu-
biera visto. Alex retrocedió en la arena. Se 
detuvo, pero el tigre no. Como un relám-
pago, el felino se le lanzó encima. Una llu-
via de astillas filosas. Espinas de cactus.

Durante varias funciones, el tigre Pedro 
y su domador Alex compartieron sombra 
en la pista del circo de los Hermanos Suá-
rez, hasta la función del sábado 2 de febre-
ro, en este sureño pueblo sonorense donde 
las cantinas se confunden con casas y el 
cielo es cruzado por cables de luz robada.

Elda Sirenia y su familia se sentaron 
en las gradas y presenciaron distintos es-
pectáculos en la pista: el de los payasos, 
el de la contorsionista y el de las yeguas 
enanas...

Después llegó el turno del domador. 
Para entonces les dolían las manos de tan-
to aplaudir y las bocas de tanto sostener la 
sonrisa. El presentador usó el altavoz para 
decir que había llegado la hora de la pre-
sentación estelar: Alex Crispín, el doma-
dor de tigres.

Los dueños y trabajadores del circo de los hermanos Suá-
rez no se explican lo que sucedió el sábado 2 en la car-
pa instalada en el poblado de Etchojoa, al sur de Sonora, 
cuando el tigre Pedro saltó contra su domador Alex Crispín 
en plena función y le clavó las garras en el cuello, causán-
dole la muerte. Y aunque el público se conmocionó, alguien 
tomó un video y lo subió a Youtube, lo que desató una ola de 
rumores y burlas sobre el ataque del felino. Ahora, los com-
pañeros de Alex están molestos y los animales del circo en 
cautiverio, mientras la policía sigue investigando.  

Morir
en la carpa

Las colas de los felinos se movían co-
mo un péndulo sobre la pista. Una pelota 
de luz se detuvo sobre ellos y los iluminó. 
Alex llevaba esa noche unas medias de li-
cra negras y una playera de tirantes con 
estampado de tigre. La arenga circense se 
fundía con música disco. El domador era 
un prisionero con sus fieras. No tenía láti-
go, sino una vara. Empezó a dirigir a los ti-
gres: primero el truco de las plataformas, 
luego el aro de fuego. Y entonces…

“El domador empezó a forcejear con el 
tigre. Yo le tapé los ojos a mi niño de cinco 
años. El tigre estaba encima del muchacho 

y sus compañeros empezaron a golpear al 
animal con los banquitos. Me levanté, pe-
ro no grité; tenía miedo de que los anima-
les brincaran la reja”, relata Elda. 

La señora asegura que varios niños de 
la primaria donde trabaja no paran de ha-
blar de lo que sucedió en el circo ni de imi-
tar el rugido del tigre. “Es su nuevo juego, 
varios vecinos me han contado que sus 
hijos están muy asombrados con lo que 
pasó”, asegura.

Esa noche, la policía acudió al circo a 
fotografiar la escena: hilos de sangre mez-
clados con tierra. “Los tigres ya estaban 
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enjaulados cuando llegamos. El domador, 
de 35 años, fue trasladado al hospital Río 
Mayo, en la entrada de Huatabampo, el 
municipio más cercano a Etchojoa.

Desgraciadamente las heridas profun-
das en el cuello del lado derecho le produ-
jeron un shock hipovolémico al domador 
y falleció, cuenta un agente encargado de 
alejar a los curiosos de la carpa.

Al día siguiente, el cuerpo de Suárez 
fue trasladado a Guadalajara para ser se-
pultado junto a su padre, dueño del circo 
hasta hace dos años.

El hecho trascendió en el pueblo, pero 
no se difundió sino hasta que Jesús Joco-
bi Moyoqui, un estudiante del Colegio de 
Bachilleres (Cobach) de Etchojoa, subió a 
Youtube el video que por casualidad ha-
bía grabado.

“Estábamos viendo cómo armaban la 
jaula con las rejas metálicas en toda la pis-
ta, los animales brincaron sobre aros de 
fuego… Pensamos que era parte del espec-
táculo y que el domador se levantaría, por-
que el tigre estaba jugando con él, pero al 
ver la sangre brotar de su cuello la gente 
salió corriendo y gritando, y me mantuve 
quieto para tomar el video porque no po-
día creer lo que estaba viendo”, declaró al 
periódico local El Informador del Mayo.

Las imágenes dispararon la paraferna-
lia sobre la muerte del domador en todo el 
mundo. Hasta el cierre de esta edición, el 
video tenía más de 600 mil reproduccio-
nes en Youtube.

Linaje circense

Crispín Alexander Suárez Malone nunca 
fue un ídolo. Sólo tenía el honor dinástico 
de que sus bisabuelos fundaran el circo de 
los Hermanos Suárez, en 1853. Desde en-
tonces, el domador ya era una vieja semi-
lla prometida.

Sus allegados cuentan que tenía una 
personalidad de embrujo. Cuando se paraba 
en el escenario las risas cesaban, lo mismo 
que las toses y los murmullos. Su disciplina 
era férrea. Hablan de él como si quisieran 
ponerlo a salvo de recuerdos agraviantes 
que no compaginan con la fama circense. 

Mayerlin Ayala, acróbata ecuestre, cono-
ció a Alex hace 10 años, quien desde enton-
ces ya era domador. “Para Alex la vida eran 
sus tigres, él jugaba con ellos, y me sorpren-
día la confianza con la que los alimentaba”, 
cuenta en una entrevista telefónica.

“A veces yo trabajo con caballos y son 
impredecibles; él trabajaba con animales 
salvajes y eso es doblemente peligroso. 
Domar tigres es un voto de valentía y la 
gente muchas veces lo juzga injustamen-
te, nosotros arriesgamos nuestras vidas 
por darle alegría al público”, reclama.

Según Ayala el gremio circense está in-
dignado por la ola de burlas en las redes 
sociales respecto a la muerte de Suárez. 

“En el circo no hay maltrato, estamos con 
los animales porque les tenemos cariño y 
respeto”, asegura.

Federico Serrano, especialista en el fe-
nómeno circense, asegura que el circo de 
los Hermanos Suárez es una antigua y 
prestigiosa compañía. 

“Trabajar en el circo es un acto de ries-
go. Lo que le pasó al hijo del señor Suárez 
fue un accidente de trabajo y muchas per-
sonas tienden a sobredimensionar este ti-
po de tragedias.”

Es un rumor increíble el que se susurra 
de oído a oído en este municipio sonoren-
se: que algo le había pasado al domador y 
que el tigre se lo había comido. Que esa tar-
de no había entrenado. Que esa tarde Pedro 
no había comido. Que su novia Princess es-
tá preñada. Que Alex no debía haberle da-
do la espalda. Que sacrificaron al animal y 
que se lo dieron de comer a las llamas. Que 
cuando la gente corrió la carpa estaba cerra-
da. Pero no.

Hasta el miércoles 6, dos largos pilotes 
mantienen el toldo del circo erguido y cus-
todian 10 veladoras y dos arreglos florales. 
Detrás de una cortina azul se mantienen 
los tigres en cautiverio, como si cuidaran 
la ofrenda: Pedro y su compañera Princess.

En la Plaza Indígena, después de tres 
días de la inauguración, la noche se metió 
debajo de la carpa. El circo de los Hermanos 
Suárez está instalado encima de un terreno 
yermo y desolado. Es como si un submarino 
hubiera naufragado en el polvo. 

Afuera de la carpa bicolor se escuchan 
los rugidos. Un par de policías locales vigi-
lan la jaula: tienen un andar rutinario al-
rededor de una bestia innombrable. 

La carpa está rodeada de tráileres con 
figuras de payasos despintadas, sillas y 
mesas desvencijadas y aros abandonados. 
Hay dos perros pitbull tumbados afuera 
de una vagoneta, ajenos al movimiento de 
los agentes de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

“En realidad no hay mucho que inves-
tigar, es un animal feroz que se salió de 
control y provocó estos muy lamentables 
hechos”, declaró el lunes 4 la vocera de la 
Procuraduría General de Justica del Es-
tado, Tatiana Gómez.

José Luis López, el encargado del 
circo hasta el jueves 7, camina de un 
lado a otro afuera de los tráileres:

“Me advirtieron que tenía 10 días 
para comprobar la procedencia de los 
animales; sí no (me advirtieron que) 
tenemos tres días para tumbar la car-
pa”, dice casi en secreto por su teléfo-
no celular.

–¿Van a desarmar la carpa? –se le 
pregunta. 

–No puedo ayudarlo. Si quiero, la 
puedo desarmar en un día, responde, 
bufante la nariz.

Detrás de él se escucha el amorti-

guado golpeteo de las tarimas.
“Vamos a desarmar lo de adentro y 

luego lo de afuera”, indica a sus trabaja-
dores. En la alcaldía de Etchojoa confir-
maron a este reportero que el circo tenía 
permiso de estar ahí. Sin embargo, Gilber-
to Rendón, uno de los inspectores de la 
Profepa, dijo que no contaban con los per-
misos para tener dos dromedarios, dos ti-
gres y dos llamas. El miércoles 6, los tigres 
fueron transportados al Centro Ecológico 
de Sonora, y los dromedarios al zoológico 
de Ciudad Obregón. 

Ya en la calle, los rugidos se cortaron 
como si alguien les hubiera dado un ha-
chazo. Los tigres caminan inquietos por 
la jaula transportadora. El sol encien-
de sus pupilas de piedra pómez. Su hoci-
co promete el vértigo, la sangre, el rito de 
la muerte ágil. Las rayas de su vientre se 
mueven cuando respira.

Juicio popular

Gerardo Valenzuela es un hombre que no 
aparenta desesperación alguna y se di-
vierte mirando el decomiso de los anima-
les. “Lo que pasó es que el domador le dio 
la espalda al tigre y no debes darle la es-
palda a un animal salvaje. Le paso tres ve-
ces por la espalda, ¡imagínate! El público 
salió corriendo por todos lados”, relata.

Sus manos grandes acompañan sus pa-
labras con ademanes. “El tigre tiene sus de-
rechos y no tiene la culpa, deberían donarlo 
a un zoológico, o tener dardos con somní-
feros para que esto no vuelva a pasar. Mi-
ra, son accidentes que pasan, ya ves cuando 
uno se pelea y le dan la espalda, pues le 
rompes una botella en la cabeza, ¿no?”.

Y concluye: “Yo creo que en Etchojoa la 
gente ya no va a volver al circo, quedaron 
muy espantados”.

A lo lejos se observa una columna de 
humo en el cielo que semeja un gusano 
blanquecino. Las niñas del pueblo gra-
ban con su celular a los tigres decomisa-
dos. Donde antes quedaban las risas sólo 
quedó el silencio. Una tolvanera azotó la 
carpa.

CIRCO

Alejandro Saldívar

Apaciguando a “Pedro”
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Genial, el grabador de Aguasca-
lientes fallecido hace 100 años 
es precursor de la moderni-
dad artística en México. Escribe 
Raquel Tibol que cuando artis-
tas de la talla de Orozco, Rivera, 
Morado y Méndez, entre tantos 
otros, lo designan así, “estaban 
haciendo la más justa, seve-
ra y cierta ponderación estética, 
porque la obra de Posada consti-
tuye el primer rompimiento con 
el colonialismo cultural”. Y es 
que José Guadalupe Posada, di-
ce, es el gran romántico del arte 
mexicano por antiburgués, por 
popular, por desinteresado.

Emergencia histórica,
social y política de José  Guadalupe Posada

RAQUEL TIBOL

E
n toda la crítica de arte del si-
glo XIX en México ni una vez 
se menciona a José Guadalupe 
Posada. Por el contrario, des-
de inicios del siglo XX todas 
las publicaciones sobre arte 

mexicano lo señalan como el genial precur-
sor de la modernidad artística en México.

La intelectualidad lo descubre como 
uno de los suyos una década después de 
su muerte, cuando con José Vasconcelos 
en la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno de Álvaro Obregón se inicia lo 
que se ha denominado “revolución cultu-
ral” dentro de la Revolución Mexicana.

Entonces los sectores ilustrados lo-
gran entender lo que muy amplias capas 
populares sabían desde mucho antes: que 
Posada funcionó en la historia del arte 

mexicano como “el delgado cuello de un 
reloj de arena, a donde el pasado se me-
tamorfosea grano por grano en el futuro”, 
acertadísima apreciación debida a Jean 
Charlot, joven francés de ascendencia 
mexicana que se sumó desde su estable-
cimiento en el país al movimiento de arte 
público que se expresaba en murales y es-
tampas, y estudiaba con avidez los vesti-
gios del pasado remoto o reciente.

Ni antes ni después de Posada un ar-
tista gráfico produjo en México un núme-
ro tan alto de grabados y litografías, cal-
culados por aproximación y deducción 
en cerca de 15 mil. Si sólo hubiera hecho 
la mitad o la cuarta parte, de todas ma-
neras Posada persistiría como insupera-
do. Esto en lo referente a la cantidad, pero 
también en la calidad de su imagen gráfi-

ca permanece como el artista de registro 
más rico, más moderno y más propio que 
haya surgido en México.

Al igual que el dibujante, grabador, 
pintor y escultor francés Honorato Dau-
mier, Posada es irremediablemente mo-
derno, con todos los arrestos de romanti-
cismo que la modernidad hereda. Posada, 
como Daumier, con peculiar sinceridad 
romántica despreció al burgués. Con apa-
sionamiento romántico protestó contra el 
mundo capitalista dominado por un duro 
prosaísmo de negocios, explotación y ga-
nancias. La revolución romántica, debe re-
cordarse, no sólo devolvió a los pueblos su 
propio pasado, sino que se integró, como 
hecho cultural, a las luchas de liberación 
nacional, llamando a los pueblos para que 
se levantaran contra sus opresores y ad-
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quirieran una conciencia nacional de dig-
nidad contra toda condición degradante.

Cuando en Europa la clase obrera empe-
zaba a levantarse ante la burguesía, en los 
países colonizados política o económica-
mente (y este último era el caso de México en 
tiempos de Posada), el pueblo entero –cam-
pesinos, trabajadores e intelectuales– se opo-
nía al sistema dominante. El romanticismo 
se suma a la protesta profundamente senti-
da en contra de una maquinaria social opre-
sora y, empujado por el viento de la historia, 
evoluciona hacia el realismo crítico. Este fue 
el camino estético de José Guadalupe Posa-
da; en su obra romanticismo y realismo es-
tán muy entremezclados, dentro de un fuer-
te sustrato de arte popular.

Al referirse al romanticismo en las ar-
tes plásticas mexicanas se suele sacar a 
colación una joven suspirando ante una 
flor, o un desnudo de mujer estremecido 
por la desesperación. Pero en verdad sin 
proponérselo, sin etiquetarse, es Posada el 
gran romántico del arte mexicano por an-
tiburgués, por popular, por desinteresado.

Gracias a que en la obra de Posada se 
cumplen a plenitud los requerimientos de 
la modernidad en su instancia románti-
ca, fue posible que México encontrara en 
el arte su propia e inconfundible contem-
poraneidad. Cuando José Clemente Oroz-
co, Diego Rivera, José Chávez Morado, Al-
fredo Zalce, Leopoldo Méndez y tantos 
otros señalan a Posada como el precur-
sor, el maestro, estaban haciendo la más 
justa, severa y cierta ponderación estéti-
ca, porque la obra de Posada constituye el 
primer rompimiento con el colonialismo 
cultural, su obra es el precedente más im-
portante de la revolución artística mexi-
cana, a la vez que opera como un puente 
entre dos situaciones históricas: se afirma 
en el siglo XIX al asimilar tradiciones uni-
versales, y echa cimientos en el siglo XX 
porque se liga al estallido revolucionario 
y lo expresa.

No fueron los velos o las planchas de 
zinc o de madera, o tal o cual prensa o ro-
dillo, o tinta o lápiz, o Antonio Vanegas 
Arroyo o cualquier otro editor los que de-
terminaron el estilo, el carácter y el senti-
do del arte de Posada. Quien determinó el 
espíritu de su obra gráfica, la originalidad 
de su expresión, fue el pueblo, el pueblo 
considerado como entidad histórica viva, 
es decir, como creador del tiempo históri-
co. Nunca son los instrumentos ni los in-
termediarios los que determinan forma 
o contenido del arte, porque con los mis-
mos instrumentos y los mismos materia-
les se pueden lograr formas muy diversas 
y aun opuestas entre sí, y el intermediario 
no es más que el servidor de un tercero: 
el público. El artista no tiene más que dos 
posibilidades: trabajar con el pueblo o sin 

el pueblo. Con gran talento, extraordina-
rio talento, Posada fue de los artistas que 
trabajaron con el pueblo, para el segmen-
to más dinámico del pueblo: las clases en 
ascenso. Y servir al pueblo, trabajar con el 
pueblo, no significa atender los requeri-
mientos de este grupo o aquella comisión 
o de algún delegado más o menos repre-
sentativo. Servir al pueblo, artísticamen-
te, significa calar en lo emergente, en lo 
aún inédito, y expresarlo con certeza, de 
manera tal que, en vez de oscurecer, des-
viar, deformar o tergiversar determinadas 
esencias, la cosa creada revela las esen-
cias principales, y sirve a los individuos 
para adquirir conciencia de ellas.

Como mecha encendida, la obra de Po-
sada corrió por diversos estratos sociales 
en su tiempo y más allá de su tiempo. Ocu-
pados como estaban los rectores del siste-
ma en vigilar academias y universidades, 
y por despreciar como despreciaban los 
gustos y la sensibilidad del bajo pueblo, 
no sospecharon siquiera el estímulo espi-
ritual que encerraban aquellas estampas 
que por miles iba produciendo un provin-
ciano humilde, un provinciano que desde 
niño había absorbido lo mejor de la cultu-
ra liberal que despreciaba los brillos de la 
intelectualidad a la moda. Fue su total fi-
delidad de clase lo que dio libertad a Posa-
da; fue la ceguera de una clase decaden-
te lo que permitió a Posada hacer uso de 
esa libertad, entendiendo por libertad ar-
tística esa equivalencia o juego de propor-
ciones que se establece entre la obra crea-
da y los estratos sociales que con ella se 
benefician. Uno de los atributos más so-
bresalientes de Posada fue su condición 
de artista libre; no libre para sí, mezquino 
anhelo subjetivista; no libre para servir a 
las clases privilegiadas, sino libre para es-
tar con su arte dentro de la masa.

Posada fue hijo del panadero Germán 
y de Petra Aguilar, que se casaron en 1830, 
teniendo él 29 años y ella 15. Posada tuvo 
cinco hermanos y un medio hermano, hi-
jo habido por Germán fuera del matrimo-
nio. Este y su mujer fueron analfabetas; 
pero José Cirilo, 13 años mayor que José 
Guadalupe, fue preceptor en una escue-
la municipal de primeras letras del barrio 
de San Marcos, en la ciudad de Aguasca-
lientes. En ese barrio nació Posada el 2 de 
febrero de 1852. Apenas adolescente, por 
iniciativa de José Cirilo, comenzó a aten-
der a grupos de párvulos. Recordaban sus 
coterráneos que ya por entonces gustaba 
de retratar a los pequeños y copiar barajas 
o estampas de santos. Las primeras clases 
formales de dibujo las tomó con Francisco 
Semería y Antonio Varela en la Academia 
de Artes y Oficios del estado. Basándose 
en prototipos litográficos franceses había 
que resolver una copia fiel con el menor 

número de trazos. Para Posada estos ejer-
cicios no ofrecían dificultad alguna; retra-
tos o caricaturas fluían de su mano juve-
nil sin torpeza ni grosería.

No se sabe si fue el tipógrafo y político 
liberal José Trinidad Pedroza (1837-1920) 
quien llamó a Posada o fue éste quien se 
acercó en 1868 a solicitar trabajo en una 
de las mejores imprentas del país, here-
dada por Pedroza de su tío, el gobernador 
José María Chávez (1812-1964), quien ha-
bía luchado desde la imprenta El Esfuerzo, 
donde se elaboraban periódicos y revis-
tas, y con las armas en defensa del Plan de 
Ayutla y de la Guerra de Reforma. Cuan-
do los imperialistas franceses y austria-
cos entraron en Aguascalientes organizó 
fuerzas para combatirlos; lo derrotaron y 
lo llevaron hasta Zacatecas para fusilarlo. 
Estaba vivo su recuerdo y sus profundos 
aportes culturales, cuando en 1871, a los 
19 años, Posada era ya el caricaturista de 
planta de El Jicote de Pedroza, semanario 
que tiraba 800 ejemplares y que fue para 
Posada escuela de arte y de sociología, co-
mo lo prueba un artículo publicado el 9 de 
julio de 1871:

“Cuanto se ha dicho y escrito desde 
la Independencia a esta parte ha sido pa-
ra hacer poderoso a México por contar en 
su suelo abundantes recursos; y por con-
siguiente para hacer feliz, libre y sobera-
no al pueblo. Por desgracia, nada de esto 
se ha conseguido, porque casi todos los 
hombres que han ocupado el poder, en-
gañando a nuestro magnánimo pueblo y 
pretextando recompensas a los grandes 
servicios que dicen le prestan, sólo han 
procurado hacerse ricos y despilfarrar las 
inmensas cantidades de oro que le san-
gran a la Nación. En realidad no han he-
cho otra cosa que empobrecer al país con-
trayéndole fabulosos créditos, sin decirle 
a éste en qué se han gastado, ni han pen-
sado más que en hacer creer al pueblo que 
es libre y soberano porque no hay Inqui-
sición. Empero tenemos la ley fuga, y el 
pueblo en la miseria, entre el que se ha-
llan indígenas, que están hoy tal vez en 
peor situación que en los tiempos del go-
bierno español.”

Con la ideología que sustenta es-
te escrito es que llegó Posada en 1888 a 
la Ciudad de México, abatido por la des-
gracia que tanto en lo material como en 
lo espiritual le provocó la inundación de 
metro y medio que tapó a 2 mil 232 casas 
en la ciudad de León, Guanajuato, don-
de había conocido la prosperidad en su 
prestigiado taller, y donde en 1883 se ha-
bía casado con María de Jesús Vela. Aquí 
se esforzó por levantar cabeza y, desde la 
miseria y muy mal pagado, produjo uno 
de  los capítulos más altos y más valio-
sos del arte gráfico mexicano.   

CULTURA
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artista, la Fundación Sebas-

tián ha apoyado, desde 2011, 

la exposición de propuestas 

emergentes provenientes de los 

alumnos del pintor Ulises Gar-

cía Ponce de León.

Organizadas por la pintora 

emergente Valentina Olmedo, 

las exhibiciones se han con-

vertido en una acertada –aun 

cuando no siempre exitosa– al-

ternativa ante las imposiciones 

tribales y extranjerizantes de los 

museos gubernamentales.

Integrante del grupo de 

alumnos formados por García 

Arte
Pintura emergente: 
Rodrigo Ramírez

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Con una interesante pro-

puesta que sobresale 

por la contundencia 

de la exploración pictórica, el 

joven artista Rodrigo Ramírez 

(México, 1988) presenta la ex-

posición Nubes Topológicas en 

SAMUEL MÁYNEZ CHAMPION

D esde que el ser humano tie-
ne conciencia de su situación 
dentro del Universo, no ha ce-
sado de imaginar cómo podría 

ser la vida en el espacio sideral y si ésta 
podría tener una contraparte, si no vi-
sual, al menos auditiva. Científicos, filó-
sofos e, inclusive, músicos, desde tiempos 
muy remotos y de culturas muy diversas, 
han contribuido con sus cuestionamien-
tos a ahondar en esos interrogantes que 
nos fascinan y nos inquietan por igual. 
¿Estamos solos en la desconcertante in-
mensidad del cosmos? ¿Las órbitas que 
describen los planetas pueden, en su ro-
tación infinita, dar lugar a una música de 
las esferas? ¿Podrían las presuntas mani-
festaciones sonoras del espacio exterior 
percibirse, escucharse o, como mínimo, 
medirse y registrarse?

La imaginación y la lógica deducti-
va así lo afirman –los griegos fueron pio-
neros en concebir un orden cósmico cu-
ya representación en la Tierra equivalía al 
ordenamiento que hace la música de los 
sonidos, Cicerón y Shakespeare creyeron 
en las sonoridades que provenían de los 
cuerpos celestes, Kepler se atrevió a pos-
tular que las velocidades angulares de los 
planetas producían sonidos1 y el mismo 
Einstein lanzó su teoría de la relatividad 
basado en su convencimiento absoluto 
de la armonía que impera en el Univer-

so–, y los últimos descubrimientos de la 
NASA comienzan a proporcionar prue-
bas tangibles sobre lo que tanto se ha es-
peculado. Ya no resulta casual que en el 
lenguaje de la astrofísica se hable de fre-
cuencias, resonancias, espectros y de aná-
lisis armónicos, y tampoco que innume-
rables científicos hayan sido diestros en 
el campo musical. Galileo (Proceso 1859) y 
Einstein eran también violinistas, Newton 
y Tycho Brahe sabían tocar la flauta, Ke-
pler y Kircher eran diestros en la composi-
ción2 y, por supuesto, para los pitagóricos,3 
los ptolemaicos y los platónicos, el cultivo 
de la música era parte medular de su for-
mación humanística. Podríamos, incluso, 
aventurarnos a decir que la estrecha rela-
ción de todos ellos con la música los posi-
bilitó para concebir otros mundos y otras 
formas de explicar lo que rebasa el ámbito 
de la comprensión terrenal.

Asimismo, tampoco debería sorpren-
dernos que en la física moderna se con-
ciba a las partículas atómicas, ya no como 
corpúsculos, sino como vibraciones de pe-
queñas cuerdas, cuyos movimientos os-
cilatorios conforman una simetría mate-
mática y que, gracias a esta simetría, la 
explicación de los diferentes modelos teó-
ricos del Universo, desde la antigüedad 
hasta hoy, sea una realidad palpable.

Mas volvamos a la NASA y a sus descu-
brimientos espaciales. En abril de 1998 fue 

puesto en órbita el Trace (Transition Re-
gion and Coronal Explorer) con la misión 
de estudiar la corona solar, que es la zona 
donde se originan las turbulencias del as-
tro, así como la llamada “región de tran-
sición”, que se localiza entre las atmósfe-
ras “más frías” y las atmósferas solares de 
mayores temperaturas que moran en la 
corona. Para lograrlo, el Trace está dotado 
de un telescopio ultra especializado cuya 
resolución espacial quintuplica la poten-
cia de los observatorios solares comunes y 
posee una resolución temporal que los su-
pera por 10 veces más. Merced a las imá-
genes en video que capta, los enigmas de 
la corona solar se han desvelado. Queda-
ron atrás las imágenes estáticas.

Lo más asombroso del asunto es que a 
través de este y otros exploradores espacia-
les –los que orbitan alrededor de los plane-
tas transmiten ondas de radio– ha podido 
verificarse aquello que se intuyó por mile-
nios, es decir, que los planetas y las atmós-
feras del Sol realmente “suenan”; en otras 
palabras, que esos ámbitos específicos del 
Astro Rey están poblados por infrasonidos 
que evolucionan hacia ultrasonidos en for-
ma de ondas. Y algo similar acontece en las 
atmósferas planetarias.

Con este descubrimiento solar, huel-
ga anotarlo, la intuida música de las es-
feras encuentra una contraparte en esos 
infrasonidos cuyas frecuencias de ondas 

Casa del Sol
Desde la

Estro Armónico

la Fundación Sebastián, en la 

Ciudad de México.

Ajeno a las simplistas y 

repetitivas tendencias promo-

vidas en los escenarios comer-

ciales e institucionales –como 

en la XV Bienal Tamayo–, Ro-

drigo Ramírez ha optado por 

una investigación formal que se 

sustenta en la solidez teórica, 

se fortalece con la gestión au-

tónoma y se difunde gracias a 

la solidaridad del escultor Se-

bastián (Chihuahua, México, 

1947). Constituida en 1997 por 

el prestigiado y controvertido 

“Secuencia del 
movimiento de una nube IIb”
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Ponce de León, Rodrigo Ramí-

rez destaca por su problema-

tización del lenguaje pictórico. 

Admirador de la teatralidad de 

las estéticas manierista y barro-

ca –principalmente Tintoretto 

y Tiepolo–, Ramírez construye 

cada imagen como un esce-

nario que transmuta el espacio 

moderno racional, plano y sin 

profundidad, en una espaciali-

dad vertiginosa que se relacio-

na con la percepción corporal y 

emotiva del espectador.

En el contexto narrativo, las 

nubes son el detonante visual 

y temático que inicia la cons-

trucción dibujística y cromática 

de la espacialidad. Concebi-

das como formas carentes de 

materia, las nubes, al igual que 

el color, se perciben gracias al 

misterio visual de la luz. Con 

movimientos y transformacio-

nes permanentes, las nubes, 

registradas y alteradas median-

te procedimientos fotográfi -

cos por Ramírez, se reinventan 

pictóricamente exaltando vi-

braciones y timbres cromáticos 

que la tecnología es incapaz de 

comunicar. Inmersas en esce-

narios fi cticios que fusionan el 

vacío con la presentación de 

atmósferas infi nitas, las nubes 

se convierten en pretextos de 

una ontología pictórica que, 

ajena a la abstracción, sugiere 

la existencia de entes formales 

constituidos por líneas, grafías, 

colores, tonos, materia difusa 

y materia empastada. Consti-

tuidas por una materialidad tan 

intangible como el color, las nu-

bes se deshacen en atmósferas 

sorpresivamente armónicas a 

pesar de la estridencia o sutile-

za del color.

Ocupado actualmente en la 

conversión de la pintura en un 

territorio de conocimiento es-

tético, Rodrigo Ramírez forma 

parte del numeroso grupo de 

pintores emergentes que ca-

recen de programas guberna-

mentales de posicionamiento 

legitimatorio y comercial. Su 

propuesta, ignorada todavía por 

los galeristas que controlan la 

cartelera museística y ferial, evi-

dencia la necesidad de dinami-

zar el pensamiento, consumo e 

inteligencia pictórica del esce-

nario artístico de México. 

son 300 veces más graves de lo que el oí-
do humano está capacitado para percibir. 
La NASA menciona frecuencias de 100 mi-
li Hertz en periodos de 10 segundos.4 Ade-
más, puntualiza que dichas ondas, en sólo 
10 segundos, se transforman en ultrasoni-
dos debido a que sus átomos individuales 
entran en colisión en su paso por cada una 
de las ondas.

Ahora bien, ¿qué aplicación práctica o 
qué fin artístico podría derivarse de estos 
hallazgos? En concomitancia con el físi-
co Donald Gurnett, la NASA consideró que 
había material suficiente para transcribir-
se o interpolarse dentro de alguna compo-
sición musical, procediendo sin hesitacio-
nes. Gurnett, cual coleccionista ferviente 
de las emanaciones sónicas del sistema so-
lar, ha tenido acceso a las señales que han 
capturado las naves espaciales Voyagers 1 y 
2, Galileo y Cassini, y en su laboratorio de la 
Universidad de Iowa las traduce en sonidos 
concretos. Para explicarse refiere:

“Cuando un relámpago golpea la su-
perficie de algún astro se genera una des-
carga de electrones que puede recolectar-
se a través de ondas de radio que suenan 
como silbidos. Emanaciones sónicas de 
esta naturaleza fueron captadas por el Vo-
yager en su misión a Júpiter, cosa que nos 
facilitó la primera evidencia de que en su 
atmósfera se producían relámpagos. Ya 
hemos navegado por todos los planetas 
del sistema solar, especialmente por los 
más lejanos, como Júpiter, Saturno, Urano 
y Neptuno.”

Con estos elementos a disposición, fue 
contactado el compositor estadunidense 
Terry Riley para una obra que incorpora-
ra los sonidos del espacio. Semejante en-
comienda no puede menos que aplaudir-
se; ya la hubieran deseado los músicos del 
pasado, como Gustav Holst, quien estrenó 
en 1919 su suite sinfónica The Planets op.32 
apelando únicamente a su imaginación.5 

La obra de Riley –experto en trabajar con 
cintas magnetofónicas y en crear atmós-
feras minimalistas– ha visto la luz y se in-
titula Sun Rings, o Anillos solares. Su con-
cepción incluye a un cuarteto de cuerdas 
–en este caso el Kronos Quartet– junto a 
las grabaciones recogidas en las honduras 
del espacio. Al respecto comenta:

“Para mí es milagroso imaginar, por 
ejemplo, que algunos de los sonidos que 
empleamos vienen de Urano. ¡Quién po-
dría haber imaginado que podía mandar-
se una grabadora hasta Urano, capturar 
sus sonidos y luego mandarlos a la Tierra 
para ser escuchados en una sala de con-
ciertos…!”6

Podemos ahora inquirir nosotros tam-
bién: ¿Fueron de veras tan tontos e irracio-
nales los pobladores del México antiguo al 
preguntarse sobre el origen de la música? 
¿No creyeron, basados en su consuetudi-

naria observación del cielo, que el arte so-
noro había descendido desde la Casa del 
Sol a la tierra a través de un puente erigi-
do sobre las aguas inmensas del mar, por 
el que transitaron los músicos con sus ins-
trumentos a cuestas?7 Lo creamos o no, lo 
cierto es que para ellos la música había 
llegado a nuestro pequeño planeta para 
honrar a los dioses y para darle regocijo a 
nuestros corazones. Sin la música, pensa-
ron, tal vez no podríamos existir… 
____________________
1  De hecho, Kepler compuso seis melodías que inten-

tó corresponder con los seis planetas conocidos en 

su tiempo. Al interactuar entre sí, esas melodías po-

dían generar cuatro acordes distintos, uno de ellos 

habiéndose escuchado al inicio del Universo y otro 

el que se escuchará a su término.
2 Kircher fue criado en la tradición de imaginar al 

Universo como un inmenso instrumento musical 

y especuló a voluntad sobre la “gran música del 

mundo”.
3 En su concepción del Universo, los pitagóricos 

creyeron que estaba construido por proporciones 

justas, donde ritmos y números producían un canto 

armónico. Según ellos, el cosmos era un sistema 

que integraba las siete notas musicales en corres-

pondencia con los siete cuerpos celestes conocidos 

hasta entonces (el Sol, la Luna y los cinco planetas 

visibles).
4 La capacidad auditiva del ser humano oscila entre 

los 16 Hz y los 20 kHz. Para darnos una idea: el La 

central del piano (índice 5) tiene una frecuencia de 

440 Hz y con cada octava –ascendente o descen-

dente– esa frecuencia se duplica o se demedia. El 

La índice 1 del piano vibra con una frecuencia de 

27.5 Hz, y el La índice 8, con una de 3,520 Hz. Un 

Hertz es una frecuencia de onda cuyo periodo se 

mide en un segundo.
5 Se recomienda la audición de Mercury, the Winged 

Messenger. Disponible en el sitio: proceso.com.mx.
6 Los interesados pueden ver un video de la obra en 

el sitio: www. youtube.com/watch?v=xliUHPWFFDA.
7 El mito completo fue consignado por fray Gerónimo 

de Mendieta en su Historia eclesiástica indiana.
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Música
El blues del alma

FEDERICO ÁLVAREZ DEL TORO

M ezcla Billie Holiday, 

Koko Taylor y la vena 

lírica de los cantauto-

res catalanes que se opusieron 

al régimen de Francisco Franco 

en España, la carrera de Betsy 

Pecanins ha sido de intensi-

dad particular en el territorio 

del canto, perteneciente a una 

estirpe de intérpretes auténticas 

de todas las épocas que nunca 

dejan de estar vigentes.

Proviene de una familia culta 

de estirpe catalana comprometi-

da con el humanismo, integrada 

a los movimientos literarios y pic-

tóricos: Un emblemático núcleo 

cultural con el que tuve el honor 

de convivir íntimamente varios 

años, que fueron de enorme 

creatividad y motivación. Betsy 

incorporó desde muy joven la se-

mántica literaria a su vena meló-

dica, inductores generacionales a 

la lectura poética y la curva agó-

gica musical. Una tradición que 

llegó a Mexico a través de Joan 

Manuel Serrat con Antonio Ma-

chado y Miguel Hernández.

Su vida artística ha sido un 

ejercicio de resistencia ante la 

presión del mercado, una cir-

cunstancia que no pudieron 

evitar otras intérpretes, pero que 

ella ha sobrellevado con digni-

dad, cediendo muy poco espa-

cio a un repertorio más vendible 

comercialmente.

Su voz, desde el origen, es 

enigmática, expresiva y revela 

una misteriosa textura, distin-

tivo fraseo musical de quienes 

crearon el blues. Transita con 

soltura intervalos de séptima 

y, en un principio, si el públi-

co cerraba los ojos, sentía que 

estaba oyendo cantar blues a 

una negra, en una coloratura en 

la que no se puede mentir audi-

tivamente. Alternó con bluesis-

tas famosos como Papa John y 

en Mexico con Real de 14, los 

Toussaint y emblemáticos del 

rock subversivo.

Tesitura potente en los gra-

ves, claroscuro en los medios y 

terso brillante en los agudos. Ta-

lento múltiple en lo académico, 

lleno de argumentos, para de-

terminar el destino del pequeño. 

Pero aquí, a diferencia de nues-

tra realidad, ella, interpretada por 

Mariana Jiménez, pierde y a la 

cocinera, la verdadera madre, se 

le hace justicia.

Con El círculo de cal se 

constata que el teatro político de 

Brecht está más vivo que nunca, 

sobre todo por su visión crítica 

y los mecanismos que utiliza. 

El teatro épico con su efecto de 

distanciamiento proporciona al 

espectador, no la frialdad emo-

tiva de Meyerhold, pero sí una 

propuesta antiilusionista: es la 

realidad pero no una fotografía o 

una nota periodística de ella.

Los recursos escénicos que 

El círculo de cal utiliza son sor-

prendentes: El trabajo actoral, 

donde sobresalen Mariana Gajá, 

Enrique Arreola, Luisa Huertas, 

y Rodrigo Vázquez, entre otros, 

se inclina al expresionismo y a la 

caricatura de los personajes. El 

pulimento gestual diseñado por 

Citlali Huezo dota a los perso-

najes de una gran expresividad, 

apoyándose en las máscaras 

para no revelar al actor sino al 

personaje ideado. Las másca-

ras parecieran estar hechas de 

media o de un material que deja 

ver el brillo de los ojos y apre-

ciar los movimientos del rostro. 

Los personajes estilizados en su 

gestualidad nos acercan al có-

mic, al clown y al mismo tiempo 

nos alejan de ellos mismos. Jun-

to con las botargas y diversos 

aditamentos nos hacen sentir en 

todo momento que estamos an-

te una creación teatral, una dis-

torsión de la realidad, como en 

el esperpento, pero que la refleja 

auténticamente. 

En las cuatro horas que dura 

el espectáculo, aunque el juicio 

se vuelve interminable, pueden 

admirarse las resoluciones escé-

nicas que el director maneja. La 

música en vivo, aunque no pre-

sente, involucra al corrido como 

Teatro
“El círculo de cal”

ESTELA LEÑERO FRANCO

S iempre es reconfortante 

volver a la esencia tea-

tral, a las convenciones 

natas del teatro que manifies-

tan situaciones dramáticas con 

sus propios recursos: telas, 

máscaras, telones pintados y 

trucos escénicos. Con El círcu-

lo de cal (El círculo de tiza cau-

casiano), Bertolt Brecht llevado 

a la escena por Luis de Tavira, 

vuelven a la carga para mos-

trar nuestra realidad mexicana 

marcada por la desigualdad, la 

prepotencia del que está arriba 

en la escala social y la genero-

sidad humana.

La obra de teatro El círcu-

lo de cal, escrita por Brecht en 

1944 terminada la Segunda 

Guerra Mundial, aborda la pro-

blemática bélica subrayando 

la violencia y el juego de poder 

como materia prima. La pues-

ta en escena de la Compañía 

Nacional de Teatro no pretende 

mexicanizar la obra, pero hace 

una adaptación donde los reyes 

y condes son caciques, sena-

dores y políticos afines a nues-

tro contexto. Se vuelve cercana, 

como si se ubicara en el periodo 

posrevolucionario, y desde ahí 

transcendiera a la universalidad 

contemporánea. 

La historia retoma una leyen-

da china, pero también tiene que 

ver con el pasaje bíblico del Rey 

Salomón, el cual pone a prue-

ba a dos mujeres que alegan ser 

madres del mismo pequeño.

En la obra de Brecht, el go-

bernador y su esposa huyen y 

ésta se olvida de su hijo. La ge-

nerosidad de la cocinera, inter-

pretada con brillantez por Erika 

de la Llave, hace que asuma los 

riesgos y proteja al 

niño. Pasan por un 

sinfín de obstáculos 

y logra mantenerlo 

oculto y vivo. Al ter-

minar la guerra civil, 

la madre, protegida 

por el poder políti-

co y carente de toda 

ética, reclama al niño 

y se entabla un juicio 

cuando colaboró con el compo-

sitor minimalista catalán Carles 

Santos y cuando prestó su voz 

a mis partituras sinfónicas, con 

afinación precisa de muy buen 

nivel, comentaban las cantantes 

de ópera. Siempre ha tenido ca-

pacidad de hacer ella sola mu-

chas voces.

Su primera experiencia dis-

cográfica (1980) en un disco en 

que me honró interpretando una 

serie de canciones de lírica muy 

simple, pero que ella convertía 

en versiones memorables.

Con el tiempo su discogra-

fía se ha diversificado, abar-

cando varios géneros, bús-

quedas e idiomas, siempre 

volviendo a la raíz del blues. 

Familia unida en la sangre, uto-

pías, búsqueda artística y tiem-

pos contraculturales. Entre las 

Pecanins y los Álvarez del Toro 

hay algo más que un destino 

que se inició en la segunda mi-

tad del siglo XX.

Los últimos años mantiene 

una lucha por estabilizar su sa-

lud, un cuerpo que desde niña le 

pasó factura de sufrimientos fí-

sicos. El síndrome de Frida Kalo 

pero en el arte del canto.

No olvido las frases de Pa-

labras para Julia, una canción 

que interpretaba en sus inicios 

(musicalización de Paco Ibáñez 

para un poema de José Agustín 

Goytisolo):

“Te sentirás perdida y sola,/ 

quizás querrás no haber naci-

do… no haber nacido./ Pero tú 

siempre acuérdate/ de lo que un 

día yo escribí/ pensando en ti,/ 

pensando en ti…/ como ahora 

pienso.”
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Betsy. Búsqueda de la raíz

Adaptación mexicana de Brecht
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La trama, el rodaje de “Psicosis”

forma narrativa o produce soni-

dos que asemejan el llanto de 

un niño, un trueno o el aviso de 

una catástrofe. Los coros, los 

personajes que narran o el dueto 

que guía, diversifi can las formas 

dramáticas. El escenario crea la 

ilusión de profundidad y pers-

pectiva y una tela en movimien-

to se convierte en un río cauda-

loso atravesado por un puente 

colgante donde pende la vida 

de una mujer y su hijo. El rompi-

miento más contundente se da 

en el prólogo donde en un video 

se muestra a un grupo del mu-

nicipio de Cherán, Michoacán, 

discutiendo de quién es la tierra: 

de los que la cuidan desde hace 

siglos o de los talamontes que la 

aprovechan. La analogía es po-

derosa porque deja ver una so-

ciedad compleja, donde las res-

puestas se alejan de las fórmulas 

y nos invitan a la refl exión.

Cine
Hitchcock 
sin suspenso

JAVIER BETANCOURT

E s ya un hecho indiscutible 

que la historia del cine no 

sería la misma sin el lega-

do de Alfred Hitchcock; la reve-

lación de ciertos aspectos de 

su personalidad, principalmente 

asociados con la actriz Tippi 

Hedren, han enfangado un tanto 

la estela del genio. Da la impre-

sión de que Hitchcock, maestro 

del suspenso (Hitchcock; E.U., 

2012) intenta resanar la imagen 

del creador de Vértigo; la conse-

cuencia es que el director Sacha 

Gervasi reduce la complejidad 

del artista a dos lugares co-

munes: en el fondo era un niño 

caprichoso, con miedos y ob-

sesiones, y detrás de todo gran 

hombre hay una gran mujer.

El punto de partida de Hitch-

cock llevaba una gran ventaja, 

en vez de elaborar una típica 

biografía (biopic), la cinta se 

concentra en la gestación y las 

condiciones del rodaje de Psico-

sis, basada en una adaptación 

del libro de Stephen Rebello; el 

episodio fue dramático porque 

Hitchcock se había obsesionado 

por la novela de Robert Bloch; 

quería reactivar su carrera con 

esta película, pero las distribui-

doras rechazaron fi nanciarla; 

Hitchcock tuvo que fi nanciarla 

de su bolsillo. La anécdota 

era una ventana, una forma 

de metonimia, para explorar el 

universo del maestro y la política 

del Hollywood de 1960.

Por razones burocráticas 

que suenan a pura mezquindad, 

a Gervasi le prohibieron utilizar 

cualquier imagen de Psicosis 

(Psycho), por tanto no puede 

ilustrar la explicación que da 

Hitchcock a los censores del 

Código Hays acerca del montaje 

en la secuencia del asesinado 

en la ducha. Gervasi intenta 

compensar mostrando la relación 

de Hitchcock (Anthony Hop-

kins) con Alma Reville (Helen 

Mirren), esposa y colaboradora 

del maestro; Alma cuida el jardín 

con el mismo cariño que vigila la 

dieta del goloso marido, tolera la 

fi jación del maestro por la rubia 

en turno o lo ayuda a encontrar 

el ritmo en la edición. El lado 

perverso del director de Frenesí 

se reduce a espiar a sus actrices 

en el camerino; y si las controla 

es porque quiere convertirlas en 

estrellas rutilantes, pero ellas no 

lo entienden. Esto, junto con los 

tirones de orejas de la esposa-

mamá indulgente, lo reduce a un 

niño bueno aunque tirano, sobre 

todo porque la vida sexual entre 

los esposos es nula. 

El empeño por mostrar el 

aspecto doméstico se extiende a 

las actrices de Hitch, por ejemplo 

Janet Leigh (Scarlett Johansson), 

quien después de mostrar qué 

bien mueve la cadera cuando ca-

mina, comienza hablando de su 

familia y de sus hijas. La propues-

ta es interesante, pero sustituye 

un estereotipo por otro, el de la 

construcción de una imagen de 

normalidad a partir de una idea de 

familia americana. El retrato mejor 

logrado es el de Tony Perkins (Ja-

mes D’Arcy), que en unas cuantas 

frases se asocia al personaje de 

Psicosis; pero la simplifi cación del 

proceso de fi lmación desaprove-

cha al personaje.

Claro, ningún idólatra de El 

mago del suspenso quedaría sa-

tisfecho con el enfoque de Ger-

vasi, pero el trabajo de Anthony 

Hopkins revive al maestro y lo 

acerca al público; además, ver 

actuar a la reina Mirren siempre 

es un regalo. 

Televisión
Apuestas por 
el poder en Netflix

FLORENCE TOUSSAINT

N etfl ix es una empresa 

que surgió como inter-

mediaria entre los es-

pectadores y quienes producen 

series televisivas. Inscrita en in-

ternet, ofrece un mes de manera 

gratuita y luego la suscripción 

que permite bajar capítulos y 

obras completas producidas por 

distintas compañías. Se dedica 

al género de fi cción caracteri-

zado por explotar un tema con 

los mismos actores centrales en 

cada capítulo; éste es unitario, 

y a diferencia de la telenovela 

no nos deja en suspenso hasta 

el siguiente episodio. Insertarán 

una aventura por vez, distinto 

fi nal para no aburrir.

Sin embargo, en virtud de 

que la intermediación sólo es 

negocio cuando se logra aca-

parar la mayoría de las visitas 

y convertirse en referencia de 

búsqueda, como es el caso de 

Google, la compañía Netfl ix ha 

comenzado a producir. Con 

ello logra atraer a más clientes 

por internet y captar algunos 

en los canales televisivos 

a los cuales ofrezca sus 

productos. Pese al cre-

cimiento innegable de la 

red no puede compararse 

el acceso a ésta con la 

difusión de la señal tele-

visiva, ni siquiera en los 

países desarrollados. Aun 

si la serie va a un canal 

de cable, es seguro que 

los telespectadores se-

rán más que los cibernautas. En 

México alrededor de 20 millones 

de personas se conectan a in-

ternet, menos de 12 tienen ban-

da ancha, que permite ver pro-

gramas audiovisuales, mientras 

que 98% de los hogares posee 

un aparato televisivo; de éstos 

al menos 20% están suscritos a 

algún sistema de paga.

House of cards se titula la 

serie y trata sobre los juegos 

de poder en un núcleo reduci-

do que aspira a llegar a la Casa 

Blanca. El protagonista Frank 

Underwood, en la fi gura del ac-

tor Kevin Spacey, es implaca-

ble en la búsqueda de ascenso, 

carece de ética y su fi losofía es 

que “el fi n justifi ca los medios”. 

Está rodeado de amigos y ene-

migos que logran el contra-

punto. En el juego de cartas se 

puede hacer trampa, marcar la 

baraja, esconder un as, pese a 

ello el azar está presente para 

eliminar al jugador menos ave-

zado. La metáfora es adecuada: 

los políticos como jugadores de 

baraja, adictos, aferrados, aun-

que lo pierdan todo. 

Se trata de una adaptación 

a Estados Unidos de una obra 

inglesa. Está conformada por los 

tradicionales 13 capítulos y, se-

gún su fi cha de salida, será estre-

nada al unísono en 14 países. Es-

tos estarán asimismo disponibles 

en el portal de internet de Netfl ix, 

el cual cuenta con 30 millones 

de suscriptores en el mundo. La 

empresa se ha dado a conocer 

a través de publicidad inserta-

da en la misma red. Varios de los 

portales que ofrecen mensajería, 

inserción a las redes sociales y 

especialmente correo electrónico 

anuncian los servicios y ponen a 

disposición del usuario su catálo-

go. Tienen aquí a una audiencia 

cautiva: los jóvenes a quienes la 

televisión ha dejado de interesar-

les aunque no los productos de la 

industria cultural. 

“House of Cards”, la nueva serie
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E
s de lo más íntimo que 
ha realizado en mu-
chos años.

Bruno Bichir se 
apasionó con la obra 
teatral Paisaje marino 

con tiburones y bailarina, del estadu-
nidense Don Nigro, desde que se la 
mostró la actriz Tato Alexander, y la 
montaron. Los dos la protagonizan, 
y él, quien también es el director, le 
da larga vida al proyecto.

“Se ha convertido en un peda-
cito fundamental para entender mi 
vida, mis obsesiones, mis preocu-
paciones creativas, personales, ar-
tísticas e investigadoras. Paisaje ma-
rino… es algo entrañable que espero 
que dure muchos años. Es chiquiti-
to y controlable en su simplicidad, y 
por lo pronto estaremos con él todo 
2013”, asegura Bichir:

“Por supuesto hay otros ofreci-
mientos, otras cosas que se atra-
viesan en mi vida profesional y que 
cumpliré, pero no dejaré de labo-
rar en este proyecto. Hace muchos 
años que no teníamos un proyec-
to así, desde Malcom contra los eunu-
cos”, dice. O La historia del tigre, mo-
nólogo que eventualmente realiza 
desde hace 10 años, “pero del que 
nunca he hecho temporada”.

Paisaje marino con tiburones y bai-
larina se presenta en el Foro Shakes-
peare (Zamora 7, Condesa) los vier-
nes a las 20:30 horas, los sábados a 
las 19:00 y 21:00 horas y los domin-
gos a las 18:00 horas.

Proyecto de vida

Bichir rememora que la primera 
obra que dirigió fue Tren bala, en el 
Foro Shakespeare, alcanzando las 
260 representaciones, cosa que lo 
sigue sorprendiendo:

“El foro es un espacio muy pe-
queñito, para 30 personas, aunque 
luego no van ni cinco, ni siquiera 
van gratis. Entonces, tener 260 fun-
ciones de esa obra para mí fue muy 
importante en todos los sentidos, y 
se truncó la temporada porque se 
enfermó el protagonista y después 
falleció: Heriberto del Castillo.”

Paisaje marino… transcurre du-
rante una noche en la playa, y el es-
critor y bibliotecario que protago-
niza Bichir encuentra a una chica de Bruno Bichir

El

credo
teatral

Fervoroso admirador del teatro y convenci-
do de que proseguirá toda su vida montando 
obras y participando en proyectos de alto vue-
lo con sus hermanos Demián y Odiseo, el ac-
tor Bruno Bichir se lanza como director y pro-
tagonista de una obra de intrigante dramatur-
gia: Paisaje marino con tiburones y bailarina, de 
Don Nigro, que aborda el siempre controver-

tido tópico del desamor, con la actriz Tato 
Alexander, en el Foro Shakespea-

re de la colonia Condesa.
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desnuda ahogándose en el mar, llamada 
Tracy. Él la rescata y lleva a su casa para 
que se recupere; pero, al despertar, Tra-
cy está todo menos agradecida porque no 
se ahogaba, le aclara ella: estaba bailan-
do. Así da inicio una historia de amor que 
motiva las siguientes reflexiones a Bruno 
Bichir:

¿Tiene sentido hablar una y otra vez 
de la necesidad o necedad humana de en-
tendernos amorosamente? ¿Somos capa-
ces de enamorarnos como un proyecto de 
vida, capaces de ceder, de dar, entender 
y escuchar? ¿Nos enamoramos por em-
patía, voluntad, arrebato, enculamiento, 
conmiseración o por intuición? ¿Nos ena-
moramos del otro al mismo tiempo que 
el otro se enamora de nosotros? ¿Por qué 
destruimos lo que amamos?

Responde que es un proyecto del que 
puede vivir la vida entera:

“Sigo pensando que algún día hare-
mos mis hermanos Demián y Odiseo y yo 
Malcom contra los eunucos, ya de viejos ana-
crónicos, ya fuera de lugar. No me impor-
ta. Damos una última función en el Zóca-
lo, quemamos la escenografía y bailamos 
encuerados al fin del mundo. Eso es lo que 
provocan los proyectos personales y con 
Paisaje marino con tiburones y bailarina me 
voy a hacer viejo.”

–Amor y desamor siempre se han 
abordado en el teatro, ¿le parece que se-
guirán siendo tópicos de controversia?

–¿Cuánto se ha escrito y desde cuán-
do sobre el amor? ¡Cuánta tinta y cuán-
ta sangre se ha derramado…! Es un tema 
inagotable.

“Yo estudié dirección de cine en el 
Centro de Capacitación Cinematográfi-
ca y es para lo único que realmente estu-
dié; por eso me gusta la dirección, natu-
ralmente por la herencia intrínseca de mi 
padre (Alejandro Bichir), que nos inculcó: 
‘Muchachos, partamos de la base que to-
das las historias son: chico conoce a chi-
ca… ¡y ya luego lo que quieran!’.”

“Pero, por ejemplo, en El caballo de Tu-
rín, de Béla Tarr, no necesariamente es así 
de ‘chico conoce a chica’, aquí es un caba-
llo que conoce a un hombre. Hay cinco mil 
variaciones del tema del amor, y el tópico 
nos hace ser lo que somos: seres amoro-
sos, sexuales, sociales, políticos, y eso nos 
lleva a la economía, a la supervivencia, a 
la filosofía, a las ciencias, a todos los te-
mas por lo que el hombre es el hombre. Yo 
no sé si esta obra da un punto de vista dis-
tinto o luz sobre el tema, no lo sé pero mi 
pretensión es simple: Yo tengo que hablar 
del tema, ¿alguien más quiere escuchar-
lo?, ¡pues vengan! Yo tengo una necesidad 

brutal por ver si ahora sí entiendo qué es 
el amor y saber de qué va el amor.”

Impulso alentador

Don Nigro, nacido en 1949, creó Anima 
mundi y Sonetos oscuros de una dama (The 
Dark Sonnets of The lady), las cuales han 
sido nominadas para el premio National 
Repertory Theatre Foundation’s National 
Play Award. Ha escrito más de 300 obras 
teatrales, de las cuales 135 fueron publica-
das por Samuel French en 48 volúmenes.

Bruno Bichir, nacido en la Ciudad de 
México el 6 de octubre de 1967, cree que 
los dos personajes de Paisaje marino con 
tiburones y bailarina son un par de almas 
pérdidas que se encuentran:

“De las dos, la más inteligente, sin du-
da, es la mujer. Es una obra femenina, por 
más que la haya escrito un hombre. Habla 
sobre la condición femenina. Ella pone el 
dedo en la llaga en varios asuntos, lo cual 
parece una trivialidad, cuando dice: ‘Ten-
go ciertas reglas para vivir contigo: No 
quiero cosas vivas alrededor, no quiero 
televisión’...

“Me llama tanto la atención que el au-
tor haya puesto en su boca ‘no quiero tele-
visión’, pues esta obra se escribió en los 
años setenta y resuena todo lo que había: 
la revolución sexual, la revolución de 
ideas, la revolución creativa, económica y 
social, la guerra de Vietnam, en fin, y que 
un personaje femenino de esa época diga 
‘no quiero tener televisión, porque no me 
quiero enterar de las mentiras’, pareciera 
que es el día de hoy.”

Paisaje marino... es un montaje favore-
cido por el artículo 226 Bis del Impuesto 
Sobre la Renta. Bichir expresa al respec-
to que es uno de los primeros proyectos 
apoyados con este fondo:

“Eso es una bocanada de aire fr-
esquísimo. Es un oxígeno muy impor-
tante para el teatro, ojalá y se esparza 
a cada pequeño rincón de la República 
Mexicana, y confiamos en que cada vez 
se ensanche y crezca. Vale la pena que el 
Estado mexicano siga haciendo este tipo 
de esfuerzos hacia la cultura.”

–Se dice que hay un boom del teatro en 
México, ¿qué opina al respecto?

–Amo la dramaturgia mexicana y al 
teatro de todo el mundo, no soy naciona-
lista chauvinista a ultranza, voy a seguir 
poniendo a William Shakespeare, a David 
Mamet, a quien yo considere que es im-
portante poner en escena para hablarle del 
universo a mi sociedad. Hasta ahora tengo 
la percepción de que todo lo que he hecho 
en mi vida profesional, aunque sea hablan-

do muy concretamente de teatro que no 
sea mexicano, tiene un eco muy particu-
lar y una resonancia de los problemas so-
ciales, económicos, políticos que viven mi 
país, mi ciudad y mi gente. Aunque Paisaje 
marino… está ubicado en una playa perdida 
en las inmediaciones de Nueva York, toca 
temas que considero importantes que vive 
la sociedad mexicana, y de la condición fe-
menina en nuestro país.

“Y del teatro mexicano tengo gran-
des proyectos de trabajar cosas de autores 
que admiro, como Humberto Pérez Mon-
tera; justamente Tren bala es de su autoría 
y tengo la esperanza, sin que sea ningún 
sacrilegio para nuestro actor que falle-
ció, seguirle dando vida a ese proyecto pa-
ra llevarlo a la pantalla. Ya tengo ahí ani-
mando a Humberto para que escriba más 
cosas y las role para que las podamos rea-
lizar. Por ahí hay un proyecto de una obra 
que quiero revisar de Édgar Chías, un au-
tor muy importante.”

Añade Bichir: 
“Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monas-

terios (LEGOM), un autor muy importan-
te que ahora tiene unos problemas terri-
bles con el riñón y ha estado sufre y sufre 
durante años, hizo Civilización, con Héctor 
Bonilla en la UNAM. Es un escritor brutal, 
imprescindible. Tengo un cariño especial 
por los autores mexicanos. Estela Leñero 
ha estado colaborando en el Foro Shakes-
peare formando nuevos dramaturgos y 
hemos montado cosas de ella.”

Y alza la voz:
“La cultura en este país no debe ser 

un renglón que mantenga contentos a la 
plana intelectual del país. La cultura en el 
país tendría que tener tanta importancia 
como la SEP o la Secretaría de Economía.”

–Pero a cultura se le asignó menos pre-
supuesto este año.

–Todavía hay mucho qué hacer en to-
do el territorio nacional, hablando nada 
más de infraestructura, no hablemos de 
plataformas, reglas, leyes que permitan 
la independencia y los recursos propios, y 
no estar sangrando al Estado, pero se ne-
cesita muchísimo dinero para desarrollar 
todos los proyectos, no nada más los de 
infraestructura o los físicos, sino los pro-
yectos que repercutan en la población. Es-
calofriante que en el país se lea sólo un li-
bro y medio al año.”

Concluye el director de Paisaje marino 
con tiburones y bailarina:

“Son tantas las carencias de alma y de 
mente, que da miedo y no sé qué vaya a 
pasar con la educación, el arte y la cultura 
en México. ¡Ya por lo menos que el artícu-
lo 226 Bis siga es un aliciente!”
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EMILIO GODOY Y MARCO APPEL

 La prác-
tica de arreglar partidos 
de futbol es como un cán-
cer que carcome lenta pe-
ro consistentemente este 

deporte y ya provocó su muerte en Singa-
pur, Malasia, Tailandia e Indonesia. Eso es 
lo que afirma el periodista canadiense De-
clan Hill, quien durante siete años investi-
gó este fenómeno.

Reportero del periódico Ottawa Citizen, 
Hill publicó en 2008 el libro Juego sucio: fut-
bol y crimen organizado, cuyas revelaciones 
dieron pie a que la Oficina Europea de Po-
licía (Europol) iniciara pesquisas acerca 
de la corrupción en el futbol, y específica-
mente de la práctica de “arreglar” los re-
sultados de los partidos.

En entrevista con Proceso, Hill sostie-
ne que existen muchos más casos de los 
que investiga Europol. Y estima que hay 
más de un juego internacional por sema-
na cuyo resultado se trampea con el obje-

tivo de generar millonarias ganancias en 
el negocio de las apuestas.

Durante una conferencia de prensa 
celebrada el pasado 4 de febrero en La Ha-
ya, el director de Europol, Rob Wainwright, 
informó que esta agencia investiga a 425 
personas sospechosas de arreglar más de 
380 encuentros oficiales de futbol en Eu-
ropa. Esa operación del crimen organiza-
do generó más de 8 millones de euros en 
beneficios por apuestas e involucró 2 mi-
llones de euros en pago de sobornos. Entre 
esos individuos se encuentran árbitros, 
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directivos de clubes, jugadores y miem-
bros del crimen organizado de 15 países.

De los 380 partidos que presuntamen-
te fueron arreglados entre 2008 y 2011, 
Europol señaló, sin ofrecer más detalles, 
que se incluyen cotejos eliminatorios de 
la Copa del Mundo y de la Eurocopa. Tam-
bién se detectaron dos encuentros de la 
Liga de Campeones de la UEFA, así como 
“varios partidos de alto vuelo” de las ligas 
europeas nacionales.

Esta investigación se denominó Ope-
ración Veto. El llamado Joint Investigation 
Team (JIT) –que encabeza Europol y en el 
que participaron autoridades de varios 
países europeos– la efectuó entre julio de 
2011 y enero pasado. Se sustentó en repor-
tes de inteligencia y “en el análisis de 13 
mil correos electrónicos y otros materia-
les”, informó Wainwright.

La agencia policiaca agregó que se de-
tectaron otros 300 partidos sospechosos 
fuera de Europa, principalmente en África, 
Asia, América del Sur y Centroamérica. Pre-
cisó que la agencia tiene sus reservas acerca 
de dos encuentros eliminatorios mundialis-
tas en África y uno en América Central, re-
gión en la que Europol incluye a México.

 “Pienso que se han añadido unos 100 
casos nuevos a la lista que ya teníamos. El 
número completo de juegos involucrados 
apunta a una manipulación muy extensa 
del deporte en un rango de países, no so-
lamente aquellos donde el gobierno y la 

sociedad tienen generalmente una pobre 
reputación en relación con la corrupción. 
Posiblemente sólo estamos viendo la pun-
ta del iceberg”, comenta a Proceso David 
Forrest, profesor de economía de la britá-
nica Universidad de Salford y quien es uno 
de los autores del informe Apuestas depor-
tivas y corrupción. Cómo preservar la integri-
dad del deporte, publicado en enero de 2012.

Durante la citada conferencia de prensa 
del lunes 4, Wainwright señaló un caso de 
partido amañado: el encuentro entre Ar-
gentina y Bolivia de clasificación Sub 20, 
que se jugó en Córdoba en diciembre de 
2010. El árbitro húngaro Lengyel Kolos aña-
dió 13 minutos de compensación y silbó un 
penalti a favor de los argentinos, que así 
ganaron 1-0. Wainwright  explicó  que ese 
duelo despertó sospechas porque se origi-
nó un inusitado movimiento en los sitios 
de apuestas con sede en Singapur.

El mismo lunes 4, el diario danés Eks-
tra Bladet publicó que uno de los partidos 
amañados fue el de Liverpool (Inglaterra) 
contra  Debrecen (Hungría) de la Liga de 
Campeones. El cotejo se efectuó en el esta-
dio Anfield Road, del equipo inglés, el 16 de 
septiembre de 2009. Según el rotativo, que 
asegura haber confirmado la información 
con una fuente de Europol, el portero del 
Debrecen, Vukasin Poleksin, tenía que dejar-

se anotar al menos tres goles para que ga-
nara  una apuesta efectuada por un grupo 
criminal  que daba vencedor al Liverpool 
“por más de 2.5 anotaciones”. Liverpool 
ganó 1-0 con un remate del holandés Dirk 
Kuyt, luego de que Poleksin desvió un tiro 
del español Fernando Torres. El miércoles 
6, la directiva del Debrecen confirmó que tal 
partido  forma parte de las investigaciones 
de Europol.

El portero Poleksin fue suspendido en 
2010 durante dos años por no denunciar 
que varias personas se acercaron a él para 
arreglar otro partido: el que su equipo, el 
citado Debrecen de Hungría, disputó con 
el Fiorentina de Italia, el 20 de octubre de 
2009 en el marco de la Liga de Campeones. 
Los húngaros perdieron 4-3.

El diario Ekstra Bladet también reportó 
que se investiga el encuentro de la Liga de 
Campeones FC Copenhague (Dinamarca)-
FK Mogren (Montenegro), realizado en 2009.

 El periódico belga Derniére Heure publi-
có que Europol habría encontrado, entre 
2008 y 2011, 79 juegos “arreglados” en el 
futbol turco; 70 en el alemán; 40 en el sui-
zo; 20 en el húngaro, y 15 en el belga, aun-
que el rotativo italiano Corriere della Sera 
fijó en 24 el número de juegos arreglados 
en Bélgica.

 La policía alemana también investiga el 
juego de la Liga de Campeones Debrecen-
Young Boys Bern (Suiza), así como los parti-
dos de la Eurocopa Basel (Suiza)-CSKA Sofía 
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(Bulgaria), el Aalborg (Dinamarca)-Slavia 
Sarajevo (Bosnia), e incluso el partido clasi-
ficatorio para la Copa del Mundo Liechtens-
tein-Finlandia que terminó empatado a un 
gol, todos ellos jugados en 2009.

En 2011, la justicia alemana reveló que 
había identificado un total de 47 partidos 
arreglados. Arrestó a 14 personas, entre 
ellas a los presuntos cabecillas de la ban-
da: los croatas Ante Sapina, radicado en 
Berlín, y Marijo Cvrtak, quienes habrían 
apostado 3.5 millones de euros en jue-
gos arreglados y pagado medio millón de 
euros en sobornos a árbitros y jugadores.

Varios medios europeos difundieron que 
Europol ha centrado sus investigaciones 
en una red de apuestas que encabeza un 
ciudadano de Singapur. Su nombre: Tan 
Seet Eng, conocido como Dan Tan, de 48 
años y dueño de una fortuna estimada en 
al menos 58 millones de dólares.

Durante la entrevista con Proceso, Hill 
define a Dan Tan como “el primero entre 
iguales”. Y explica: “Es el gran negociador. 
Es el centro de muchos arreglos, pero hay 
más gente rica, poderosa, que invierte en 
las apuestas y arreglos clandestinos”.

Las autoridades italianas, húngaras y 
alemanas han solicitado la extradición de 
Dan Tan para juzgarlo por su presunta par-
ticipación en el “arreglo” de partidos de 
futbol. Pero el gobierno de Singapur se ha 
negado a ello, a pesar de que abundan los 
indicios que lo incriminan. 

Dan Tan y el empresario Wilson Raj Pe-
rumal fueron socios en la empresa Exclu-
sive Sports PTE Ltd., implicada en casos 
de partidos amañados en El Salvador y 
Finlandia.

En 2010 esa empresa entregó, por me-
dio de tres intermediarios, 30 mil dólares a 
la Federación Salvadoreña de Futbol por or-
ganizar el encuentro amistoso entre esa 
selección y la de Costa Rica. El encuentro, 

presuntamente mani-
pulado, se realizó en oc-

tubre de ese año. Costa 
Rica ganó 2-1. 

En Finlandia Exclusi-
ve Sports firmó un contrato 

publicitario por 300 mil euros 
con el club Tampere United. 

Éste incluyó la contratación de 
futbolistas latinoamericanos, afri-

canos y asiáticos. La federación del 
país europeo lo suspendió en 2011 por 

incluir a jugadores en ciertos juegos en 
virtud de su acuerdo de marketing. 

En febrero de 2011 Raj Perumal fue de-
tenido por la policía finlandesa y luego 
condenado a dos años de cárcel por arre-
glar partidos de futbol. Dan Tan fue direc-
tor de Exclusive Sports entre noviembre 
de 2010 y febrero de 2011. La empresa 
fue fundada inicialmente en 2009 como 
Football Four U, por Wilson Raj.

En 2010 Sudáfrica derrotó a Guatema-
la 5-0 en un partido amistoso. Anthony 
Santia Raj, otro socio de Dan Tan, habría 
intervenido para manipular ese juego.

En Guatemala los futbolistas Guiller-
mo Ramírez –quien militó en los equipos 
mexicanos Atlante y Jaguares de Chia-
pas–, Gustavo Cabrera y Yoni Flores fueron 
suspendidos de por vida en septiembre de 
2012 por “amañar” tres partidos.

Se trató de los encuentros Santos-
Municipal (con marcador 6-1) disputado 
en octubre de 2010 por el torneo Conca-
champions, y los amistosos Guatemala-
Venezuela (0-2), de junio de 2011, y Costa 
Rica-Guatemala (3-2) de mayo de 2012. To-
dos estos partidos forman parte de la in-
vestigación de Europol y se sospecha de la 
presencia del clan singapurense.

“Es necesario poner presión sobre el 
gobierno de Singapur para cumplir con las 
órdenes de arresto”, como amenazar a ese 
país con la suspensión de su afiliación a 
organismos deportivos, plantea Hill, quien 
no ha detectado casos ligados a México.

“La presencia de organizaciones crimina-
les trasnacionales en el deporte es cada 
vez más frecuente. En las últimas dos dé-

cadas dejaron de operar a escala regional 
y ahora lo hacen en todo el mundo, diver-
sificando sus actividades tanto legales co-
mo ilegales”, asienta el reporte de Forrest.

 De Moscú a Singapur, de Alemania a 
Ghana, Hill armó la estructura flexible y 
compleja de las redes de apuestas y tratos 
irregulares de juegos en diversos niveles, 
desde ligas locales asiáticas hasta com-
petencias internacionales, como los cam-
peonatos mundiales.

De hecho, el periodista predijo en su 
obra que el fenómeno de los partidos arre-
glados, que se encendió en Asia y luego se 
propagó a Europa del Este, llegaría con to-
do su poder corruptor a Europa Occidental 
y a Norteamérica.

En su texto, Hill destaca algo que no 
prevé la investigación de Europol: una ban-
da similar de “componedores” ha estado 
operando en cada gran torneo internacio-
nal de futbol durante al menos 20 años.

“El mercado de apuestas en Asia es el 
doble de los que juntos representan los 
mercados de Estados Unidos, el Caribe, 
Europa y América Latina. Es un negocio 
masivo”, sostiene Hill.

Recuerda el llamado Affaire Bochum, 
en referencia a la ciudad alemana de ese 
nombre en cuyo estadio se manipularon 
partidos entre 2009 y 2011. En este ca-
so –que formó parte de la Operación Ve-
to– un “componedor” en Alemania habría 
controlado jugadores radicados en Suiza, 
Turquía y Grecia, defraudando los mer-
cados de apuestas clandestinas en Hong 
Kong y Malasia, con la ayuda de asisten-
tes en Londres y Holanda.

Explica a grandes rasgos el modo de 
operación: “Un grupo de intermediarios 
internacionales asentados en Europa tra-
baja con criminales locales de Singa-
pur, Indonesia o Tailandia. Los primeros 
arreglan los juegos y los segundos las 
apuestas”.

Para Forrest, se trata de un problema 
estructural: “El mercado de apuestas en 
Asia tiene mucha liquidez y no está regu-
lado. Los criminales pueden ganar gran-
des sumas de dinero haciendo apuestas 
cuantiosas, sin ningún rastro auditable”.

En La Haya, Wainwright reconoció que 
los resultados de la investigación apuntan 
“hacia un gran problema de integridad en 
el futbol europeo”.

El jueves 7, durante una gira por Mau-
ritana, el suizo Joseph Blatter, presidente 
de la Federación Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA), minimizó los señala-
mientos de Europol. Consideró que se tra-
ta de “casos viejos”.

“Estamos en un juego y en el juego 
siempre hay quienes hacen trampa. Los 
engaños nunca se detendrán. Sabemos 
que hay juegos que son manipulados y 
también sabemos que es muy, muy difícil 
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Wainwright. Operación Veto

Joseph Blatter. “Son casos viejos”
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detectar a las organizaciones, y es-
pecialmente a los que hacen tram-
pa”, manifestó.

La FIFA presume de un sistema 
de alerta temprana que se basa en 
información proveniente de las ca-
sas de apuestas para monitorear los 
mercados en busca de arreglos. Lue-
go de las revelaciones de Europol, 
la asociación, caracterizada por sus 
manejos financieros poco transpa-
rentes, creó una página electrónica 
para recibir denuncias anónimas so-
bre manipulación de partidos.

Luego del Campeonato Mundial 
de Alemania en 2006, Hill se entre-
vistó con Blatter. Le entregó la infor-
mación que había recolectado. En su 
libro recrea la escena en la cual el di-
rigente helvético le contestó: “Pienso 
que no es cierto. (Pero si fuera cierto), 
entonces diría que ha fallado nues-
tro trabajo en la FIFA en los últimos 
30 años para desarrollar el juego y 
para hacerlo accesible a todos”.

Al terminar la investigación, el 
periodista canadiense –quien ha re-
cibido amenazas de muerte– entregó 
sus archivos a dos abogados en dos 
países diferentes, con instrucciones 
precisas de revelar todos los detalles 
si algo le ocurría.

Hill considera que la FIFA ha que-
dado bajo presión para intensificar 
sus esfuerzos por combatir las acti-
vidades ilegales que ensucian a es-
te deporte. “Este es un serio tema de 
gobernanza de parte de la FIFA. La 
pregunta es qué medidas específicas 
ha tomado para detener que ese ti-
po de partidos sea arreglado”, cues-
tiona Hill, cuyo libro ganó el premio 
Play the Game en 2009.

Forrest coincide: “El crimen or-
ganizado está detrás de los mayores 
arreglos en años recientes. Hay un 
peligro de infiltración en cualquier 
sitio donde la gobernanza del depor-
te es débil”.

Y señala que la pelota está cada 
vez en las canchas gubernamentales: 

“Es necesario un grado sustan-
cial de cooperación y coordinación 
entre gobiernos, agencias judicia-
les y reguladores de apuestas si 
se quiere contener el tamaño del 
problema.”

El académico británico reco-
mienda la regulación de las apues-
tas en Asia, para limitar los riesgos 
de corrupción. “La legalización de las 
apuestas ayuda. El futbol inglés se 
volvió mucho más limpio cuando las 
apuestas deportivas fueron permiti-
das en 1961. Esto eliminó el mercado 
ilegal que operaba sin monitoreo”. 

RAÚL OCHOA

romotores y empresa-
rios del boxeo se valen 
de prácticas ilegales 
en perjuicio de los pe-
leadores, muchos de 
ellos víctimas no sólo 
de la voracidad de au-

toridades y organismos deportivos, si-
no hasta de su propia ignorancia.
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Juan Carlos Salgado, Campeón Mundial de Boxeo del FIT.
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Documentos consultados por Proceso 
indican que no obstante las millonarias 
ganancias generadas por los pugilistas, 
los empresarios no le rinden cuentas a 
nadie y evaden su responsabilidad con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, e in-
cluso con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público.

En algunos casos los derechos y garan-
tías individuales de los boxeadores son 
vulnerados mediante contratos a perpe-
tuidad que incluyen cláusulas de “exten-
sión” o “prórrogas” aplicadas de manera 
automática, a voluntad de los apoderados.

En ocasiones ni siquiera la obtención 
de un título mundial le bastará al pelea-
dor para zafarse de sus grilletes. Por el 
contrario, al ceñirse la corona universal 
el promotor “prorroga la vigencia del con-
trato de manera unilateral hasta por cin-
co años”.

Se trata de convenios leoninos firma-
dos fuera del reglamento y “de por vida”, y 
con base en los cuales el boxeador le otor-
ga a su representante “poder especial am-
plio” con el que éste adquiere el derecho 
de dirigir su vida deportiva. 

Los promotores son los únicos autori-
zados para cobrar las grandes bolsas que 
ganan los boxeadores. Incluso pueden 
“negociarlos” sin que el interesado tenga 
derecho a elegir o dar su consentimiento. 
Hay casos en los que a la muerte del repre-
sentante su familia “hereda” los derechos 
sobre el púgil.

El “contrato de presentación de pro-
moción exclusiva” que firman el deportis-
ta y su representante no puede registrarse 
ante la Comisión de Box Profesional del 
Distrito Federal porque viola el reglamen-
to del organismo. Sin embargo, estos con-

venios son los que rigen actualmente en 
el pugilismo nacional, en el que los boxea-
dores son obligados a firmar una carta de 
responsiva para casos como el que con-
sidera la cláusula 3: “Que (el peleador) 
entiende y reconoce que el boxeo profe-
sional es un deporte peligroso que puede 
resultar con lesiones físicas severas”.

La cláusula 4 exime a los promotores de 
cualquier responsabilidad, pues establece 
que “el boxeador acepta todos los riesgos 
asociados con el deporte del boxeo profe-
sional y no hace responsable a la empresa 
de cualquier daño de índole física que su-
fra a consecuencia de sus peleas”.

En los contratos a los que este se-
manario tuvo acceso, se estipula que “el 
peleador se obliga a portar y mostrar pro-
minentemente en todo momento, sin ex-
cepción alguna, el logotipo y nombre de la 
empresa, o cualquier logotipo subsiguien-
te proporcionado por los promotores y/o 
nombre del promotor, en su pantaloncillo 
y bata para cada encuentro, según se indi-
ca bajo el presente contrato”.

Además, “el peleador acuerda y se 
obliga a instruir a sus esquineros que de-
berán portar y mostrar prominentemen-
te en todo momento durante la duración 
del presente contrato el logotipo y/o nom-
bre de ‘promociones’ en su indumentaria 
respectiva para cada evento y encuentro”.

El convenio laboral también impide 
que el peleador participe en cualquier ti-
po de negociación que afecte los derechos 
otorgados a favor del promotor. Asimismo, 
la cláusula condiciona: “Queda entendido 
que cualquier marca que desee patrocinar 
al peleador deberá ser autorizada y cobra-
dos los derechos del patrocinio de que se 
trate por el promotor. El peleador no podrá 

cobrar dichos patrocinios, ya que los mis-
mos pertenecen al promotor”.

Por donde se le vea, los promotores 
tienen garantizados en todo momento los 
derechos del pugilista, como se indica en 
la cláusula 5 del contrato:

“En caso de fuerza mayor, desastre na-
tural, fuego, guerra, disturbio social, acto 
laboral, apagón u otra razón más allá del 
control razonable del promotor, éste ten-
drá el derecho de (I) dar por terminado el 
presente contrato, o (II) prorrogar el térmi-
no o cualquier otra prórroga al presente 
por el periodo de tal suspensión o aplaza-
miento. Asimismo, el promotor podrá pro-
rrogar la vigencia del presente contrato de 
manera unilateral hasta por cinco años 
para el caso que el peleador sea campeón 
por cualquier organismo.”

La sexta cláusula se refiere al “incum-
plimiento” del boxeador: “En caso que se 
rehúse a usar (sic) sus mejores esfuer-
zos para cumplir con sus obligaciones, de 
conformidad con cualquier disposición 
de este contrato y/o se rehúse a actuar de 
buena fe en el desempeño del mismo, el 
promotor tendrá derecho de prorrogar la 
vigencia del presente contrato o cualquie-
ra de sus prórrogas hasta que el peleador 
haya cumplido satisfactoriamente con to-
dos los términos y condiciones fijados en 
este contrato”.

El jueves 7, el futbolista mexicano Pablo 
Barrera, de fugaz paso en la Liga Premier 
de Inglaterra, reconoció que no leyó “las 
letras chiquitas” del contrato correspon-
diente a su traspaso entre el club Univer-
sidad y el West Ham, en el cual se indica 
que el delantero no tendrá derecho a reci-
bir porcentaje alguno.

 “Fue tanta mi emoción de que me iba 
a ir que nunca revisé lo que firmaba. Ha-
blé con mi representante y durante cua-
tro meses sostuve pláticas al respecto con 
mis compañeros de la selección”, recono-
ce el jugador.

Responsabiliza de esa situación al en-
tonces presidente del conjunto universi-
tario Víctor Mahbub, y amenazó con llevar 
su caso ante la Federación Internacional 
de Futbol Asociado (FIFA).

El boxeador Juan Carlos Salgado, quien 
el próximo 9 de marzo expondrá su título 
mundial superpluma de la Federación In-
ternacional de Boxeo (FIB), pasó a tener dos 
patrones de la noche a la mañana. Resul-
ta que sin ser consultado, su primer pro-
motor, Héctor García, vendió la mitad de 
su contrato a la empresa Promociones del 
Pueblo, de Oswaldo y Reginaldo Kuchle.

Juan Carlos, quien ha ostentado el tí-
tulo de la FIB en dos ocasiones, es de los Maldonado. Convenios leoninos
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pocos boxeadores cuya bolsa no reba-
sa siquiera el millón de pesos, cuando en 
México hay pugilistas que sin ser campeo-
nes nacionales perciben más que él.

 “Pienso que me quitan más a mí. Uno 
habla y se pone a negociar con ellos, pero 
es imposible convencerlos y así está difí-
cil”, acepta resignado el peleador.

Proceso averiguó que por su pelea del 
9 de marzo próximo ante el dominicano 
Argenis Méndez, Salgado recibirá 900 mil 
pesos, de los cuales 50 mil ya están des-
tinados para cubrir los costos de su pre-
paración. Y del porcentaje restante, ya 
descontadas las respectivas comisio-
nes íntegras de sus promotores, repartirá 
sus ganancias entre pagos al entrenador, 
al preparador físico y al personal que lo 
auxilia, además de sus gastos persona-
les. Según las cuentas, el campeón mun-
dial superpluma apenas se quedará con la 
cuarta parte de la bolsa original.

“Y yo soy el que subo a darme en la 
torre. Pienso que debe haber un respaldo 
para los boxeadores, que trabajamos pa-
ra ellos. Uno hace su mejor esfuerzo y los 
boxeadores venimos de hogares muy hu-
mildes, tratando de salir adelante en este 
duro deporte”, lamenta Salgado.

Además tendrá que repartir parte 
de sus ganancias entre algunos repor-
teros de la fuente del boxeo: “Así se tra-
baja ahora. Muchos reporteros te piden 
para un refresco, y hay gente mucho más 
abusiva que te exige hasta un porcenta-
je por cada pelea. Eso ya está muy canijo. 
De uno mismo sale darles para el refres-
co, pero no como obligación, y menos un 
porcentaje”.

–Cuesta trabajo aceptar que siendo 
campeón del mundo usted vaya por una 
bolsa demasiado baja.

–Cuando subes a pelear a 10 rounds ya 
empiezas a ganar, pero en México los suel-
dos son muy bajos: te pagan 10 mil, 15 mil 
o 20 mil pesos; dependiendo el chango es 
la pedrada. Si el rival es muy duro, vas au-
mentando a 50, 80 o 100 mil. Cuando em-
pecé a ganar mejor fue en Estados Unidos, 
ahí me empezaron a dar miles de dólares.

Salgado, de 28 años, se ha dedicado al 
boxeo por más de una década. Se coronó 
campeón del mundo por primera vez en 
2009, tras derrotar a Argenis Méndez, al 
que ahora le brinda la revancha.

En el país existe un promedio de dos pro-
motores por estado, aunque en el Distrito 
Federal se concentra la mayoría: Ricardo 
Maldonado, Fausto Daniel García, Aqui-
les Torres, Héctor García, Pepe Gómez, Na-
cho Huízar… hasta el propio Juan Manuel 
Márquez cuenta con su propia promoto-
ra. Sin embargo, las dos empresas que se 
reparten la gran tajada en el boxeo son 
Promociones Zanfer y Promociones del 
Pueblo. La primera tiene acaparado todo 
el mercado del boxeo en TV Azteca y la se-
gunda hace lo propio en Televisa.

Si bien es cierto que los promotores 
del boxeo son muy poderosos, no se en-
cuentran a salvo de los escándalos. El 20 
de febrero de 2010 la agencia Notimex in-
formó que el empresario mexicano Osval-
do Kuchle, de Promociones del Pueblo, con 
sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, había 

sido detenido al acusársele de un fraude 
por 2 millones 200 mil dólares.

Según la agencia noticiosa, contra el 
promotor pesaba esa misma acusación 
en seis condados de Estados Unidos, “y 
el pasado 10 de enero un jurado federal 
comprobó que defraudó al Export-Import 
Bank por 2.2 millones de dólares. Se men-
ciona que el empresario juarense gastó el 
dinero para uso personal, cuando lo pidió 
para una constructora”.

Existen tres tipos de contratos debida-
mente protocolizados y autorizados, en este 
caso por la Comisión de Box del Distrito Fe-
deral. Uno de ellos es el de la pelea en turno, 
otro de prestación de servicios entre mana-
ger y peleador, y uno más el de la empresa.

El “contrato civil de prestación de ser-
vicios profesionales de manager-boxeador” 
que se entrega ante la Comisión de Box del 
DF establece que el manejador o manager 
se obliga a conseguirle un determinado nú-
mero de pagos y peleas al año, “siempre y 
cuando el boxeador guarde buenas condi-
ciones físicas y acepte actuar en todas las 
peleas que contrate el manejador o mana-
ger y autorice la comisión correspondiente”.

En cambio, el convenio que no es recono-
cido por la comisión indica que el peleador 
“concede a favor del promotor (...) el derecho 
exclusivo de promover cualquier encuentro, 
contienda de boxeo en el que el boxeador 
participe o asista de cualquier otra forma”.

En términos legales, el pugilista es quien 
contrata al manager, mera figura decorativa 
en la actualidad. Visto así, el verdadero pa-
trón es el boxeador. Sin embargo, prevalecen 
los convenios fuera de la ley bajo la égida de 
promotores que todo lo controlan.

DEPORTES

Márquez. Empresario
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De Carlos M. Sabines sobre 

Sabines: saqueo e impunidad

Señor director:

En el número 1891 de Proceso figura una 

colaboración (Sabines: saqueo e impunidad) 

del corresponsal en Chiapas Isaín Mandujano, 

referida al saqueo e impunidad del exgobernador 

Sabines Guerrero.

Al término del tercer párrafo dice el reportero: 

“El exmandatario fue fiel a la frase que su padre, 

Juan Sabines Gutiérrez, hizo famosa durante su 

efímero gobierno (1979-1982) en esa entidad: ‘La 

corrupción somos todos’”.

Mandujano, quizá debido a su novatez, 

desconoce que López Portillo acuñó la frase: 

“La solución somos todos” y que nuestro pueblo 

“arregló” diciendo “la corrupción somos todos”.

De ahí a que mi padre, Juan Sabines Gutié-

rrez, haya dicho “la corrupción somos todos”, 

hay un trecho muy largo, infundado, doloso y 

falso, por decir lo menos.

¿Mandujano, sabe, tiene pruebas de su di-

cho, vio cómo, cuándo, dónde, mi padre recibió 

algo, lo que sea, para avalar sus palabras? ¿Se 

trata sólo de llamar la atención en aras de pegar-

le con o sin razón a Sabines Guerrero?

Señor director: Usted sabe que no es válido 

escribir sobre algo que no se sabe y menos afir-

marlo como si hubiera presenciado los supuestos 

actos de corrupción.

Le agradeceré se sirva publicar esta queja 

en contra de Mandujano en el mismo espacio en 

que publicó su ofensa y falacia, en los términos 

de la Ley de Imprenta en vigor.

Atentamente
Carlos Manuel Sabines Venegas

Pablo Ucello 28-Bis
Colonia Ciudad de los Deportes

Delegación Benito Juárez, DF CP 03700 
Cel. 044 55 17 56 45 22

carlosabines@hotmail.com
carlos@carlosabines.com.mx

www.carlosabines.com.mx

Respuesta del corresponsal

Señor director:

La frase a la que hace referencia el señor 

Carlos Manuel Sabines Venegas fue tomada 

del libro Periodismo contemporáneo en Chiapas 

(2006, México, DF), del doctor Sarelly Martínez 

Mendoza, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores. Este volumen fue editado por la 

Fundación Manuel Buendía, AC, y aborda la rela-

ción prensa-gobierno durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

Martínez Mendoza inicia así el apartado dedi-

cado a Juan Sabines Gutiérrez (p. 161):

“El sustituto de Salomón González Blanco 

fue Juan Sabines Gutiérrez, un político bohemio 

y dicharachero, que utilizó los recursos públicos 

como si fueran propios, y los repartió entre sus 

amigos, muchos de los cuales eran periodistas, 

haciendo suya la frase: ‘La corrupción somos 

todos’.” 

En mi reportaje indico que Juan Sabines Gu-

tiérrez hizo famosa esa frase durante su efímero 

gobierno en Chiapas, mas no que él la haya crea-

do o “acuñado”.

Atentamente
 Isaín Mandujano

Anomalías del Fovissste 

en Chiapas

Señor director:

Envío esta carta a su prestigiosa revista para 

solicitarle que se publique en la sección 

Palabra de Lector y se difunda el problema que 

enfrenta mi familia. Mi esposa, la licenciada 

en enfermería Sergia Belén de Paz, obtuvo en 

Fovissste el crédito número 1396965 para la 

adquisición de una vivienda ubicada en 1a calle 

Norte Oriente número 450, colonia Terán, en 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La propiedad se le compró a la señora Ana 

Margarita Sánchez y las escrituras fueron fir-

madas ante el notario público licenciado Jesús 

Alejandro Cruz Gutiérrez, titular de la notaría 

101, localizada en la capital de estado. Para la 

operación de compraventa se presentaron todos 

los requisitos, por lo que efectuó una “compra 

perfecta”, como dicen los notarios.

El 9 de noviembre de 2010 se firmaron las es-

crituras públicas con el licenciado Cruz Gutiérrez, 

por lo que Fovissste hizo una transferencia banca-

ria a través de Banamex por un monto de 396 mil 

532.82 pesos a favor de la señora Sánchez Balboa. 

Hasta ahí todo marchaba bien. Sin embargo, 

el 25 de enero de 2011 mi esposa recibió una 

llamada del notario para comunicarle que las 

escrituras no podían inscribirse en el Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio porque se 

encontró un gravamen del 4 de enero de 2011. 

Le explicó que la demandante de nombre Anahí 

Alarcón Rivera solicitaba escrituras por rebeldía, 

pues aseguraba que ella le compró el inmueble a 

la señora Sánchez Balboa.

Acudí a las oficinas del Fovissste en Tuxtla 

Gutiérrez y ahí se desentendieron del problema. 

Me dijeron que era asunto nuestro, que no les im-

portaba nada mientras le siguieran descontando, 

vía nómina, la mensualidad a mi esposa. Sin sa-

ber a quién acudir envié un correo electrónico a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

y me respondieron que no podían hacer nada 

porque la solicitud estaba fuera de tiempo.

En verdad no entiendo la negligencia del 

notario y del Fovissste. Esta institución soltó el 

dinero sin confirmar el estado legal de la propie-

dad, y el notario no emitió el aviso previo que 

se estila en estos casos. Ojalá que esta misiva 

encuentre eco en el director del Fovissste y en el 

presidente de la CNDH, para que intervengan a 

nuestro favor.

Atentamente
Doctor Arturo Carrillo Solís

Av. 9 A Oriente 4, colonia Centro 30450, 
Arriaga, Chiapas

Floricultores le ganan un juicio 

al GDF, pero éste no cumple

Señor director:

Le deseo lo mejor para 2013, que hemos de 

ver promisorio y mucho mejor que el pasado, 

a pesar del retorno de los brujos. La esperanza 

–dicen los cursis– es lo último que muere. 

Los ejidatarios y comuneros de Villa 

Nicolás Romero, en el Estado de México, tam-

bién tienen esperanza. En la administración 

de Marcelo Ebrard, la Secretaría de Obras y 

Servicios del Distrito Federal les contrató las 

plantas y flores con que fueron adornadas 

Reforma, Avenida Juárez, el Zócalo y otras ca-

lles principales. Ellos atendieron las urgencias, 

trabajaron día y noche para surtir al capricho 

del gobierno del DF.
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Todo iba bien, hasta que cobraron (Las deu-

das del “alcalde del año”, Proceso 1833)…

Los funcionarios de Obras y Servicios les 

inventaron requisitos al por mayor y que, una vez 

cumplidos, eran remplazados por otros, porque 

de lo que se trataba era de no pagarles a los 

ejidatarios. 

Vinieron los descolones… Los mismos fun-

cionarios incluso impidieron que los quejosos 

entraran a sus oficinas. Los años de espera y la 

crítica situación económica de los ejidatarios los 

hizo vencer el miedo al gobierno y finalmente se 

atrevieron a demandarlo.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) con-

testó la demanda con mala fe, alegando que los 

contratos habían sido firmados por funcionarios 

del gobierno local que no tenían poder, aunque 

no se pudo negar que las flores y plantas se ha-

yan recibido y usado.

La juez 6l Civil del Tribunal Superior de 

Justicia del DF dictó sentencia: condenó al go-

bierno de Marcelo Ebrard a pagar 98 millones de 

pesos por la cuenta principal, más los intereses 

y costas.

Apeló el DF y la sentencia de la Segunda 

Sala del Tribunal Superior de Justicia confirmó la 

condena al pago de costas e intereses. El gobier-

no capitalino pidió amparo al Segundo Tribunal 

Colegiado Civil, que el pasado 4 de enero dictó 

sentencia: negó la protección constitucional a la 

autoridad local, con lo que a ésta no le queda más 

que cumplir el fallo de la justicia federal y local. 

En el presupuesto que aprobó la Asamblea 

Legislativa del DF hay una partida de dinero 

destinada al pago de estas contingencias. Cabe 

señalar que el sufrimiento de los campesinos 

y la mala fe de Obras Públicas fue causa de la 

condena en costas, que equivale a 8% de lo re-

clamado, más de 10 millones de pesos.

Si el GDF tuviera otros abogados o sim-

plemente no hubiera dado esa contestación al 

reclamo de los floristas, se hubiera ahorrado 

las costas, de modo que al jurídico local cuesta 

menos si los tiene durmiendo la siesta o leyendo 

el periódico en lugar de defenderse con mentiras 

mañosas.

Esperamos que el doctor Miguel Ángel 

Mancera, actual jefe de Gobierno del DF, haga 

efectiva su palabra de hacer cumplir la ley y la 

convierta en hechos.

Atentamente
Carlos González Gamio

Banamex, institución “usurera” 

Señor director:

Me dirijo a usted para hacer del conocimien-

to público los abusos y arbitrariedades que 

sufrimos quienes contratamos créditos con los 

hambreadores que se apoderaron de las institu-

ciones bancarias y cobran intereses usurarios.

Acudí a la sucursal 360 de Banamex ubicada 

en el municipio de Pijijiapan, Chiapas, donde me 

engatusaron al contratar dos préstamos: uno por 

20 mil pesos y otro por 40 mil. Se acordó que el 

banco descontaría los pagos del sueldo que me 

abona la institución en que laboro. Durante los 

primeros meses me enviaron mi estado de cuen-

ta y después dejé de recibirlos. Confiado en la 

seriedad y profesionalismo de Banamex me pre-

senté un año después para conocer mi situación 

y abonar 10 mil pesos.

Para mi sorpresa y coraje me enteré de que 

en todo el tiempo sólo había pagado 9 mil pesos. 

A este paso tardaré más de seis años en liquidar 

mi adeudo. Al preguntarle al ejecutivo bancario 

por qué se mantenía tan alta mi deuda, me expli-

có que sólo me cobraron intereses y no se abonó 

ninguna suma al capital. También me informó que 

unificaron los créditos. Me remitió con otro em-

pleado, quien me dijo que no me habían hecho 

algunos descuentos. 

Estoy siendo víctima de abuso y arbitrarieda-

des desde el momento en que no me notifican mi 

estado de cuenta. Tampoco me explicaron bien 

cómo funcionaba el mecanismo de los présta-

mos, y por eso digo que fui víctima de engaño. 

Bonita política de la banca para estar robando 

dinero.

Atentamente
Juan Antonio García Chirino

Av. 5A Sur Oriente 39, Barrio San José 
30540, Pijijiapan, Chiapas

En “declive”, el Instituto Italiano 

de Cultura de la Ciudad de México

Señor director:

Le solicitamos publicar la siguiente carta en la 

sección Palabra de Lector del semanario que 

usted dirige:

Como personas directamente interesadas 

en la cultura italiana, deseamos expresar nuestra 

preocupación acerca de la gestión del Instituto 

Italiano de Cultura de la Ciudad de México, ubi-

cado en la calle Francisco Sosa no. 77, colonia 

Villa Coyoacán, y la presencia cultural italiana 

en México. Nos entristece observar el actual de-

clive de dicho instituto, un importante punto de 

referencia para la difusión de la lengua y cultura 

italianas en este país. 

Hasta mediados de 2010 el instituto tuvo una 

gran oferta, tanto para la comunidad italiana resi-

dente en México como para el público en gene-

ral. Amén de la presencia de un restaurante, una 

cafetería, una tienda de productos gastronómicos 

y una librería de textos en italiano, la institución 

organizaba muchos eventos culturales, como ex-

posiciones, presentaciones de libros, cinefórum, 

conferencias, homenajes, colaboraciones con 

otras instituciones mexicanas (cátedras extraor-

dinarias, convenios, festivales y exposiciones en 

otras sedes).

Ahora el restaurante y la librería han sido 

cerrados y se constata la falta casi absoluta de 

eventos, así como la escasa difusión de las po-

cas actividades culturales. De no ser por los cur-

sos de lengua y cultura que se imparten ahí, no 

habría ninguna oferta para el público. Es lamen-

table ver cómo la actual política cultural apunta 

a la inmovilidad absoluta. Dicha elección no 

puede ser justificada con el pretexto de recortes 

económicos a la cultura, ya que la cerrazón de la 

dirección ante cualquier propuesta se extiende 

también a eventos que no implicarían costo algu-

no a la institución.

Confiamos en que esta carta pueda ofrecer 

una ocasión de reflexión para el mejoramiento de 

la actividad institucional, por el bien común.

Atentamente
Luciano Valentinotti, Annunziata Rossi, 

Adolfo Gilly Malvagni, Cecilia Toussaint Uhtoff, 
Eduardo Mosches, Francesca Gargallo, Rossana 

Filomarino, Giovanna Cavasola, Franca Bizzoni, 
Claudio Albertani, Anna María Satta, María 
Teresa Trentin, Patricia Benítez, Santa Elena 

Téllez Flores, María Eugenia Niño Rincón, 
Marco Turra Faoro, Maricela Téllez Flores, 

Israel Valencia Perdomo, Clara Ferri, Víctor 
Martínez Pizano, Chiara Candidi, Paola Giovine, 

Tommaso De Silvestri, Larrier Hayes Giovine, 
Juan Manuel Eugenio Ramírez de Arellano Niño 

Rincón, Stefano Milano, Lilia Zueck González, 
Rossella Bergamaschi, Graciela Novelo Berrón, 

Rafael Flores Bello, Bárbara Ilse Giovine, 
Giancarlo Rodolfo De Silvestri, Mónica Escalante 

Ochoa, Jeimmy Méndez Pérez, Nina Caldarella, 
Esperanza Pita Larrañaga, Mónica Alcantar, 

Rodrigo Alberto Pérez Hurtado, Marja Alcione 
Spencer Aguilar, Giuseppe Romanelli, Roberto 

Benini, Elvis de Biasi, Laura Lascialfare, Fabrizio 
Lorusso, Chiara Donà, Rubén Álvarez Ponce 

de León, Claudia Marini Regazzoni, Marinella 
Miano Borruso, Michele Balboni, Annalisa 

Bertorelli, Fabrizio Trapani, Karol Einhorn López 
Aldana, Paola Ortelli, Carlos Roberto López 

Hernández, Arianna Sainz Leza, Dixie Montiel 
López, Sabina Longhitano, Ana Laura Almáraz 

Oviedo, Rossana Vai, Eugenio Santangelo, 
Franco Grasso, Nicola Pianzola, Lilian Martínez, 

Rosalba Piazza, María Rojas Reyes, Aaron 
Pollack, David Venegas, Nora Hernández, 

Stefano Denardi, Cristóbal Suárez, Sabina 
Salazar, Eugenia Militello y Flor Romero.

Responsable de la publicación:  
Rosalba Piazza

A LOS LECTORES

1. Toda carta dirigida al semanario Proceso 
deberá contener nombre y firma de su autor, 
una identificación fotocopiada o escaneada 
(de preferencia credencial de elector, por 
ambos lados), dirección y, en su caso, te-
léfono o correo electrónico. Si el remitente 
sólo desea publicar su nombre, lo indicará; 
de lo contrario, el resto de sus datos también 
podrían ser difundidos.

2. Ninguna carta tendrá una extensión mayor 
de dos cuartillas, es decir, no más de 56 
líneas de 65 caracteres cada una.

3. La correspondencia no incluirá documen-
tos probatorios de lo denunciado; se publi-
cará conforme a su turno de llegada, y podrá 
ser enviada por correo, entregada personal-
mente, transmitida por fax (56-36-20-55) o 
dirigida a sloya@proceso.com.mx.

4. La sección Palabra de Lector cierra los 
miércoles de cada semana.
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