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J. JESÚS ESQUIVEL

C
IUDAD JUÁREZ , CHIH.- “Ya viene la 
limpia”. Es el rumor que recorre 
las calles de esta ciudad fronteri-
za, cuyos habitantes poco a poco 
han recuperado la tranquilidad, 
pues en los últimos meses se ha 

registrado un descenso en el número de ase-
sinatos relacionados con el narcotráfico.

“Esta plaza está controlada. Aquí en 
Juárez ya no hay enfrentamientos por las 
rutas de paso de droga”, dice a Proceso una 
fuente que por razones de seguridad pide el 
anonimato.

Durante mucho tiempo considera-
da –sobre todo en el sexenio de Felipe 
Calderón– la ciudad más peligrosa del 
mundo, Juárez tiene ahora otra cara. En 
las calles camina más gente y lo hace 
con mayor tranquilidad. Hay más nego-
cios abiertos, se observa mayor tránsito 
vehicular y por las noches los bares y 
antros tienen mucha clientela, incluso 
de personas que vienen desde El Paso, 
Texas, para divertirse con más libertad 
que en su país, como solían hacerlo 
hasta hace unos ocho años.

“Esta tranquilidad es de cinco o seis 
meses para acá”, explica la fuente, quien 

incluso dentro de la habitación del hotel en 
la zona centro de Ciudad Juárez donde lle-
va al reportero, y con las cortinas cerradas 
y los celulares apagados, habla muy bajito, 
como temiendo que alguien lo escuche. 

“Hubo un acuerdo para calmar la pla-
za. El año pasado se hizo una junta en Cu-
liacán con la gente del Cártel de Sinaloa y 
los de aquí. En esa reunión se dieron por 
terminados los enfrentamientos entre los 
grupos que tenían presencia en Juárez”, 
sostiene.

No es que de pronto en Ciudad Juárez 
hayan terminado las ejecuciones relacio-
nadas con el narcotráfico como conse-
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cuencia del presunto acuerdo alcanzado 
en Culiacán. Las de ahora –que seguirán 
un tiempo, explica la fuente– se hacen 
de otra manera, “más profesional” y sólo 
contra quienes “deben morir”.

“Los ejecutados de las últimas dos se-
manas han sido personas que le perdie-
ron el respeto a los jefes. Los muertos han 
sido casi puro pandillero de Los Aztecas; 
chavos a quienes sus ejecutores han en-
cobijado o descuartizado. Son muertos 
con mensaje”, apunta.

Desde septiembre u octubre del año 
pasado las ejecuciones de carro a carro 
–tan comunes y que aquí se volvieron 

Juárez sigue siendo uno de los más importantes puntos 
de cruce de droga a Estados Unidos. Catalogada como 
la más peligrosa del mundo en el sexenio de Felipe Cal-
derón, ahora la ciudad ha recuperado poco a poco una 
tranquilidad aparente. Menos asesinatos, menos des-
apariciones, menos extorsiones… Pero esta precaria 
calma no llegó milagrosamente. Una fuente consultada 
por Proceso revela la existencia de un acuerdo entre los 
jefes del narcotráfico para enfriar la plaza; enfriamiento 
que pasa por la eliminación de los pequeños delincuen-
tes que aprovecharon el río revuelto para dedicarse al 
secuestro y el cobro de piso. 

símbolo de la violencia del crimen orga-
nizado– son cada vez menos frecuentes. 

La fuente afirma que este tipo de ase-
sinatos los cometían “los sicarios” de Los 
Aztecas, jóvenes de entre 15 y 17 años re-
clutados como tropa en la contienda por 
el control de la plaza entre los cárteles de 
Juárez, de Sinaloa, del Golfo, Los Zetas y 
el de los Beltrán Leyva.

“Ya regresaron los sicarios profesio-
nales, grupos tácticos que visten de ne-
gro; como antes pues, quienes tienen 
la orden de levantar y eliminar sólo a la 
gente necesaria, a los secuestradores, ex-
torsionadores, a los que venden droga al 
menudeo y a los que piensan que pueden 
convertirse en jefes”, explica la fuente.

“El Chuyín”

Alguna vez se pensó que el Cártel de Sina-
loa se apoderaría de la plaza, pero en esta 
ciudad fronteriza ya ni siquiera el Cártel 
de Juárez manda. Mucho menos su cabe-
cilla, Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.

–¿Quién o quiénes controlan la plaza? 
–se le pregunta a la fuente.

Antes de responder, el entrevistado 
puntualiza: “Yo no lo vi. Usted no me vio. 
Yo no hablé con usted ni usted conmigo. 
¿Trato?”.

–Trato –concede el reportero–. ¿Quién 
controla la plaza de Ciudad Juárez?

–La Línea. El Viceroy se dice que ni está 
aquí, que vive por allá en Sinaloa, en su 

NARCOTRÁFICO
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tierra; que ya se retiró, que está enfermo. 
La gente que manda ahora ni siquiera vi-
ve todavía aquí en Ciudad Juárez.

La Línea, el grupo de sicarios que co-
mandaba Carrillo Fuentes para contener 
las incursiones de los grupos de narco-
traficantes que pretendieron arrebatarle 
la plaza durante el sexenio de Calderón, 
ahora es –según la fuente– casi un cártel 
poderoso.

–Por eso se dice que ya viene la limpia 
–subraya la fuente.

–¿Quién es el jefe de La Línea, el que 
controla Juárez?

–El Chuyín. Él es el jefe. Su nombre no 
se lo puedo decir, pero aquí todos saben 
quién es. Fue mano derecha de Pedro Sán-
chez cuando todo estaba bajo control del 
Cártel de Juárez.

–¿En qué consiste la limpia?
–El Chuyín y su gente están en Ciu-

dad Cuauhtémoc. Desde allá y desde 
Villa Ahumada está llegando la gente 
profesional que ha venido a levantar a 
los malandros que se sentían narcos y co-
braban cuota a la gente de aquí de Juárez, 
que nada tiene que ver con el negocio 
(del narcotráfico). Lo que se oye, y la ver-

dad es lo que se dice aquí por todos la-
dos, es que pronto va a venir gente de La 
Línea y del grupo Los Linces, que ya no 
operaba, y van a hacer un trabajo exprés 
por todo Juárez.

–¿Cómo será ese trabajo exprés?
–Lo que nos han dicho es que El Chuyín 

quiere que en unos cuantos días su gente 
levante a todos los extorsionadores de Los 
Aztecas y otros grupos. Que hagan lo que 
se tiene que hacer y listo. Va a haber una 
matazón, pues. Ciudad Juárez será otra vez 
noticia nacional, pero sólo va a morir la 
gente que se tiene que morir. Nadie más. 
Luego todo se va a calmar y cuando eso 
pase, El Chuyín se va a venir de Ciudad 
Cuauhtémoc para acá.

El objetivo de La Línea, según la fuen-
te, es “trabajar como antes y calmar la 
violencia de la plaza”. De hecho la ad-
ministración antidrogas estadunidense 
(DEA) admite que Ciudad Juárez es nueva-
mente un punto importante para el paso 
de drogas a Estados Unidos, pero extraña-
mente tranquila.

“El Cártel de Sinaloa no logró asentar-
se en Ciudad Juárez ni en esta región de 
Chihuahua. Son los remanentes del Cártel 
de Juárez los que están metiendo mucha 
mariguana, heroína y metanfetaminas a 
El Paso por los puentes transfronterizos 
y por otros corredores tradicionales de la 
región para el tráfico de narcóticos”, sos-
tiene un documento que entregó la DEA a 
este semanario.

Por su parte, la fuente consultada en 
Ciudad Juárez confirma que por las ru-
tas de esta ciudad sí pasa mucha droga a 
Estados Unidos. “Por eso están limpian-
do, por eso se hizo el acuerdo en Sinaloa. 
Nadie quiere otra guerra, lo que se quiere 
es trabajar, porque así hay dinero y nadie 
pierde. Como ya hay más dinero, la vida 
en Juárez es más tranquila. Por eso ve us-
ted más movimiento y seguridad en las 
calles, aunque todavía no en las colonias 
más pobres y violentas”, acota.

–¿Cuándo se detuvo la guerra entre los 
grupos aquí en Ciudad Juárez?

–Prácticamente desde que entró el 
nuevo presidente.

–¿Por qué ocurrió eso?
–No sé qué tanto tenga de cierto, pero 

aquí ya se decía que si ganaba Peña Nieto 
la Presidencia, las plazas se iban a calmar 
porque a él lo que le interesaba era que ya 
no muriera más gente inocente y que los 
malandros no los robaran, secuestraran ni 
extorsionaran. Los jefes entendieron el 
mensaje y ahí están los resultados, por lo 
menos aquí en Juárez.

Revive La Línea

La lucha militarizada de Felipe Calderón 
contra el crimen organizado y el narco-
tráfico exacerbó la guerra entre crimi-
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nales por el control de las plazas y rutas 
del tráfico de drogas y creó un ambiente 
de inseguridad en el cual muchos delin-
cuentes menores adoptaron patrones de 
conducta sanguinarios, como de trafi-
cantes de drogas, para intimidar y extor-
sionar a la sociedad. Y de alguna manera 
lo lograron.

La fuente lo interpreta así: “Los Azte-
cas, Los Mazatlecos y chavos que se sen-
tían narcos y zetas le metieron mano a las 
armas y cundió el miedo por todos lados. 
Mataban a gente nada más por matar; pe-
dían cuotas a todo mundo y el que no pa-
gaba se moría. Eso ya se está acabando y 
dicen que se acabará con la limpia exprés”.

–¿Tanto ha cambiado Ciudad Juárez 
en los últimos meses?

–No me crea a mí, pregúntele a la gen-
te. Hasta la Policía Municipal está cam-
biando. La gente de La Línea la respeta 
más que a la Ministerial y no se diga a la 
Federal. Dicen que El Chuyín quiere que 
Juárez sea nuevamente para los juaren-
ses, incluida la Policía Municipal.

–¿Quiere decir que ya compraron a la 
Policía Municipal?

Antes de responder, la fuente suel-
ta una carcajada. “¡No, hombre! ¡Qué va! 
¡Qué mal pensados son ustedes los repor-
teros! Sé que no me va a creer, pero la or-
den de La Línea, y así se está haciendo, es 
que si la Municipal agarra un cargamento 
y detiene a la gente, que no se haga plei-
to y se entreguen, como se hacía antes. La 
idea es no llamar la atención más de lo 
necesario”. 

Y sigue con el relato: “Hace poco aga-
rraron a unos jóvenes en una bodega con 
mariguana. La Municipal decomisó la dro-
ga y encarceló a los que agarró. No pasó a 
mayores el asunto”.

La táctica de La Línea y de los rema-
nentes del Cártel de Juárez es pasar droga 
a Estados Unidos en camiones de carga, 
cuando se trata de grandes cantidades; si 
es al menudeo, cruza por los puentes en 
autos particulares o con peatones (hor-
migas), según la explicación de la fuen-
te, quien insiste en aclarar que se trabaja 
“como se hacía antes de que empezara la 
guerra” de Calderón.

Consultadas por Proceso, las fuentes 
de la DEA en esta región admiten no saber 
quién o quiénes controlan ahora la plaza 
de Ciudad Juárez. Reconocen que gracias 
a sus informantes en Chihuahua saben 
que La Línea está reviviendo y se fortale-
ce como una fuerza dentro del Cártel de 
Juárez.

“No ha surgido un nombre específico 
de un nuevo jefe; por eso mantenemos el 
de Vicente Carrillo Fuentes, aunque sabe-
mos que él ha ido delegando poder a sus 
sobrinos y otros familiares. Es cierto, Juá-
rez ya está más tranquilo en cuanto a vio-
lencia, pero está pasando mucha droga y 

eso es un polvorín que puede desatar otra 
guerra entre los grupos del crimen organi-
zado en cualquier momento”, sostiene la 
fuente de la DEA.

La incursión y afianzamiento de La Lí-
nea como timón para el control de la plaza 
de Juárez, y la de su presunto líder, El Chu-
yín –según la fuente consultada– no repre-
senta el fin a la criminalidad fronteriza.

“Nadie puede garantizar nada. Lo que 
se afirma es que la limpia será un escar-
miento para todos aquellos que como Los 
Aztecas y Los Mazatlecos se sintieron je-
fes y pensaron que podían hacer todo lo 

que querían. Seguirá habiendo muertos, 
robos, extorsiones y secuestros... hasta 
desaparición de mujeres, pero estos son 
delitos comunes en una frontera. 

“Acuérdese que no fue sino hasta que 
Calderón metió a los militares en esto 
cuando todo mundo se agarró a balazos 
para adueñarse de los cruces de la droga. 
Lo único que le digo es que la gente que 
viene ahora a controlar la plaza es profe-
sional, es gente que conoce el negocio. Por 
eso le conté que El Chuyín fue mano dere-
cha de Pedro Sánchez; ese señor sí sabía 
hacer bien las cosas”, concluye. 

Tropas de la Sedena. Quema de mariguana

Rondines policiaco-militares... Tensión ciudadana

NARCOTRÁFICO
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J. JESÚS ESQUIVEL

E
L PASO, TEXAS.- Desde que 
Enrique Peña Nieto asumió la 
presidencia de México, el reaco-
modo de los grupos del crimen 
organizado en varias ciudades 
del norte de México –como Ciu-

dad Juárez– está generando una aparente 
calma y un significativo incremento en el 
tráfico de metanfetaminas y otras drogas 
a Estados Unidos, alerta la Administración 
Federal Antidrogas de ese país (DEA).

En esta urbe de Texas, colindante con 
Juárez y considerada una de las más se-
guras de Estados Unidos, se multiplican 
las narcobodegas, que son atiborradas de 
mercancía ilegal.

“Está pasando más droga desde Méxi-
co por El Paso; de eso no tenemos la me-
nor duda porque las estadísticas de los 
decomisos lo demuestran”, dice a Proceso 
un agente federal estadunidense que, pa-
ra evitar problemas con el gobierno mexi-
cano, al que tilda de extremadamente 
sensible, acepta la entrevista bajo la con-
dición del anonimato.

Según la información entregada por la 
oficina de la DEA en esta ciudad texana, 
se detectó una intensificación del tráfico 
de metanfetaminas (la droga de moda, de 
mayor demanda y más cara en Estados 
Unidos) por el corredor de Ciudad Juárez, 
que del lado estadunidense abarca una 
parte de Texas y otra de Nuevo México.

“En el año fiscal 2008, la DEA confiscó 40 
kilos” del estupefaciente en la zona, indican 
los documentos. Después, “en el año fiscal 
2009, la cantidad de metanfetaminas inter-
ceptadas creció a 79 kilos; bajó a 63 en 2010, 
se elevó a 101 en 2011, cayó a 83 en 2012 y 
se incrementó a 128 kilos en 2013. En lo que 
va del año fiscal 2014 –ocho meses a partir 
del 1 de octubre pasado–, en el corredor de 
Ciudad Juárez se han incautado 129 kilos de 
metanfetaminas”, destaca la DEA. 

La aparente calma que reina en varias ciudades norteñas, 
especialmente en Ciudad Juárez, se debe según la DEA al 
retiro del Cártel de Sinaloa de la zona y a la consiguiente 
toma de control por otro grupo, quizá el Cártel de Juárez, 
que aumentó el traslado ilegal de metanfetaminas a Esta-
dos Unidos. La DEA revela también que la droga sintética 
decomisada en Texas y Nuevo México proviene de Mi-
choacán, entidad supuestamente controlada desde hace 
meses por las fuerzas federales. 

La instalación de bodegas de los cárte-
les mexicanos en estas tierras desoladas 
del sur de Texas no es nada nuevo. Algu-
nas autoridades de El Paso no consideran 
que ponga en riesgo a la ciudad: 

“Guardan la droga y de aquí se la lle-
van a otros estados, unos tan lejos como 
Illinois o Maine, pero esto nunca se ha re-
flejado aquí en una situación de violencia 
como la de México”, comenta un agente de 
la unidad antinarcóticos de la policía local.

Para la DEA, el reacomodo de los gru-
pos del narcotráfico en Ciudad Juárez, es-
pecíficamente de los cárteles de Juárez y 

de Sinaloa (éste a raíz de la captura de su 
emblemático líder Joaquín Guzmán Loera, 
El Chapo), es un movimiento táctico.

Los documentos de la agencia enfati-
zan que “virtualmente” todas las metan-
fetaminas que circulan en Estados Unidos 
“entran por México” y que es su grupo de 
intercepción en Albuquerque, Nuevo Mé-
xico, el que ha realizado las confiscacio-
nes más importantes.

De la gran cantidad de droga que se 
almacena en las bodegas de El Paso, muy 
poca se vende entre los consumidores 
locales. “El método preferencial de los 
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cárteles mexicanos para distribuir la me-
tanfetamina por esta región de Estados 
Unidos es mediante los vagones de la lí-
nea del tren Amtrack y los autobuses de 
pasajeros”, se lee en los documentos de la 
DEA.

No obstante, agregan, una parte sus-
tancial de esa droga sintética ingresa 
por California y por Arizona. “Después se 
mueve hacia el Este. La metanfetamina 
que llega a través de la región de El Pa-
so entra por los puentes fronterizos que 
compartimos con México, se almacena en 
El Paso y después sale de aquí para distri-
buirse a los estados del Medio Oeste y de 
la Costa Este”, indica el expediente.

Michoacán, exportador

La decisión inicial del gobierno de Peña 
Nieto de cerrarle a la DEA todas las puer-
tas que le había abierto la administración 
de Felipe Calderón, especialmente cuando 
Marisela Morales era procuradora general, 
obliga a las fuentes oficiales estaduniden-
ses a sopesar sus palabras.

“Ya hemos comenzado a tener un po-
co más de acceso y no queremos estro-
pear lo ganado. La ‘ventanilla única’ (la 
Secretaría de Gobernación) para abordar 
los temas de cooperación antidrogas es 

buena pero no muy eficaz”, se atreve a de-
cir un agente de la agencia.

Según la información de inteligencia 
recopilada por la agencia antinarcóticos, 
la aparente tranquilidad en Ciudad Juárez 
se debe a que el Cártel de Sinaloa decidió 
abandonar la plaza para concentrarse en la 
frontera con Arizona, donde domina prác-
ticamente todo el trasiego de metanfeta-
minas, heroína y mariguana. De hecho, se 
indica que los índices estimados del tráfico 
de drogas en El Paso y sus alrededores no 
resintió la captura de El Chapo Guzmán.

Al respecto, el agente estadunidense 
informa: “Hasta hace dos años, cuando el 
Cártel de Sinaloa entró a la guerra por el 
control de la plaza de Juárez y sus corre-
dores para el paso de droga, se sabía que 
todo estaba bajo las órdenes de El Mayo 
Zambada (Ismael Zambada García) y de 
(Juan José) Esparragoza Moreno, El Azul.

La Unidad de Inteligencia de la DEA en 
El Paso apunta que el Cártel de Juárez o al-
guna de sus escisiones puede haber reto-
mado el control de la plaza: “No sabemos 
quién o quiénes tienen todo el control, 
pero es evidente que en Juárez ya no hay 
tanta violencia como hace unos años y 
por eso se mueve más droga en esta re-
gión”, matiza el agente entrevistado.

“Las metanfetaminas que entran a El 
Paso por México –se subraya en los docu-
mentos entregados por la DEA– las aca-
rrean en las cavidades del cuerpo muchas 
de las personas que cruzan diariamente 
los puentes; o en las llantas de bicicletas o 
en los compartimentos secretos de auto-
móviles y/o camionetas.”

Entre los agentes de la DEA no hay 
duda: los cárteles de México son respon-
sables de la producción y distribución de 
metanfetaminas en Estados Unidos. 

“La única parte de ese negocio ile-

gal que no controlan es la producción de 
los precursores químicos, y es obvio que 
están teniendo muchos problemas para 
conseguirlos”, se dice en los documentos 
entregados a Proceso, sin detallar cómo 
llegó la agencia a esta conclusión.

En el análisis de la Unidad de Inteligen-
cia de la DEA sobre el aumento del tráfico 
de drogas desde México durante el sexenio 
de Peña Nieto se afirma que “el control casi 
total que tienen del negocio de las metan-
fetaminas en Estados Unidos les permitirá 
(a los cárteles mexicanos) obtener más ga-
nancias que las generadas por el trasiego de 
cocaína, ya que éste implica un gasto ma-
yor a los narcotraficantes, porque la deben 
comprar primero en Sudamérica y después 
cubrir el costo de su paso a México, y poste-
riormente al mercado estadunidense”.

La oficina de la DEA en El Paso sostiene 
que el rastreo de las metanfetaminas confis-
cadas en esta región señala que provienen 
del estado de Michoacán, donde el Cártel de 
Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Genera-
ción se están adueñando de las plazas ante 
el asedio a Los Caballeros Templarios. 

Añade que hasta ahora no tienen repor-
tes confirmados de que los narcotraficantes 
mexicanos estén produciendo metanfeta-
minas en el estado de Chihuahua.

“En los últimos dos años el Cártel de 
Sinaloa fue golpeado muy duramente por 
parte de grupos enemigos (los cárteles de 
Juárez, del Golfo, Los Zetas y el de los her-
manos Beltrán Leyva) cuando quiso adue-
ñarse de las plazas de Chihuahua. Eso 
generó una lucha sangrienta en la región, 
pero ahora sus actos tienen un impacto 
diferente: hay más movimiento y paso 
de drogas (a Estados Unidos). La plaza se 
puede decir que ya está controlada por un 
solo grupo”, resume el agente de la DEA 
entrevistado. 

NARCOTRÁFICO
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Una frontera rigurosamente vigilada



C
IUDAD VICTORIA, TAMPS.- El 
miércoles 14 por la noche, ho-
ras después de que el secre-
tario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y el gabi-
nete de seguridad dieran a co-

nocer la “nueva” estrategia de seguridad 
para el estado que gobierna Egidio Torre 
Cantú, se desató una balacera entre pis-
toleros de dos bandas rivales en un barrio 
de Reynosa, la misma ciudad donde las 
autoridades hicieron el anuncio oficial.

A las 13:30 horas, Osorio Chong deta-
lló las medidas que se instrumentarán en 

esta entidad fronteriza para combatir la 
creciente violencia e inseguridad que, en 
los últimos dos meses, obligó a la ciuda-
danía a salir a las calles de Tampico y de 
esta capital en tres ocasiones para exigir 
protección.

El nuevo plan, de acuerdo con el 
funcionario federal, divide el territorio 
tamaulipeco en cuatro zonas que serán su-
pervisadas por un fiscal de la Secretaría de 
la Marina o de la Defensa Nacional y se ba-
sa en tres ejes, encaminados a desarticu-
lar a las organizaciones criminales; sellar 
las rutas del tráfico de narcóticos, armas 

Paradojas tamaulipecas: la nueva estrategia de seguridad 
presentada la semana antepasada en Reynosa por el se-
cretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo 
trajo unas horas de tranquilidad… seguidas por días de vio-
lencia. Los cárteles posicionados en el estado que gobierna 
Egidio Torre Cantú –el del Golfo y Los Zetas–, aunque divi-
didos, tienen en jaque a las autoridades y a la ciudadanía, y 
sus sicarios continúan sembrando el terror tanto en la zona 
fronteriza como en la parte del sur de Tamaulipas. 

Y en Tamaulipas,
el descontrol

y personas, y garantizar instituciones de 
seguridad locales “eficientes y confiables”.

Además, dijo, la Procuraduría General 
de Justicia estatal será depurada con el 
apoyo de fuerzas federales. “Que quede 
claro –advirtió–, será un proceso trans-
parente en el cual no se tolerará a aquel 
servidor público que tenga vínculos con el 
crimen organizado o haya cometido actos 
de corrupción o de omisión.”

En el acto protocolario, además de los 
miembros del gabinete de seguridad de 
la administración peñanietista, acompa-
ñaron al anfitrión Egidio Torre Cantú los 
mandatarios de Nuevo León, Rodrigo Me-
dina Cruz; Coahuila, Rubén Moreira; San 
Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, 
así como otros servidores públicos.

Ese día se montó un desproporcionado 
operativo de seguridad con cientos de ma-
rinos, militares, agentes federales y policías 
estatales, quienes resguardaron el parque 
donde se realizó el acto; hubo vigilancia con 
tanquetas, patrullas blindadas y helicópte-
ros, y con francotiradores apostados en las 
azoteas de los edificios adyacentes.

Apenas terminó el encuentro, todo 
regresó a la “normalidad”. Pero ésta sólo 
duró algunas horas, pues por la noche se 
desató una balacera en una colonia rey-
nosense ubicada en la salida a Monterrey. 

Al parecer, el plan anunciado por Osorio 
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Chong no asustó a las organizaciones crimi-
nales del sur del estado. Los enfrentamientos 
continuaron los siguientes días en Tampico, 
donde bares, restaurantes y dos negocios de 
venta de autos fueron incendiados; los de-
lincuentes también dejaron un vehículo con 
siete cadáveres y un narcomensaje de una 
facción del Cártel del Golfo en el cual asegu-
raba que tenía controlada la plaza.

En Miguel Alemán y Camargo, muni-
cipios de la “frontera chica”, el lunes 19 se 
registraron nutridas balaceras que duraron 
varias horas, hasta que helicópteros de la 
Marina sobrevolaron la zona y dispararon 
contra los vehículos de los sicarios.

En el centro del estado y en la capital 
continuaron los secuestros y asesinatos 
cometidos por Los Zetas. El evento más 
sangriento ocurrió el mismo lunes 19 en un 
apartado ejido del municipio de Hidalgo, 
donde un comando de presuntos zetas eje-
cutó a nueve personas, entre ellas mujeres 
y niños.

Las bandas se atomizan

La división del Cártel del Golfo (CDG) de-
tonó el incendio en varias ciudades, como 
Tampico, Reynosa y Matamoros; mientras 
que en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo la 
captura de dos capos de Los Zetas –Fer-
nando Martínez Magaña, El Z-16, y Juan 
Fernando Álvarez Cortez, El Ferrari– pro-
vocó una nueva división esa organización.

El Z-16, jefe del grupo Los Estacas, co-
mo se conoce a los sicarios que se des-
plazan en camionetas vigilando casas de 
seguridad, barrios o zonas completas de 
Nuevo Laredo, cayó el jueves 15. Las auto-
ridades señalaron que su captura se debió 
a una denuncia anónima. Días después fue 
remitido al penal de máxima seguridad de 
Occidente, en Puente Grande, Jalisco. 

El Ferrari, a su vez, fue aprehendido el 
lunes 19 en Sabinas. Las autoridades sos-
tienen que es posible que ambos capos hu-
bieran sido denunciados por sus propios 
compañeros, pues según algunos exmiem-
bros de esa organización consultados por 
el reportero, en Nuevo Laredo y Ciudad Vic-
toria Los Zetas están liados en una pugna 
interna por el control de las plazas.

 “En Ciudad Victoria –comenta uno de los 
entrevistados– hay dos facciones principa-
les: la que aún se pliega al Z-42 (Omar Tre-
viño Morales) y otra que se niega a obedecer 
las órdenes que provienen de Nuevo Laredo.

“La facción que rechaza al grupo que 
sigue las órdenes de Nuevo Laredo ya no 
quería al Ferrari y tenía tiempo intentando 
derrocarlo de la jefatura en Ciudad Victo-
ria”. Hoy, insiste, la violencia envuelve por 
igual a Nuevo Laredo y a Ciudad Victoria por 
la guerra intestina en la organización.

La situación es similar en el CDG, don-
de tres grupos se disputan la hegemonía. 
Esas divisiones han provocado que en 

ambos cárteles se pierda la estructura 
centralizada y que ahora funcionen co-
mo federación de grupos. Además, con la 
detención de algunos capos o su elimina-
ción, las células se han multiplicado y re-
sulta más difícil controlarlas.

Según la Vocería de Seguridad de Coahui-
la, los grupos que quedaron descabezados se 
centran en el secuestro, la extorsión y el nar-
comenudeo, porque carecen de los medios y 
contactos para el tráfico a gran escala.

En la zona metropolitana de Monterrey, 
las fracciones zetas se dedican ahora a la 
extorsión y los secuestros. Especialistas de 
la Universidad Autónoma de Nuevo León 
calculan que se cometen alrededor de 80 
plagios al mes en la entidad. A su vez, la 
procuraduría estatal habla de cinco asesi-
natos por día.

El portal Valor por Tamaulipas (VxT) 
realizó “una ligera actualización de la di-
visión narcopolítica del estado” porque, 
señala, ahora son cuatro las fracciones del 
CDG y Los Zetas las que operan ahí: “Como 
tal, Mante toma control de la subdivisión 
de Los Zetas del Altiplano, mientras que la 
subdivisión del triángulo de las Bermudas 
del CDG –González, Aldama, Soto la Ma-
rina– y Abasolo (está) bajo una influencia 
independiente al área metropolitana”.

Entre tanto, la zona metropolitana de 
Victoria está bajo la estructura de una bi-

plaza, toda vez que dos grupos rivales 
operan de manera paralela en una sola or-
ganización criminal, precisa el reporte de 
VxT, “además de cambios de jefes operati-
vos criminales abatidos por autoridades o 
sus rivales criminales dentro de la misma 
organización en la ciudad de Reynosa y La 
Ribereña” (Frontera Chica). 

Añade: “En la zona sur del estado, de-
pendiendo de cómo evolucione, ese grupo 
(CDG) se incorporará a actividades de recu-
peración de terreno en el norte de Veracruz y 
en San Luis Potosí, principalmente, y de apo-
yo al CDG en Morelos, Zacatecas, Coahuila y 
Nuevo León para reforzar su presencia”.

Debido a las luchas internas y divisiones 
que se iniciaron en abril pasado, ha habido 
decenas de muertos, aun cuando el gobier-
no de Torre Cantú esconde las estadísticas. A 
esta política se debe también que poca gen-
te sepa que la región de Mante, Xicoténcatl, 
Llera y Gómez Farías se convirtió en un ma-
crocementerio donde lo mismo se encuen-
tran los restos de ciudadanos secuestrados 
que de sicarios, según los peritos forenses.

Frente a estos hechos, todo indica que 
la nueva estrategia de seguridad anun-
ciada por Osorio Chong no inquieta a los 
grupos criminales que operan desde ha-
ce años en Tamaulipas y, al parecer, aun 
cuentan con la protección de funcionarios 
de los tres niveles de gobierno.

AVISO A LOS LECTORES
Los cárteles del narcotráfico continúan imponiendo su ley en prácticamente todo 

el país. Proceso asume la política de proteger a sus reporteros y corresponsales 

presentando –de manera excepcional— ciertas notas y reportajes relacionados 

con el narcotráfico sin su firma. Del contenido de esos trabajos se hace responsa-

ble nuestra casa editorial.

NARCOTRÁFICO

  1960 / 25 DE MAYO DE 2014   13

V
íc

to
r H

ug
o

 V
al

d
iv

ia

El anuncio de la nueva estrategia de seguridad. Y la violencia crece



    Gobernación: 

promesas 
          incumplidas

ÁLVARO DELGADO

M
ientras la economía se cae, 
la violencia crece: El “Mé-
xico en paz”, que Enrique 
Peña Nieto ofreció como 
prioridad en su campaña y 
ratificó en su toma de po-

sesión como presidente, no se materializa.
En marzo se agotó el año que Peña pi-

dió como plazo para observar “una reduc-
ción sensible” de los índices de inseguridad 
y violencia, pero no cumplió: proliferan los 
homicidios relacionados con el crimen or-
ganizado, aun con “cifras maquilladas”, y 
se disparan los secuestros y las extorsiones.

Y al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, a quien Peña Nieto 
encomendó pacificar el país, le estallan los 
conflictos en los estados, ya perdió al pri-
mer comisionado Nacional de Seguridad, 
Manuel Mondragón, y no ha sido capaz de 
consolidar la Gendarmería Nacional, otra 
promesa de campaña.

Osorio Chong, quien se proyectó como 
un operador político eficaz por lograr refor-
mas constitucionales mediante el Pacto por 
México –cuyas principales leyes secunda-
rias están atoradas–, tiene otros pendientes.

El gobierno de México ha sido reproba-
do por organismos de derechos humanos 
de la ONU a causa de la práctica sistemá-
tica de la tortura, y se han incrementado 
exponencialmente las agresiones a me-
dios de comunicación y a periodistas.

Ha incumplido también su promesa de 
sancionar a los responsables del desastre 
provocado por los fenómenos naturales In-
grid y Manuel, en septiembre de 2013, que 
dejaron 160 muertos y 250 mil damnifica-
dos, y ha faltado a su palabra de presentar 
un informe sobre los centros de apuestas 
al que se comprometió hace año y medio.

En su toma de posesión, el 1 de di-
ciembre de 2012, Peña Nieto proclamó: “El 
bien mayor y el bien último es la vida hu-
mana. Por eso, el primer eje de mi gobier-
no es lograr un México en paz”.

Cuatro meses después de ese compro-

Octavio Gómez
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En el gobierno de Enrique Peña Nieto no sólo ha de-
cepcionado la conducción de la economía, sino tam-
bién la operación política. Todo el poder que se con-
centró en la Secretaría de Gobernación, encabezada 
por el exgobernador hidalguense Miguel Ángel Oso-
rio Chong, se ha utilizado para la grilla partidista, no 
para revertir la violencia e inseguridad en el país. A 
las críticas por la manipulación de cifras sobre estos 
fenómenos, el funcionario responde con dudosas es-
tadísticas y más promesas.

miso, en marzo del año pasado, Peña Nie-
to pidió un año de gracia para ver los pri-
meros resultados de la estrategia de su 
gobierno. Durante su visita a Roma pro-
metió que en 12 meses habría “una reduc-
ción sensible” de la violencia.

Antes de cumplirse ese plazo comen-
zó el triunfalismo: Peña Nieto y el encar-
gado de la estrategia de seguridad, Osorio 
Chong, comenzaron a hablar de la dismi-
nución “al mínimo” de la violencia.

En enero de este año, Peña Nieto pro-
clamó en Davos, Suiza: “… Podemos ob-
servar, a un año dos meses de distancia, el 
que ha habido avances, ha habido una dis-
minución real en el número de homicidios 
que se cometen en nuestro país, una dis-
minución de prácticamente 30% de homi-
cidios vinculados al crimen organizado, lo 
cual nos resulta alentador”.

Por su parte, Osorio Chong aseguró el 
21 de febrero que la violencia criminal dis-
minuía “a la mínima expresión”, porque en 
enero se registraron sólo 567 homicidios 
relacionados con la delincuencia organi-
zada, mil menos que en los meses previos.

Y ante integrantes de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transformación 
(Canacintra), se ufanó: “El primer com-
promiso que hizo el presidente el 1 de di-
ciembre de 2012 era que la violencia tenía 
que disminuir. Y esa violencia ha dismi-
nuido a la mínima expresión”.

Sin embargo, el semanario Zeta de Ti-
juana afirmó, en marzo, que las cifras ofi-
ciales están “maquilladas” y el número 
de homicidios relacionados con la delin-
cuencia organizada es superior al que ad-
mite el gobierno.

Por ejemplo, advirtió que las estima-
ciones de Osorio no estuvieron sustenta-
das en datos duros ni reflejan la realidad; 
“al contrario, evidencian la manipulación 
de las estadísticas sobre homicidios dolo-
sos relacionados con el crimen organiza-
do en México”.

Zeta confrontó las estadísticas de las 

procuradurías estatales, secretarías de 
Seguridad Pública y el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) con la información recopi-
lada por asociaciones civiles, institutos de 
ciencias forenses, registros hemerográfi-
cos en las entidades federativas y funcio-
narios de gobierno, y los resultados son 
muy distintos a los de Osorio.

Sólo en enero, cuando Osorio aseguró 
que hubo 567 homicidios, Zeta contabili-
zó mil 425 asesinatos relacionados con el 
crimen organizado y señaló que el primer 
año de gobierno de Peña Nieto fue igual 
de sangriento que el último de Calderón.

“El ritmo de las ejecuciones en México 
no ha variado entre el último año de la ad-
ministración calderonista y el primero de 
Peña Nieto. En los últimos dos años, éstas 
se mantuvieron prácticamente en el mis-
mo nivel: 20 mil 571 registradas en 2012, 
por 20 mil 156 documentadas en 2013.”

Menos triunfalista que su jefe, el subse-
cretario de Prevención y Participación Ciu-
dadana de la Secretaría de Gobernación, Ro-
berto Campa Cifrián, expresó el 6 de mayo:

“La situación del país en términos de 
violencia y de delincuencia sigue sien-
do delicada. Yo quiero solamente recordar 
que a finales de 2012 el número de homi-
cidios por cada 100 mil habitantes se situó 
en cerca de 19: esto quiere decir que ocu-
rrían poco más de 60 homicidios diarios. El 
año pasado hubo una reducción muy im-
portante, poco más de 16%, pero sigue ha-
biendo 50 homicidios diarios.”

Secuestros y extorsiones

Otros delitos, como el secuestro y la ex-
torsión, se han disparado a tal punto que 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) creó, en febrero pasado, la Coordina-
ción Nacional Antisecuestros.

Apenas en marzo, el coordinador na-
cional, Renato Sales Heredia, informó que 
durante los primeros meses de 2014 este 
delito se incrementó 24%. Precisó que, se-
gún las averiguaciones previas iniciadas 
en las procuradurías estatales, el núme-
ro de secuestros pasó de mil en 2012 a mil 
695 el año pasado.

Pero el fenómeno es más grave de lo 
que admiten las autoridades. La asocia-
ción Alto al Secuestro asegura que en lo 
que va del gobierno de Peña Nieto el nú-
mero de plagios aumentó 600%.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de 
este organismo, afirmó que del 1 de diciem-
bre de 2012, cuando Peña Nieto tomó pose-
sión, a marzo de este año, el delito se incre-
mentó sobre todo en la zona centro del país, 
ya que se registraron 3 mil 938 secuestros. 
Aun así, Osorio aseguró el 30 de abril que el 
secuestro y la extorsión se han “estabiliza-
do” durante el primer trimestre de 2014 en el 
centro del país, justamente donde Miranda 
de Wallace afirma que se concentra.

En la reunión sobre seguridad  de la 
zona centro del país, celebrada en Cuerna-
vaca y a la que asistieron los gobernado-
res de Puebla, Guerrero, Estado de México, 
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Hidalgo, Tlaxcala y el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Osorio dijo que podría ha-
ber una mejoría durante el resto del año.

Por su parte, el Observatorio Nacional 
Ciudadano por la Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad ofreció cifras que también des-
mienten el optimismo oficial: en 2013 el 
secuestro aumentó 19.6%, en tanto que 
las extorsiones crecieron 9.34%, las cifras 
más altas en la historia.

Según su informe Incidencia de los deli-
tos de alto impacto en México 2013, difundi-
do el 18 de marzo, de diciembre de 2013 a 
enero de este año se incrementaron 5.60% 
las denuncias de secuestro, 10.36% las de 
extorsión, 0.94% las de robo con violencia, 
1.81% las de robo de vehículo, 3.60% las de 
robo a casa-habitación y 1.22% las de ro-
bo a negocio.

Sólo durante enero de este año, pun-
tualizó el organismo, se denunciaron a ni-
vel nacional un secuestro cada seis horas 
y 21 extorsiones diariamente, de acuerdo 
con los datos del propio Secretariado Eje-
cutivo del SNSP.

Reprobado en derechos humanos 

La vigencia de los derechos humanos, que 
concierne directamente a Osorio Chong, es 
también un pendiente, como lo acredita el 
más reciente informe del relator especial 
de la ONU sobre ejecuciones extrajudicia-
les, Christof Heyns, que reprueba a México.

La impunidad que origina violencia y 
violaciones al derecho a la vida, la militari-
zación de la seguridad pública, la manipu-
lación de pruebas y la utilización de chivos 
expiatorios que convierten “a la justicia en 
una farsa” son algunos de los males que 
Heyns diagnostica a México (Proceso 1956).

También visitó México, a finales de abril 
y principios de mayo, el relator especial de 
Naciones Unidas sobre la tortura y otros tra-
tos crueles, inhumanos o degradantes, Juan 
E. Méndez, quien urgió al gobierno de Peña 
Nieto a poner fin a la impunidad: 

“Aún existe en México una situación 
generalizada del uso de la tortura y malos 
tratos como medio de investigación crimi-
nal, pero con mayor intensidad en los deli-
tos relacionados con la delincuencia orga-
nizada, y estos actos normalmente quedan 
en la más flagrante impunidad.”

Y las agresiones contra periodistas y 
medios de comunicación, graves en el se-
xenio de Calderón, se han disparado con 
Peña Nieto hasta en 59%.

Según la organización Artículo 19, de-
dicada a la defensa de la libertad de expre-
sión, 2013 fue el año con más agresiones 
documentadas  desde 2007, con 330 ata-
ques: “En México se agredió a un periodis-
ta cada 26.5 horas”.

Esta asociación, dirigida por Darío Ra-
mírez y cuyo domicilio fue allanado en vís-
peras de presentar el informe, afirma que 

son “autoridades gubernamentales quie-
nes están detrás de la mayoría de los actos 
de intimidación, amenaza y agresión de 
quienes ejercen el periodismo en México”.

Subraya: “Las autoridades agreden de 
un lado, el crimen organizado asesina del 
otro. En medio, quienes ejercen el perio-
dismo en México. En tres de los cuatro ca-
sos de periodistas asesinados en 2013 se 
identificó a la delincuencia organizada 
como principal perpetrador”.

Un dato sobre la importancia que el 
gobierno de Peña le da a los derechos hu-
manos y el ejercicio de la libertad de ex-
presión es el comportamiento de la fun-
cionaria responsable de garantizarlos: Lía 
Limón, subsecretaria de Derechos Huma-
nos de Gobernación.

Cuatro exempleados de la Unidad de 
Derechos Humanos informaron a Osorio 
Chong en una carta que Limón incurrió en 
abusos de autoridad, discriminación, miso-
ginia, maltrato y humillaciones para forzar-
los a renunciar por no estar de acuerdo con 
el modo en que se gestionaba el mecanismo 
de protección a activistas y periodistas, que 
quedó acéfalo tras la renuncia del titular de 
esa unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contre-
ras, el 18 de marzo  (Proceso 1951).

Oscuros casinos

Osorio tampoco ha cumplido en presentar 
un informe a la sociedad sobre los casi-
nos, como prometió desde enero de 2013, 
en el contexto del escándalo por los per-
misos que autorizó Calderón poco antes 
de dejar la Presidencia. “Denme un par de 
días más para que se les pueda dar a cono-
cer la información que han venido requi-
riendo en este tema”, pidió a los periodis-
tas el 14 de enero, pero no cumplió.

Un mes después, el 11 de febrero, Oso-
rio volvió a prometer que difundiría las 
conclusiones de las indagatorias sobre el 
otorgamiento ilegal de permisos de casi-
nos en el gobierno de Calderón y la ope-
ración irregular de muchos de éstos. Tam-
poco cumplió.

Y a casi 10 meses, el 10 de octubre, les di-
jo a los senadores: “Tenemos varias de estas 
instalaciones sin permiso, sin autorización, 
en este momento abiertas. Me comprome-
teré en hacer una acción que, en muchos 
casos, tenemos información de inteligencia 
de que son las que ocupa el crimen organi-
zado para sus operaciones; lo vamos a ha-
cer con mucha responsabilidad”.

Pero Osorio tampoco ha cumplido: no 
ha emitido ningún informe sobre ese multi-
millonario negocio ni los criminales vincu-
lados con ellos; sólo ha dicho que ya no ope-
ra ningún centro de apuestas ilegal.

Aunque Gobernación eliminó a uno de 
los principales concesionarios de casinos 
–Entretenimiento de México (Emex), de los 
hermanos Juan José y Arturo Rojas Cardo-

na, financiero de panistas, como Gustavo 
Madero–, no ha informado sobre la ilega-
lidad de los permisos que otorgó Calderón 
a Exiting Games y Producciones Móviles.

La directora general de Juegos y Sorteos, 
Marcela González Salas, declaró al diario La 
Jornada, el 27 de enero de 2013, que los per-
misos de casinos que dio Calderón antes de 
concluir su sexenio son ilegales:

Pero en vez de rendir el informe que 
prometió, y que ha postergado ya un año 
cuatro meses, Osorio otorgó el primer per-
miso para operar casinos en el gobier-
no de Peña Nieto. Según documentos de 
los que Proceso tiene copia, Gobernación 
asignó, sin licitación, un contrato por 2 
millones 300 mil pesos al abogado Miguel 
Ontiveros Alonso para elaborar el proyec-
to de “Nueva Ley Federal de Juegos y Sor-
teos”, que supuestamente sería presenta-
da en el periodo ordinario de sesiones que 
concluyó en abril.

Ontiveros Alonso, subprocurador de 
Derechos Humanos de la PGR de enero a 
diciembre de 2012 –nombrado por Calde-
rón–, cobró 1 millón 890 mil pesos libres 
por elaborar el proyecto, según la orden de 
pago firmada por González Salas, quien 
pretendió, sin éxito, ser consejera del Ins-
tituto Nacional Electoral.

Fue también González Salas quien, el 
16 de enero de este año, otorgó a nombre 
de Gobernación el primer permiso del se-
xenio a la empresa Sabia Corporation, S.A. 
de C.V., con sede en San Pedro Garza Gar-
cía, Nuevo León, para operar 10 salas de 
apuestas. El primer establecimiento abri-
rá en León, Guanajuato.

De acuerdo con la información de la Di-
rección General de Juegos y Sorteos, el per-
miso DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014 se otorgó 
por orden del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito 
en el juicio de amparo DA 278/2011.

Osorio Chong tampoco cumplió la ins-
trucción del presidente de investigar y 
sancionar a los responsables de actuar de 
manera negligente ante los fenómenos na-
turales Ingrid y Manuel, en septiembre del 
año pasado, particularmente en Guerrero.

Un mes después de la tragedia, en 
octubre de 2013, al comparecer ante 
 diputados, prometió que no habría impu-
nidad en los desastres.

“Sí, hay una instrucción del señor pre-
sidente de la República y se va a cumplir, y 
en ese proceso estamos, para ver si hay res-
ponsables en las autorizaciones, en los per-
misos, la autorización para viviendas en lu-
gares que no tenían una posibilidad  real de 
viabilidad, que pusieron en riesgo, y quedó 
claro y abierto, por supuesto, que hubo ahí 
acciones al margen de la ley y manipula-
ción, incluso, de los permisos. Estamos en 
ese proceso y no va a quedar solamente co-
mo una instrucción, sino vamos a llegar 
hasta las últimas consecuencias…” 
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Dos grandes grupos cercanos a Televisa y TV Azteca van 

cobrando forma como postores en la licitación de las 

dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología 

digital. Todo indica que son sociedades que, encabeza-

das por Mac Multimedia y Grupo Lauman, cuentan con 

el apoyo y la participación del duopolio televisivo, y tam-

bién con la anuencia presidencial, pues algunos de los 

integrantes de este clan mediático-empresarial mantie-

nen estrechas relaciones con Enrique Peña Nieto. 

JENARO VILLAMIL

D
os grandes agrupaciones se 
van configurando como pos-
toras de la licitación de las 
nuevas cadenas de televisión 
abierta en tecnología digital 
durante el presente gobierno: 

la encabezada por el Grupo Mac Multime-
dia, de la familia mexiquense Maccise –en 
sociedad con Prisa y el poderoso empresa-
rio del transporte Roberto Alcántara–, y el 
Grupo Lauman –dirigido por Manuel Arro-
yo, propietario de El Financiero y la empresa 
Comtelcast–, asociado a Bloomberg. 

En ambos casos se trata de inversio-
nistas cercanos a las dos grandes televi-
soras –Televisa y TV Azteca– y al equipo 

El duopolio, 
tras las nuevas 
         cadenas de TV
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político del Estado de México que llegó al 
poder con Enrique Peña Nieto. Versiones 
extraoficiales indican que se pueden fu-
sionar o incorporar a la tercera corpora-
ción que ha mantenido su interés en las 
dos cadenas: el Grupo Imagen, de Olega-
rio Vázquez Raña, propietario desde 2007 
de Canal 28 y de Excélsior.

La señal más reciente de la formación 
de un fuerte clan mediático-empresarial 
con origen en el Estado de México fue la 
alianza de Roberto Alcántara Rojas –de In-
versiones en Autotransportes Mexicanos 
(Iamsa) y de la línea aérea VivaAerobús– 
con Grupo Prisa, de Juan Luis Cebrián. Al-
cántara Rojas, expropietario del Bancre-
cer e interesado también en la licitación 
de los trenes de pasajeros (México-Tolu-
ca, México-Querétaro, y Transpeninsular), 
se suma a la agrupación constituida por la 
familia Maccise y Prisa.

No es la primera vez que Alcántara y 
los Maccise han hecho alianzas para ad-
quirir medios. En 2008, tras la salida de 
Luis Enrique Mercado de la dirección de El 
Economista, Alcántara Rojas y Anuar Mac-
cise Dib intentaron comprar el periódico. 
Perdieron ante Jorge Nacer, presidente de 
Universidad ICEL, quien invirtió 310 millo-
nes de pesos. 

El despegue de la familia Maccise ha si-
do muy claro en los últimos cinco años, y en 
especial durante el gobierno federal de En-
rique Peña Nieto. El heredero de la dinastía, 
Luis Maccise Uribe, fue compañero de aven-
turas y de escuela de Luis Enrique Miranda 
Nava, actual subsecretario de Gobernación 
y uno de lo hombres más cercanos al primer 
mandatario. Peña Nieto es compadre tanto 
de Maccise como de Miranda.

En el curso del gobierno de Peña Nie-
to en el Estado de México, Maccise Uribe 
fue delegado de la Cruz Roja. La adminis-
tración de Eruviel Ávila lo nombró presi-
dente de la Junta de Asistencia Privada. En 
agosto de 2013 anunció una sociedad de 
“intercambio de contenidos” con el espa-
ñol Grupo Prisa. A esta alianza se adhirió 
el periódico Reporte Índigo, dirigido por Ra-
món Alberto Garza. El enlace en esta red 
fue también Antonio Navalón, periodista 
español nacionalizado mexicano que tra-
bajó para Prisa y cercano a su actual direc-
tor, Juan Luis Cebrián.

Tanto Maccise como Prisa son socios 
de Grupo Televisa en diversos negocios. El 
empresario mexiquense participa desde 
2012 como consejero independiente en la 
firma Genoma Labb, emporio de “produc-
tos milagro”, suplementos alimenticios y 
artículos de belleza donde Azcárraga Jean 
también es accionista. A su vez, Prisa es so-
cio en la división radiofónica de Televisa.

Por su parte, El Financiero se ha conver-
tido en el eje de otro equipo de inversionis-
tas encabezados por el nuevo dueño de ese 
medio, Manuel Arroyo, quien aspira a la li-

citación de una de las dos cadenas de tele-
visión, aunque hasta ahora no ha señalado 
explícita y públicamente su interés.

Arroyo es presidente y director gene-
ral de Grupo Lauman. En el sitio en internet 
www.weforum.org, este consorcio se presen-
ta como multimedia, con 2 mil 700 emplea-
dos en México, Centroamérica y Brasil, aso-
ciado recientemente al canal especializado 
en información financiera Bloomberg.

Grupo Lauman, según esta misma in-
formación, está integrado por cuatro divi-
siones estratégicas de negocios: Comtel-
sat Broadcast (creada por Arroyo a los 19 
años para incursionar en el mundo de las 
tecnologías de telecomunicaciones), que 
opera canales como ESPN y Fox Sports; 
Comtelsat Telecomunicaciones; C&L Ca-
pital Partners y Servicios Financieros; y El 
Financiero Media Group.

Conforme a dicho portal, el director de 
Estrategia e Inteligencia de Negocios de 
Grupo Lauman es Alfredo Esparza. Egresa-
do de la Universidad Iberoamericana, fue 
secretario de Finanzas del gobierno de Pue-
bla (2000-2004). De febrero de 2007 a febre-
ro de 2013, fungió como director general 
adjunto de Estudios y Política en la Secre-
taría de la Función Pública. De 2008 a 2011, 
se desempeñó como jefe de la delegación 
mexicana ante el Grupo de Trabajo sobre 
Cohecho en la OCDE.

La cercanía de El Financiero con el duo-
polio televisivo ha sido clara en los últimos 
meses. A través de este periódico se dio a 
conocer un presunto documento secreto de 
“compromiso de compra” de Carlos Slim a 
Grupo Dish, en el momento más álgido de 
la discusión sobre el must carry-must offer. 
En sus páginas publica una columna Ricar-
do Salinas Pliego, propietario de TV Azteca. 

El propio Arroyo, en entrevista con la 
revista Poder, admitió que el principal im-

pulso para su empresa Comtelsat fue Sa-
linas Pliego. A finales de 1993, el nuevo 
accionista de TV Azteca le contrató los ser-
vicios para montar una antena y transmi-
tir un partido de basquetbol.

Las alianzas internacionales han que-
dado claras, por ahora, para proveer con-
tenidos; en el caso de los Maccise, con 
Prisa,  y de Manuel Arroyo, con Bloom-
berg. Al conocerse los detalles de la lici-
tación y el tope de inversión extranjera de 
sólo 25%, grupos como Discovery Channel 
y Universal desistieron de invertir en las 
nuevas cadenas mexicanas.

Además, nada garantiza que una in-
versión de más de 300 millones de dóla-
res en el despliegue de cada cadena tele-
visiva pueda ser redituable. El mismo IFT 
advirtió que a partir del quinto año de in-
versión podrían llegar a tener 8.5% del 
mercado de televisión abierta cada una 
(ver Proceso 1958). Eso si no se retrasa el 
programa de Televisión Digital Terrestre o 
surgen otros inconvenientes.

El negocio de la TV restringida

A cambio de la licitación de las dos cadenas, 
el gobierno federal no afectará los intereses 
de Televisa en el creciente mercado en ex-
pansión de la televisión restringida, donde 
la empresa de Emilio Azcárraga Jean no se-
rá declarada agente económico preponde-
rante por el organismo regulador y manten-
drá el dominio de 58% de un mercado total, 
según las cifras del Instituto Federal de Te-
lecomunicaciones (IFT) y los reportes de la 
compañía a la Bolsa Mexicana de Valores.

De hecho, de acuerdo con las cuentas 
del propio IFT, el verdadero negocio segui-
rá siendo la televisión restringida, merca-
do al que no podrá entrar directamente 
América Móvil, del magnate Carlos Slim, 
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antes de por lo menos 18 meses, y don-
de Grupo Televisa prepara una ambiciosa 
expansión, teniendo como adversarios a 
Megacable, de Enrique Yamuni, y a Grupo 
Dish, de Joaquín Vargas.

El único sector que ha crecido en dos 
dígitos durante los últimos años ha si-
do el de la televisión vía satélite, por ca-
ble y por microondas, con un promedio de 
13.4%. El de la televisión vía satélite, domi-
nado por Sky, filial de Televisa, registró un 
crecimiento de 11.9%, hasta alcanzar 7.8 
millones de suscriptores; y el de la televi-
sión por cable, donde la empresa de Azcá-
rraga Jean ha ido expandiéndose, tuvo un 
repunte de 15.9% y concluyó 2013 con 6.8 
millones de suscriptores.

La firma que más ha avanzado en te-
levisión por cable –además de las que son 
propiedad de Grupo Televisa– es Megaca-
ble, que pasó de 2.9 millones de suscrip-
tores en 2011 a 3.4 millones en 2013. Esta 
compañía compite no solamente en tele-
visión restringida, telefonía fija e internet, 
sino que también ofrece ya servicio de te-
lefonía móvil.

Desde 2006, Grupo Televisa ha ido con-
solidando su poder dominante en el mer-
cado de televisión por cable. Cablevisión, su 
filial original, cerró 2013 con 867 mil 525 sus-
criptores (10.2% más que el año anterior); 
Cablemás tiene 1 millón 185 mil (3.3% más 
entre 2012 y 2013); TVI o Cablevisión Mon-
terrey cuenta con 442 mil 697 suscriptores 
al cierre (18.1% de crecimiento), conforme a 
los datos obtenidos del informe anual ante 
la Bolsa Mexicana de Valores.

A estas tres compañías –filiales de Gru-
po Televisa– se puede agregar este año Ca-
blecom, con 915 mil 456 suscriptores. La 
compra por 7 mil millones de pesos de Ca-
blecom no es presentada por la empresa de 
Azcárraga Jean como una “inversión”, sino 
como una adquisición de deuda. 

Con Cablevisión, Cablemás, TVI y Ca-
blecom, más otras firmas de menor tama-
ño que ha ido absorbiendo, Grupo Televi-

sa tendría entre 58 y 60% de un mercado 
de 7 millones de suscriptores de televisión 
restringida.

El otro gran negocio de Televisa es Sky, 
la empresa de televisión vía satélite que 
dispone de 6.15 millones suscriptores y só-
lo tiene como competencia a Grupo Dish, 
con poco menos de 2 millones. Sky creció 
13% a finales de 2013.

La reciente adquisición del gigante esta-
dunidense AT&T de DirecTV por 48 mil 500 
millones de dólares podría beneficiar más a 
Grupo Televisa, ya que DirecTV es socio, con 
41% de las acciones, de Sky México.

La fusión de AT&T y DirecTV afecta-
rá, sobre todo, al gran rival de Televisa en 
el mercado de telecomunicaciones: Améri-
ca Móvil. AT&T y la empresa de Carlos Slim 
se volverán competidores, sobre todo, en el 
mercado de la televisión restringida en Bra-
sil, Argentina y Colombia, donde el magnate 
mexicano ha invertido en ese rubro. 

Durante el primer trimestre de 2013, Di-
recTV reportó que llegó a los 11.92 millones 
de suscriptores en América Latina, de los 
cuales 5.48 millones están en Brasil, el país 
donde Slim ha pretendido competir ante la 
imposibilidad, por ahora, de dar servicios de 
televisión restringida en México.

A pesar de este repunte sostenido de 
la televisión de paga, los contenidos no 
han mejorado. El vicepresidente de la Aso-
ciación de Telecomunicaciones Indepen-
diente de México (ATIM), Salomón Padilla, 
afirmó en el congreso recientemente orga-
nizado por la agrupación que “se han re-
ducido los costos hacia el suscriptor de te-
levisión restringida, pero la calidad de los 
contenidos se ha visto mermada en los úl-
timos 10 años”.

La ATIM, que aglutina a 50 pequeños 
concesionarios que cubren 150 poblacio-
nes en el país, tiene como principales ad-
versarios a las compañías grandes que se 
han alineado a Grupo Televisa o a Megaca-
ble y que controlan el mercado de la tele-
visión restringida en el país. 
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Ignacio de Polanco y Roberto Alcántara. Presidentes de Prisa y Iamsa

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- “Se mire por 
donde se mire, nuestro 
futuro está en Améri-
ca”, soltó Juan Luis Ce-
brián, presidente del 
Grupo Prisa, que edita 

el diario El País, ante los miembros de 
la Junta General de Accionistas cele-
brada el 28 de abril pasado.

En ese encuentro, que tuvo como 
foro el auditorio del Museo Nacional 
de Arte Reina Sofía, Cebrián trataba de 
matizar la situación por la que atravie-
sa el conglomerado. Hoy, dijo, 937 mi-
llones de euros de los ingresos totales 
(34%) provienen del extranjero.

La “armada invencible” de los me-
dios de comunicación en español y por-
tugués arrastra una deuda de más de 3 
mil millones de euros que ahoga al gru-
po, así como pérdidas por 649 millones 
en el ejercicio 2013; y lo peor, no tiene 
perspectivas de crecimiento en España. 
Eso lleva al consorcio a buscar su creci-
miento en América Latina, donde Méxi-
co es uno de sus principales objetivos.

De ahí que Cebrián sentenciara: 
“Esa realidad nos permite definir a Pri-
sa como un grupo Iberoamericano de 
empresas, antes que español”.
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El tiempo se le agota al Grupo Prisa para refinanciar la 
deuda que arrastra desde 2010 con tres de sus bancos 
acreedores, pues el plazo vence el próximo 4 de julio, por 
lo que sus directivos miran hacia América Latina donde, 
como dijo su presidente, Juan Luis Cebrián, el pasado 28 
de abril, México es su objetivo. Y ya tejieron alianzas con 
empresarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto y 
el grupo Atlacomulco, entre ellos Roberto Alcántara Rojas, 
así como Luis y Anuar Maccise. Estos últimos son dueños 
del Grupo Mac Multimedia y están interesados en adquirir 
un nuevo canal de televisión abierta.

El empresario mexicano Roberto Al-
cántara Rojas, accionista de Vive Aerobús y 
presidente del Grupo Inversionistas en Au-
totransportes Mexicanos (IAMSA), quien se 
estrenaba como nuevo accionista del grupo 
de comunicación español, escuchaba aten-
to el discurso de Cebrián. 

En esa sesión se aprobó la incorpora-
ción de Alcántara como nuevo miembro 
del Consejo de Administración, al igual 
que el financiero Claudio Boada y John 
Paton, consejero delegado de Digital First 
Media, el segundo grupo de periódicos 
más grande de Estados Unidos y octavo de 
noticias por audiencia en internet. 

Alcántara Rojas quedó integrado en la 
Comisión Ejecutiva de Prisa y comparte si-
lla con el expresidente Ernesto Zedillo en el 
consejo del grupo. Oriundo de Acambay, Es-
tado de México, tierra de la familia paterna 
del presidente Enrique Peña Nieto, entró al 
grupo español el 26 de febrero pasado. 

El comunicado enviado ese día por Pri-
sa a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) de Madrid señala que el 
Consorcio Transportista Occher, S.A. de 
C.V., filial del Grupo Herradura Occidente, 
S.A. de C.V., adquirió 233 mil 50 acciones 
clase A del grupo.

El nuevo inversionista firmó un “pac-
to de sindicación de participaciones” con 
los herederos del extinto Jesús de Polan-
co (presidente fundador de Prisa y de El 
País) a través de su sociedad Rucandio. En 
la actualidad los Polanco detentan 25.533% 
de los derechos de voto de Prisa, tras una 
drástica reducción desde 31.629%, luego 
de la conversión de un instrumento finan-
ciero (warrants) que forzaron los bancos 
acreedores.

En un comunicado, Alcántara conside-
ró cono un “gran honor” su incorporación 
al accionariado de referencia y manifes-
tó su intención de “fortalecer, como accio-
nista, como consejero y con toda la dedi-
cación posible, la gestión de la compañía 
que preside Juan Luis Cebrián”.

“Roberto es un exitoso empresario 
mexicano, curtido en el negocio del trans-
porte aéreo y terrestre, así como en el fi-
nanciero, que ha adquirido un importante 
compromiso inversor con nuestra compa-
ñía, de acuerdo con el actual accionista de 
referencia”, expuso Cebrián en su discurso 
del 28 de abril.

Alcántara Rojas sustituyó en la Comi-
sión Ejecutiva a Martin Franklin, uno de 
los tiburones financieros de Wall Street 
que se incorporó a Prisa en diciembre de 
2010 tras la ampliación de capital. Desde 
ahí “tendrá oportunidad de contribuir con 
su talento y experiencia de manera más 
habitual a las tareas de nuestra empresa 
de forma relevante a su refinanciación”, 
comentó Cebrián.

En la segunda fila se encontraba la de-
legación de México, conformada por el ca-

Prisa ve su 

 salvación 
  en México

Cebrián. Reconquista
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MADRID.- La orden de la residencia 

oficial de Los Pinos era darle to-

do el impulso a la candidatura de 

Jacobo Zabludovsky para que 

consiguiera el premio Príncipe de Asturias 

de Comunicación y Humanidades 2014. Pe-

ro el esfuerzo resultó vano.

Como presidente, Enrique Peña Nieto 

no ha escatimado reconocimientos a quien 

durante casi tres décadas acató a rajatabla 

la línea de Televisa –donde él se consa-

gró–, mientras los directivos del consorcio 

profesaron un apego incondicional al PRI 

y al presidente de la República en turno 

(Proceso 1108).

Uno de los primeros gestos del man-

datario para Zabludovsky fue la emisión 

de un billete de la Lotería Nacional con su 

efigie. Siguió el homenaje por sus 70 años 

de carrera periodística, en el que incluso el 

presidente develó una placa y se deshizo 

en elogios. El tercer acto fue la promoción 

para el Príncipe de Asturias de Comunica-

ción y Humanidades.

Al final, el dibujante y humorista argen-

tino Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, 

de 82 años –creador del personaje de 

Mafalda, una de las historietas de dibujos 

con más seguidores en América y Europa– 

se quedó con el premio.

Reunido en Oviedo, el jurado compues-

to por 15 hombres y tres mujeres, entre 

ellos el rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), José Narro 

Robles, y el presidente de El Colegio de 

Zabludovsky se quedó con las ganas...  
      y el gobierno también 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

de celebridades son emblemáticos, como 

el portafolio fotográfico de John Lennon 

horas antes de su asesinato. 

También han ganado el premio es-

critores, críticos y periodistas, como 

Umberto Eco, George Steiner y Ryszard 

Kapuscinsky,  así como The Royal Society, 

Google y la revista Nature & Science.

Limpiando el pasado

La promoción de la candidatura de Za-

bludovsky se manejó con sigilo. Sobre el 

particular, el corresponsal entrevistó a dos 

fuentes bajo la condición del anonimato. 

Una de ellas, consultada en esta capi-

tal, aseguró que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) se encargó de la opera-

ción, que, aun cuando no fue formulada 

por escrito, se hizo a la antigua usanza; es 

decir, como “una orden de Presidencia”.

La otra sostuvo que algunas de las 

firmas de apoyo se recabaron por medio 

de la embajada de México en España entre 

personajes, instituciones y amigos, y fueron 

enviadas directamente a la fundación del 

premio: “pero también desde la SRE se 

hicieron gestiones y gestos para que la 

candidatura de Zabludovsky fuera tomada 

en cuenta”.

Refirió incluso que el 4 de diciembre 

último, en un acto realizado en la escuela 

primaria España, ubicada en el centro de la 

Ciudad de México, el secretario de Educa-

ción Pública (SEP), Emilio Chuayffet, dijo 

que en aquel país se entrega “un premio 

muy importante, que es el Príncipe de 

Asturias, y que este año la Secretaría de 

Relaciones Exteriores propuso a Jacobo”.

En esa ocasión, ante el presidente 

Enrique Peña Nieto; el jefe de gobierno del 

Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y 

el propio Zabludovsky, Chuayffet aprove-

chó para entregar a éste una copia de la 

carta escrita por la directora del plantel, 

Judith Martínez Orobio, los nueve docen-

tes y más de 200 estudiantes, dirigida a la 

SRE y a la embajada de México en España 

“para que se otorgue por merecidísimas 

causas el premio a Jacobo”, explicó el 

titular de la SEP.

A través de la embajada que encabeza 

Roberta Lajous se canalizaron algunas de 

las cartas de apoyo a la candidatura de 

México, como las del secretario general de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel 

Gurría; la del propio Mancera, así como las 

de la escritora y periodista Elena Ponia-

towska, recién galardonada con el Premio 

Cervantes de literatura, y de un colegio que 

lleva el nombre de Jacobo Zabludovsky, 

según la información oficial.

El titular de la SRE, José Antonio 

Meade,  quien a principios del mes viajó a 

Costa Rica con la representación del go-

bierno de Peña Nieto a la toma de posesión 

México, Javier Garciadiego Dantán–, con-

sideró que “la obra de Quino conlleva un 

enorme valor educativo y ha sido traducida 

a numerosos idiomas, lo que revela su di-

mensión universal; sus personajes trascien-

den cualquier geografía, edad y condición 

social”.

Añadió: “Al cumplirse el 50 aniversario 

del nacimiento de Mafalda, los lúcidos 

mensajes de Quino siguen vigentes por ha-

ber combinado con sabiduría la simplicidad 

en el trazo del dibujo con la profundidad de 

su pensamiento”. 

Hubo 22 candidatos propuestos por 14 

países, entre ellos los creadores de Skype, 

el programa de mensajes instantáneos de 

texto, voz y video; la legendaria agencia 

Magnum de fotografía, creada por Robert 

Capa y Henri Cartier-Bresson; la periodista 

congoleña Caddy Adzuba, quien desde una 

radio local denuncia el uso de la violencia 

sexual como arma de guerra; la periodista 

Christiane Amanpure, jefa de la sección 

internacional de CNN, y el escritor Roberto 

Saviano.

La terna finalista estuvo conformada 

por el galardonado, el filósofo Emilio Lledó 

y el biólogo Francisco José Ayala, ambos 

españoles, el último radicado en Estados 

Unidos.

Es la segunda ocasión que Zabludovsky  

aparece en las candidaturas para obtener 

este galardón. El año pasado perdió y el 

Príncipe de Asturias quedó en manos de 

la fotógrafa Anne Leibovitz, cuyos retratos 
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del presidente Luis Guillermo Solís, inclu-

so mantuvo un encuentro con el príncipe 

de Asturias, Felipe de Borbón, para hablar 

de los preparativos de la Cumbre Ibe-

roamericana, que se celebrará el 8 y 9 de 

diciembre en Veracruz, México. 

Meade entregó una copia de la carta de 

registro de la candidatura al heredero de la 

Corona española, quien preside la cere-

monia oficial y la entrega del premio a los 

galardonados en el Teatro Campoamor, en 

Oviedo, en octubre.

El hecho llamó la atención porque, 

según los estatutos de la fundación que 

otorga el premio, el príncipe Felipe no par-

ticipa en la recepción de las candidaturas 

ni en las deliberaciones y votaciones del 

jurado en el seno de la fundación.

Por los servicios prestados

Directivos y exdirectivos de la UNAM, 

donde Zabludovsky estudió la carrera de 

derecho, se implicaron en la promoción de 

la candidatura. Alicia Mayer, directora del 

Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM-

España, dio su firma de apoyo.

Durante los 27 años que condujo  

el noticiario 24 Horas de Televisa, 

Zabludovsky  mantuvo una declarada 

subordinación  hacia el presidente en turno 

y el PRI, al extremo de ocultar informacio-

nes sobre la oposición política en México, 

como el movimiento de protesta en Chi-

huahua de 1986 contra el fraude electoral 

y los comicios federales de 1988, cuando 

la Corriente Crítica del PRI puso en jaque 

al gobierno priista (Proceso 595).

Peña Nieto no aludió a ese servilismo 

el pasado 4 de diciembre, cuando presi-

dió el homenaje por los 70 años de tra-

yectoria periodística de Zabludovsky en la 

escuela primaria España. Sólo dijo: “Él ha 

sido testigo y relator, pero también par-

tícipe de los sucesos que han marcado 

la historia contemporánea. Ha enseñado 

que el derecho a disentir y la posibilidad 

de coincidir son atributos esenciales de 

una sociedad democrática”.

Y Zabludovsky le correspondió: “No 

creo que ningún mexicano, por lo menos 

de los que yo he leído o conocido, haya 

recibido el honor que ahora la generosidad 

del presidente de la República y el jefe de 

Gobierno me dispensan. Un honor tan gran-

de como el de mi agradecimiento por ello”.

Esa vez, Mancera se mostró tan 

efusivo que incluso hizo a un lado el dis-

curso que había preparado. “La emoción 

que transmite don Jacobo Zabludovsky 

–dijo– obliga simplemente a dejar fluir los 

sentimientos”. 

bildero Antonio Navalón y los hermanos 
Luis y Anuar Maccise, propietarios del 
Grupo Mac Multimedia, quienes el 31 de 
julio de 2013 firmaron con Prisa un acuer-
do de colaboración para fomentar “el in-
tercambio de contenidos de medios de 
comunicación en el mercado mexicano”, 
según informó El País ese mismo día.

Grupo Mac Multimedia edita varios pe-
riódicos, entre ellos Rumbo de México, Estadio 
–especializado en deportes–, el semanario 
Cambio y diarios en el Estado de México, Que-
rétaro, Morelos, Puebla, Oaxaca y Veracruz; 
además posee Green TV, una cadena de te-
levisión restringida. A los hermanos Macci-
se se les identifica con el grupo Atlacomulco.

Conexión Atlacomulco

Antes de iniciar la sesión del 28 de abril, 
Ignacio Polanco, presidente de honor de 
Prisa, departió con Navalón y los herma-
nos Maccise.

El círculo parece cerrarse: en uno de 
los grupos que levantó la mano para parti-
cipar en la licitación de los nuevos canales 
de televisión abierta en México están va-
rios de los que asistieron a la sesión efec-
tuada en el Reina Sofía. 

El grupo lo encabeza precisamente 
Alcántara Rojas, en alianza con Prisa. Se 
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prevé la incorporación de los hermanos 
Maccise,  también accionistas de referen-
cia en Genoma Lab, la firma mexicana de 
cosméticos y fármacos de libre venta.

De acuerdo con una fuente próxima a 
Prisa, que solicitó no revelar su identidad, 
Navalón, antiguo representante de Prisa 
en México, formó parte de las gestiones 
para acercar a los empresarios (Alcánta-
ra y Maccise) vinculados a la clase polí-
tica del Estado de México, en especial al 
hoy presidente Peña Nieto y a su tío Artu-
ro Montiel Rojas, quien gobernó la entidad 
de 1999 a 2005.

Para completar el rompecabezas, el 17 
de febrero el Grupo Mac Multimedia ad-
quirió una importante participación de Re-
porte Índigo, la publicación multimedia que 
dirige Ramón Alberto Garza y de la que Na-
valón es vicepresidente y director adjunto.

En su edición digital, el diario mexica-
no denominó a esa transacción como una 
“asociación institucional (en los) campos de 
expansión impresa y digital e innovación 
multimedia y audiovisual”, que se suma al 
acuerdo que el grupo Mac alcanzó con Prisa.

A su vez, el Grupo Prisa se presenta co-
mo una “compañía líder en creación y dis-
tribución de contenidos culturales, educa-
tivos, de información y entretenimiento en 
los mercados de habla hispana y portugue-
sa, con presencia en 22 países”, que tiene 
como buque insignia al diario El País, y su 
presidente no desperdicia oportunidad pa-
ra presentarse como la prensa que hizo po-
sible la transición española a la democracia.

Y su nuevo socio mexicano, Alcántara 
Rojas, es un empresario del clan transpor-
tista del Estado de México ligado a los nego-
cios en la entidad y conocido por su apoyo 
financiero a las campañas políticas priistas.

El padre del empresario mexiquense, 
Jesús Alcántara Miranda, fundó IAMSA, 
que hoy controla alrededor de 9 mil uni-
dades de transporte de pasajeros y presi-
de el propio Alcántara Rojas. 

En su libro Los Golden Boys, publicado 
en noviembre de 2012 por Planeta, el pe-
riodista mexicano Francisco Cruz asegura 
que Alcántara es “pariente de Arturo Mon-
tiel” y muy cercano al grupo político de Pe-

ña Nieto, al que también pertenece mon-
señor Abelardo Alvarado Alcántara, quien 
fue obispo de Atlacomulco durante las ad-
ministraciones de Montiel y Peña Nieto y 
hoy es obispo auxiliar emérito de la Arqui-
diócesis de México.

Otro integrante clave del clan de Acam-
bay, emparentado con Alcántara Rojas y 
miembro del círculo cercano de Peña Nie-
to, es Jesús Sergio Alcántara Núñez, quien 
“pertenece a una poderosa casta política y 
económica que controla el Estado de Mé-
xico y es socio de un emporio dedicado al 
transporte terrestre de pasajeros a nivel na-
cional”, escribió en julio de 2011 el periodis-
ta José Pérez-Espino, citado por Cruz.

Alcántara Núñez ha ganado posicio-
nes políticas, como la alcaldía de Acam-
bay, ha sido dos veces diputado local y 
también federal en la LX Legislatura. Es 
nieto de Jesús Alcántara Miranda, sostie-
ne el autor de Los Golden Boys. También 
fue asesor de Luis Enrique Miranda Nava 
cuando éste fue secretario de Gobierno en 
la administración de Peña Nieto en el Es-
tado de México, y hoy se desempeña como 
subsecretario de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación. De hecho es el hombre de 
confianza de Peña Nieto, a quien conoce 
desde su infancia (Proceso 1810).

La apuesta envenenada

Roberto Alcántara Rojas incursionó en el 
mundo financiero durante el sexenio de Car-
los Salinas de Gortari, cuando encabezó a un 
grupo de inversionistas que compró Bancre-
cer. Los accionistas quebraron a la institu-
ción financiera, que fue rescatada con más 
de 102 mil millones de pesos del erario a tra-
vés del Instituto para la Protección del Aho-
rro Bancario (IPAB) (Proceso  1291).

Sin embargo, el comunicado de Prisa  
que ofrece un perfil de Alcántara Rojas 
omite ese pasaje y destaca que el magna-
te ocupa el lugar 79 entre los “100 empresa-
rios más importantes de México”, según el 
ranking de la revista Expansión correspon-
diente a 2013.

Y mientras en México se considera a 
Alcántara Rojas y al Grupo Prisa como fir-
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Luis Maccise, Cebrián y Anuar Maccise. Pacto

mes aspirantes a una cadena de televisión 
abierta, en España el grupo de medios ini-
ció una venta de rebajas de sus principa-
les activos para enfrentar sus deudas. Está 
comprometido con los bancos acreedores 
–Santander, La Caixa y HSBC– a desinver-
tir en buena parte de sus negocios, princi-
palmente en la televisión.

La caída de Prisa se inició este año con 
la venta de 3.69% de su participación en el 
grupo audiovisual Mediaset en 121.2 mi-
llones de euros, en un proceso de coloca-
ción acelerada entre inversores del que se 
encargó Credit Suisse. Hoy, Prisa conserva 
13.65% en Mediaset.

Sin embargo, el dolor de cabeza del gru-
po es Canal + (o Digital Plus). Unos días des-
pués de la junta de accionistas, Telefónica 
anunció su postura de compra de 56% de 
la plataforma de televisión de pago en 725 
millones de euros, cifra muy lejana a los mil 
millones que pedía el grupo de medios. No 
obstante, Prisa aceptó.

El mal negocio de Digital Plus llevó a 
Prisa a disparar su deuda hasta 5 mil mi-
llones de euros, hoy rebajada a 3 mil 200 
millones.

Otra de sus ventas de garaje es la de Al-
faguara y otros sellos editoriales de Santilla-
na (con presencia en 22 países y un catálogo 
de escritores selectos) a Penguin Random 
House Group por 72 millones de euros.

En su comunicado, Prisa anunció que 
concentrará sus esfuerzos empresariales 
y de inversión en el área de educación, el 
sector de origen del extinto presidente del 
grupo: Jesús de Polanco.

De acuerdo con un exdirectivo de Prisa 
–quien pide al corresponsal omitir su nom-
bre pues aún trabaja en medios de comuni-
cación españoles– es contradictorio que el 
grupo haya fracasado en la televisión his-
pánica “y ahora pretenda entrar en una 
nueva aventura televisiva en México”.

Y agrega: “Salvo que aporten sólo conte-
nidos y su nuevo socio mexicano se encar-
gue de inyectar el capital, no veo cómo pue-
dan participar”.

El entrevistado recuerda que a esas di-
ficultades debe añadirse que en julio próxi-
mo los bancos acreedores “entrarán irre-
mediablemente al capital (del Grupo Prisa), 
vulnerando aún más la ya de por sí golpea-
da independencia editorial del grupo”.

Como parte del plan de refinanciación 
diseñado en 2010 (seguido en 2011 y 2012) 
para evitar la quiebra, Prisa emitió bonos 
convertibles para canjear por deuda con 
esos bancos, cuyo vencimiento es el próxi-
mo 4 de julio.

En esa fecha, irremediablemente, San-
tander, La Caixa y HSBC canjearán su plan 
de salvamento por más de 20% del capital 
del Grupo Prisa. Sin embargo, no es un plan 
que alegre a las instituciones bancarias es-
pañolas, porque les representa un “agujero 
negro” de unos 200 millones de euros. 
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Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya, 

en conflictos 
      de interés

U
n evidente conflicto de interés 
se reveló como resultado de 
una auditoría a Petróleos Mexi-
canos (Pemex): Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía 
y futuro presidente del Consejo 

Coordinador del Sector Energético –instan-
cia que vigilará y ejecutará los programas 
de la materia, incluyendo los contratos con 
compañías privadas–, es accionista de seis 
empresas dedicadas a la venta de gasolina 
y otros servicios relacionados con la refina-
ción de crudo.

En situación similar estaría el director 
general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por 
los recientes contratos que Pemex Refina-
ción le adjudicó a la empresa Ecolaire Espa-
ña, filial de OHL, para construir una planta 
de hidrógeno y terminar un gasoducto en la 
refinería de Cadereyta, Nuevo León. 

Hasta septiembre de 2012 Lozoya era 
integrante del Consejo de Administración 
y del Comité de Auditoría de OHL, empre-

JENARO VILLAMIL

Uno es secretario de Energía y al mismo tiempo es ac-
cionista en seis empresas dedicadas al expendio de ga-
solina. Otro es director de Petróleos Mexicanos y desde 
esa posición ha beneficiado a una empresa de cuyo di-
rectorio formó parte hasta hace muy poco tiempo. Se 
trata de Pedro Joaquín Coldwell y Emilio Lozoya Austin. 
Pero el gobierno federal es incapaz de admitir que estos 
funcionarios incurren en graves conflictos de interés; 
más aún, aplica la máxima del poder priista: impunidad 
garantizada a sus correligionarios.

Octavio Gómez
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sa beneficiada con concesiones de auto-
pistas de peaje en los gobiernos de Enri-
que Peña Nieto en el Estado de México y 
de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal.

El resultado de la auditoría a Pemex lo 
dio a conocer el martes 20 la senadora pe-
rredista Dolores Padierna, quien impulsó 
en la Comisión Permanente un punto de 
acuerdo para solicitar a Enrique Peña Nie-
to que “de manera inmediata” separe de 
su cargo a Joaquín Coldwell, así como “a 
las y los servidores públicos de los órga-
nos antes señalados que puedan encon-
trarse relacionados con operaciones si-
milares a las de sus atribuciones, o en su 
defecto, informe las razones por las que 
se puede evitar el surgimiento del conflic-
to de interés en sus labores”.

El punto de acuerdo de Padierna tam-
bién solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación una investigación “amplia y 
detallada” por los posibles conflictos de 
interés también de otros funcionarios de 
Pemex, de la Secretaría de Energía y de las 
comisiones Nacional de Hidrocarburos, 
Reguladora de Energía y Federal de Elec-
tricidad, en los que podrían incurrir gra-
cias a las nuevas leyes secundarias en re-
forma energética.

“El secretario de Energía meterá ma-
no en todo lo relacionado con los nuevos 
contratos. Él es un contratista de Pemex, 
por eso resulta tan delicado que sea juez y 
parte”, dice Padierna a Proceso.

La senadora destaca el delicado pa-
pel que jugará el exgobernador de Quin-
tana Roo y exdirigente nacional del PRI en 
el proceso llamado “ronda cero”, donde se 
prevé que Pemex se quede sólo con 22% 
de los contratos más importantes de ex-
ploración y explotación, para beneficiar a 
los privados.

El punto de acuerdo y el caso Joaquín 
Coldwell fueron frenados de inmediato 
por el gobierno federal y por la coordina-
ción del PRI en el Senado, a cargo de Emilio 
Gamboa Patrón, viejo conocido de Joaquín.

Airado, Gamboa afirmó en conferen-
cia de prensa que el secretario de Energía 
“no viola ninguna ley; él mismo presentó 
esta información –que es pública– ante la 
Contraloría. 

“No está engañando a nadie ni quiere 
sorprender a nadie. Su familia, su padre, a 
quien tengo el gusto de conocer desde ha-
ce muchos años, es un hombre que tiene 
desde 1960 franquicias de gasolina, como 
cualquier otra, como la que puede haber 
en Mérida o en Tampico, o en cualquier es-
tado de la República.”

–¿Es correcto desde el punto de vista 
ético que sea accionista de gasolineras, 
cuando ese hecho puede incidir en una 
decisión que él pueda asumir? –se le pre-
guntó en conferencia de prensa al coordi-
nador de los senadores priistas.

–No es incompatible porque conozco a 

Pedro Joaquín. No está metido en esos ne-
gocios. Es su familia la que desde 1960 es-
tá metida. No ocupa ni 10 minutos de su 
tiempo para ver esos negocios que están 
diciendo que tiene.

Sin embargo Gamboa debió admitir que 
si sus familiares tienen gasolineras, debe-
rán “tener mucho cuidado, y espero que a 
partir de que él es secretario, como estoy se-
guro no habrá pasado, no le otorguen nin-
guna otra franquicia o gasolinera”.

“Ni modo, ahí sí la familia de él tendrá 
que absorber ese costo. Él es el secretario 
y tiene que responder”, dijo.

Padierna insistió en que el caso de Joa-
quín no es un asunto menor, pues en las 
leyes secundarias del Ejecutivo se plan-
tea que en el futuro Consejo de Adminis-
tración de Pemex haya cinco funcionarios 
encabezados por el secretario de Energía 
y cinco consejeros independientes, que 
pueden ser empresarios.

Además, la clave en los tres modelos 
de contratos con privados que plantean 
las iniciativas del Ejecutivo federal (licen-
cias, contratos de producción compartida 
y contratos de utilidad compartida) será el 
concepto de “utilidad operativa”.

“La utilidad operativa implica la obli-
gación del Estado de pagarle al contratista 
todos sus costos. Estos son los contratos 
que en la industria se conocen como con-
tratos de recuperación de costos. Tal co-
mo está planteada en las iniciativas, es un 
desbalance contractual a favor de los pri-
vados. Les reponen todos sus costos, gas-
tos, inversiones. Si las utilidades son re-
partidas entre el Estado y el contratista, 
¿por qué los costos los cubre todos el Esta-
do?”, se pregunta la legisladora.

El secretario de Energía, según las inicia-
tivas presentadas el pasado 30 de abril, será 
presidente del Consejo de Coordinación del 
Sector Energético. La Secretaría de Energía, 
de acuerdo con el artículo décimo transito-
rio de la reforma constitucional, será la res-
ponsable de “la adjudicación de asignacio-
nes y la selección de áreas que podrán ser 
objeto de los contratos” a los que se refiere 
la modificación del artículo 27.

Con asesoría de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, el titular de Energía tam-
bién será el responsable del “diseño técnico 
de dichos contratos y los lineamientos téc-

B
e
n

ja
m

ín
 F

lo
re

s

A
b

ra
h

a
m

 M
a
rt

ín
e
z
 /

 P
ro

c
e
s
o

fo
to

Pemex. Situación delicada

Padierna. Denuncia

REFORMA ENERGÉTICA

   1960 / 25 DE MAYO DE 2014   27



nicos deberán observarse en el proceso de 
licitación; así como el otorgamiento de per-
misos para el tratamiento y refinación del 
petróleo y procesamiento de gas natural”.

Durante la presentación de estas ini-
ciativas, el pasado 30 de abril, Joaquín afir-
mó en su discurso que “los comisionados 
de los órganos reguladores coordinados es-
tarán impedidos para conocer asuntos en 
que tengan conflictos de interés e incluso 
podrían ser removidos por esta causa”.

Red de gasolineras

La auditoría realizada por el despacho 
Castillo Miranda y Compañía a los estados 
financieros de Pemex y organismos finan-
cieros, al 31 de diciembre de 2012, en su 
numeral 21, relativo a “las partes relacio-
nadas”, destacó que entre “las principa-
les transacciones con la alta dirección que 
Pemex ha identificado” estaban las com-
pañías de Pedro Joaquín Coldwell.

Joaquín es accionista de seis compa-
ñías. En Servicios Cozumel, S.A. de C.V., 
creada el 1 de febrero de 1994, tiene 60%; 
posee 40% de las acciones en Planta de 
Combustible Cozumel, constituida en la 
misma fecha; y 40% de las acciones de 
Gasolinera y Servicios Juárez S.A. de CV., 
constituida el 15 de diciembre de 1995.

En el primer caso, 40% de las acciones 
son propiedad de sus hijos Pedro Óscar Joa-
quín Delbouis y Nassim Joaquín Delbouis, 
con 20% cada uno. En el segundo caso, 60% 
es propiedad de su padre Nassim Joaquín 
Ibarra. Y en el tercer caso, su padre y su so-
brino Ignacio Nassim Ruiz Joaquín tienen 
40% y 20% restantes.

En las otras tres compañías el titular 
de Energía tiene 20% de las acciones de 
Combustibles Caleta S.A. de C.V., cons-
tituida el 19 de noviembre de 2001; 25% 
de las acciones de Combustibles San Mi-
guel S.A. de C.V., creada el 12 de mayo de 
2008; y 25% de Combustibles Tatich S.A. 
de C.V., registrada el 27 de diciembre de 
2009.

El resto de las acciones en estas tres 
compañías están divididas en partes igua-
les entre sus dos hijos, su padre y su so-
brino. Todas están radicadas en Cozumel, 
desde donde ha construido su fortuna y 
poder la familia Joaquín.

La misma auditoría advirtió que “de 

acuerdo con la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Ser-
vidores Públicos, todos los trabajadores 
de Pemex están obligados a excusarse de 
intervenir, por motivo de su encargo, en 
cualquier forma en la atención, tramita-
ción o resolución de asuntos en los que 
se tenga un interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquellos en los 
que pueda resultar algún beneficio para 
él, su cónyuge, parientes consanguíneos 
o por afinidad hasta cuarto grado, o pa-
rientes civiles, o para terceros con los que 
tengan relaciones profesionales, labora-
les o de negocios o para socios o socie-
dades de las que el servidor público o las 
personas antes referidas formen o hayan 
formado parte”.

El martes 20, cuando Padierna reve-
ló la red de empresas en las cuales es ac-
cionista el exembajador de México en Cu-
ba, la Secretaría de Energía (Sener) emitió 
un comunicado admitiendo que Joaquín 
era accionista, pero rechazó que existie-
ra conflicto de interés o violación al orde-
namiento legal, pues “se trata de derechos 
accionarios adquiridos durante los años 
1994, 1995, 2001, 2008 y 2009, con antici-
pación a su nombramiento como titular 
del ramo”.

En su respuesta, la Sener afirmó que 
Joaquín “nunca ha interferido para soli-
citar beneficio alguno, como legislador o 
funcionario, para las empresas aludidas y 
ha reportado su participación accionaria 
en todas sus declaraciones patrimoniales 
como servidor público”.

Pedro Joaquín Delbouis es presiden-
te de la Coparmex en Cozumel y vicepre-
sidente de Infraestructura Turística de la 
Comisión de Turismo de la Coparmex a 
escala nacional. Desde esta posición tam-
bién ha sido uno de los más críticos de la 
reforma hacendaria.
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Red OHL

De las sospechas por conflicto de interés no 
se libra el actual director general de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin. Durante el año y me-
dio en que ha estado al frente de la paraes-
tatal, la empresa Obrascon, Huarte y Lain 
(OHL) ya obtuvo tres contratos relevantes 
en los sectores energético y eléctrico. 

Hasta septiembre de 2012 Lozoya era 
integrante del Consejo de Administración 
de OHL, que llegó a ser uno de los princi-
pales operadores en el sector privado de 
concesiones de infraestructura carretera 
en el país.

Con Pemex Refinación, bajo la dirección 
de Lozoya, le adjudicaron la primera cons-
trucción de una planta de hidrógeno; la ter-
minación de la refinería Cadereyta Jiménez, 
en Nuevo León; y la construcción de una 
planta cogeneradora de energía en la refi-
nería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.

Según el portal informativo de OHL, en 
julio de 2013 Ecolaire España, responsable 
de esta área, recibió un contrato EPC (En-
gineering, Procurement, Construction) de 
Pemex Refinación para la construcción de 
una planta de hidrógeno y la terminación 
del gasoducto de Cadereyta.

Junto con Ecolaire-OHL participan las 
empresas especialistas en tecnología de 
hidrógeno KT Kineticts Technology y la 
mexicana Construcciones Industriales Ta-
pia. El plazo es por 29 meses hasta la pues-
ta en marcha de la planta.

“Este contrato es la primera adjudica-
ción de Pemex Refinación a Ecolaire Espa-
ña en el sector oil and gas, afianzando las 
operaciones de OHL tanto en este sector 
como en México”, presume el portal.

OHL, que inició operaciones en 2003 
en México, tiene seis concesiones de au-
topistas de peaje en el Estado de México 
y en el Distrito Federal, y 49% de la conce-
sión del aeropuerto de Toluca, porcentaje 
adquirido durante el gobierno mexiquen-
se de Enrique Peña Nieto.

En esta misma compañía participaron 
otros dos exdirectores de Pemex: Jesús Re-
yes Heroles González Garza y Carlos Ruiz 
Sacristán. Este último fue director de la pa-
raestatal en la primera parte del sexenio de 
Ernesto Zedillo y luego fue titular de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes.

En junio de 2013 Ruiz Sacristán fue de-
signado director general de Sempra Ener-
gy México, especializada en ductos de gas 
natural, distribución de gas, planta de re-
cibo de gas natural licuado y una planta 
de generación de energía eléctrica. Sem-
pra participa en proyectos de energía eóli-
ca en el norte de Baja California.

Los futuros contratos que se entrega-
rán en el área de hidrocarburos –como los 
de refinación y energía eléctrica– pasarán 
por las manos del director de Pemex y del 
secretario de Energía. 
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ÁLVARO DELGADO

E
l triunfo de Gustavo Madero 
sobre Ernesto Cordero en la 
presidencia del Partido Acción 
Nacional (PAN) le ha resulta-
do amargo: aunque sometió al 
grupo de Felipe Calderón con la 

fórmula del “haiga sido como haiga sido”, 
los principales integrantes del suyo fue-
ron vencidos y quedó atrapado entre los 
gobernadores y caciques locales que lo hi-
cieron ganar.

Y si no hubo impugnación tampoco 
hay reconciliación: Para la unidad, Made-
ro enfrenta la disyuntiva de ceder a sus 
rivales candidaturas y espacios en los ór-
ganos del PAN –a costa de sus partidarios– 
o no cumplir y profundizar la división que 
no han resuelto los discursos.

Las pláticas iniciadas desde la noche 
del domingo 18 han sido estériles y en la 
conversación telefónica que tuvieron el 
miércoles 21, Cordero le hizo una adver-
tencia a Madero: no se sentará con él has-
ta que haya un acuerdo en firme.

Cordero designó representante perso-
nal a Maximiliano Cortázar, quien coordinó 
su campaña, y Madero hizo lo propio con 
Juan Molinar, su asesor estratégico, quienes 
ya se reunieron sin definir acuerdos.

“Hasta el momento nada”, informó 
Cortázar al reportero la noche del jueves 
22, día de la toma de posesión de Madero, 

desairada por las figuras que apoyaron a 
Cordero.

–¿Por qué no ha habido acuerdos? –pre-
guntó el reportero a Molinar.

–Tú me conoces. Si los hubiera no te 
los diría.

El único avance, según Molinar, es una 
comisión negociadora integrada por tres 
representantes de cada equipo que busca-
rá los acuerdos para garantizar la unidad 
que, por ahora, sólo está en el discurso.

Pero si con alguien Madero quedó 
comprometido es con el gobernador Ra-
fael Moreno Valle, clave para el triunfo en 
Puebla –donde arrasó a Cordero con 75% 
de la votación– y en otros cinco estados 
ganados por sus operadores electorales.

Con este triunfo, que le dio a Madero 
8 mil 206 votos por 2 mil 810 de Cordero, 
Moreno Valle avanzó en su proyecto de 
apoderarse del PAN nacional para cata-
pultarse a la candidatura presidencial en 
2018, advierte Ana Teresa Aranda, la más 
consistente opositora del gobernador.

Sin embargo, la representante de 
Cordero en el estado advierte que esta 
victoria de Moreno Valle –a quien llama 
“prinosaurio”– le será costosa: “Sí ganó, 
pero ahora en todo México, no sólo en 
Puebla, se conocen sus mañas y eso va a 
tener consecuencias”. 

Denunciado penalmente por ella ante 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) por el uso de recursos públicos pa-

Luego de su proceso electoral, el Partido Acción Nacional 

quedó lastimado, fracturado, desunido. Gustavo Madero ga-

nó la presidencia panista, aunque su triunfo –no tan holgado 

como hubiera querido– fue obra de operadores locales y 

regionales, destacadamente del mandatario poblano Rafael 

Moreno Valle. El coahuilense tiene una deuda con ellos, deu-

da que se paga con poder en la organización política. Pero 

si quiere que el PAN no acabe de desbaratarse tendrá que 

ceder espacios a sus rivales derrotados. He ahí su dilema.

Moreno Valle,

en el PAN

ra la campaña de Madero y de ejercer en 
Puebla un autoritarismo “peor” que el de 
Manuel Bartlett, Aranda afirma: “Se quiso 
vestir con sus mejores galas, pero le pasó lo 
que al del cuento: El monarca va desnudo”.

Y advierte: “Si Madero quiere rectifi-
car, debe deshacerse de Moreno Valle. De 
lo contrario será su gran lastre. ¿Con qué 
credenciales vamos a ir a las elecciones 
contra el PRI en 2015?”

–Con las que ya son del PAN.
–El problema es que al cerdo blanco se 

le nota más la mancha del chiquero.
Pero Madero no sólo ha hecho ostensible 

la presencia de Moreno Valle en su entorno, 
como en el inicio nacional de su campaña, 
en la celebración del triunfo y en la comida 
posterior a su toma de posesión, el jueves 22, 
sino que lo defiende con enjundia.

En su primera conferencia de prensa 
tras retomar la presidencia del PAN, Ma-
dero se molestó cuando el reportero le 
preguntó cómo pagaría el apoyo a Moreno 
Valle y también descalificó las acusacio-
nes ante el órgano electoral y la PGR.

“En ambos casos el dictamen fue ne-
gativo, fue improcedente y que no tenía 
ningún sustento. No es lo que digo yo, sino 
lo que dijeron los órganos ante los cuales 
fueron presentadas estas acusaciones.”

el gran ganador



  1960 / 25 DE MAYO DE 2014   31

–¿Pero a Moreno Valle cómo le va a 
pagar?

–No, no –se ofuscó–. A todos les voy a 
tratar de reconocer en todos los espacios 
su liderazgo...

Ganan los caciques

Además de Moreno Valle, varios expriistas 
del PAN hicieron ganar a Madero. Uno es 
Miguel Ángel Yunes en Veracruz, donde 
se impuso a Cordero con 54% de los votos 
y fortaleció su proyecto a la gubernatura 
que se disputará en 2016. 

Otro expriista es el exsenador Ulises 
Ramírez, del Estado de México, donde Ma-
dero ganó con 59%, si bien con el apoyo de 
otros grupos, como los de Santiago Creel y 
Luis Felipe Bravo Mena. El PAN mexiquen-
se lo preside Óscar Sánchez, admirador 
confeso de Hitler.

Un expriista más que apoya a Made-
ro es Mario López Valdés, gobernador de 
Sinaloa y quien, aunque no es panista, 
lo hizo triunfar con 54% de los votos. En 
esa entidad reside el diputado federal 
Jorge Villalobos Seáñez, el principal ope-
rador financiero del reelecto presidente 
y quien habría recibido dinero de Juan 
José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.

De los 19 estados que ganó Madero, 
Nuevo León fue donde obtuvo la más alta 
votación del país –casi 80%– y se impuso 
cuatro a uno a Cordero: 6 mil 758 votos 
por mil 736. Aquí los tres grupos del PAN 
se unieron, encabezados por la alcalde de 
Monterrey, Margarita Arellanes, inminen-
te candidata a gobernadora.

En Sonora, se fortaleció para controlar 
la sucesión el gobernador Guillermo Pa-
drés, quien hizo ganar a Madero con casi 
76% –3 mil 607 por mil 152 de Cordero–, y 
en Baja California el gobernador Francisco 
Kiko Vega hizo ganar al chihuahuense con 
75%: 3 mil 752 sufragios por mil 301.

En Jalisco, el estado con el más grande 
padrón de militantes, los hermanos Her-
nán e Isaías Cortés Berumen hicieron ga-
nar a Madero, aunque con un porcentaje 
menor, 56%, semejante al nacional: Logró 
8 mil 78 por 6 mil 300 de Cordero.

Si Madero está contento con More-
no Valle es porque también lo hizo ga-
nar en los estados a donde éste envió 
a operadores de su confianza, aunque, 
según miembros del equipo de Cordero, 
también intervinieron los gobernadores 
priistas de Quintana Roo, Alberto Borge; 
y de Hidalgo, Francisco Olvera, así como 
el verde de Chiapas, Manuel Velasco.

A Chiapas el gobernador de Puebla en-
vió a Néstor Gordillo, diputado federal y 
exsecretario de Desarrollo Social, y ganó 
Madero con 71%; en Hidalgo operó Jorge 
Aguilar Chedraui, diputado local y exsecre-
tario de Salud, y sacó la elección con 68%.

También triunfó en Quintana Roo con 
52%, donde Moreno Valle mandó a Ángel 
Trawitz, exsecretario de Turismo, y pasó lo 
mismo en Tlaxcala, con 56% de los votos, 
donde el operador de Moreno Valle fue el 
expriista Víctor Cánovas Moreno, conseje-
ro electoral de Puebla.

Cánovas Moreno, conocido entre polí-
ticos como La Sabandija, tuvo que renun-
ciar al cargo de consejero electoral al ser 
sorprendido como organizador del arran-
que de la campaña nacional de Madero 
por órdenes de Moreno Valle.

Una grabación los exhibió a él y a su 
jefe: “El próximo día 23 de marzo viene 
Madero a Puebla, a una reunión regional, 
los invito. Me pidió el gobernador de Pue-
bla, Rafael Moreno Valle, con el cual ten-
go el gusto de trabajar, que los invitara a 
todos a que nos acompañen para que le 
demos la bienvenida a Madero y le demos 
la fuerza que merece”.

El principal operador de Moreno Valle, 
Eukid Castañón –diputado local y exse-
cretario de la Contraloría estatal– fracasó 
en Oaxaca, donde Cordero ganó con 54%.

Caen los “maderistas”

Pero así como fracasó el principal ope-
rador de Moreno Valle también sucum-
bieron en sus estados los principales 
cuadros de Madero, quien, en dos casos, 
buscaba perfilar a su sucesor en el PAN en 
la elección del próximo año: Ricardo Ana-
ya, secretario general, y Marko Cortés, su 
coordinador de campaña.

En Querétaro, Madero perdió y el sena-
dor corderista Francisco Domínguez Servín 
se perfila como prospecto a la gubernatu-
ra, a la que aspira también Anaya. En Mi-
choacán, de donde es Cortés, ganó Cordero 
con 50.51%, con 62 votos de diferencia.

“En Michoacán es un empate técnico”, 
alega Cortés ante su derrota y minimiza 
también la de Anaya en Querétaro, porque 
ninguno de los dos hizo campaña, como 
sí la hicieron Luisa María Calderón y Do-
mínguez Servín. 

Madero también resultó perdedor en 
los estados de sus coordinadores parla-
mentarios: en Colima, entidad por la cual 
el senador Jorge Luis Preciado quiere ser 
candidato a gobernador el próximo año, 
ganó Cordero con 57%.

En Guanajuato el diputado federal 
Luis Alberto Villarreal –bajo sospecha de 
corrupción por el tema de los “moches”– 
operó para Madero y Cordero arrasó con 
62%. Esa cifra es un revés en las aspiracio-
nes de Villarreal para ser gobernador. 
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Pese a ello, su primera decisión como 
presidente fue ratificarlos a ambos como 
coordinadores. Apenas en enero de este 
año Cordero había tildado a Madero y a 
Villarreal de “pinches ladrones”, una acu-
sación recurrente.

Justamente el primer compromiso 
de Madero es actuar “con contundencia” 
contra la corrupción, aunque sólo la que 
se pueda comprobar: “Es uno de los te-
mas que abordaremos de inmediato pa-
ra poder establecer un diagnóstico real y 
objetivo de cuáles son los señalamientos 
que tienen alguna materia, alguna in-
formación objetiva y vinculante y cuáles 
(son) aquellos que han sido trascendidos 
mediáticos”.

Sin embargo, Madero no honró su com-
promiso: Cuando este reportero le pregun-
tó por qué no se han hechos públicos los 
resultados de la investigación que en 2013 
hizo la comisión sobre el financiamiento 
de casinos a panistas, incluido él mismo, 
pretextó no saber y sólo prometió indagar.

Negociador del Pacto por México, Creel 
ha sido uno de los interlocutores con el 
equipo de Cordero desde la noche del do-
mingo 18. “Él hizo una labor muy impor-
tante para que se lograra un proceso de 
aceptación del resultado”, dice Cortés.

–¿A cambio de qué?
–Del mismo partido. Hacer lo contra-

rio hubiera afectado la imagen del PAN. 
Hoy podemos sentirnos tranquilos y or-
gullosos de que el PAN sabe procesar sus 
procesos internos, no de forma tan tersa, 
pero sí civilizada y respetuosa de las re-
glas y en apego a los resultados. 

“Por eso se le reconoce a Ernesto. 
Hay que saber perder con mucho orgullo 
y con mucha altura y hay que saber ga-
nar con mucha humildad, reconociendo 
a todos. Eso fue lo que pasó.”

Por eso, dice, habrá inclusión a través 
de candidaturas a diputados federales y 
a gobernadores: “La inclusión se verá en 
las elecciones de 2015, ahí es donde deben 
estar los equipos presentes, para que to-
do mundo aporte su esfuerzo, sus votos y 
salgamos unidos a ganar”. 

–En candidaturas.
–En candidaturas, en espacios, en las 

mismas áreas que tiene el equipo, en 
comisiones. Tiene que haber inclusión y 
suma. Partimos de que los necesitamos a 
todos, como dice Madero.

Se prevé que, como parte de las nego-
ciaciones para la unidad se ofrezca una 
diputación plurinominal a Margarita Za-
vala, esposa del expresidente Calderón, 
pero no será coordinadora; la decisión 
recaerá en el propio Madero, quien prefe-
riría a Creel, si no es que él mismo decide 
ser también diputado federal. 

Tras la derrota de Cordero, Calderón 
guardó silencio y Zavala emitió un frío men-
saje en su cuenta de Twitter: “Felicidades a 
los panistas. Confío en que la nueva dirigen-
cia de Gustavo Madero buscará con hechos 
la unidad y rumbo en Acción Nacional”.

Creel fue también puente con Josefi-
na Vázquez Mota, quien reapareció en el 
PAN la noche del triunfo de Madero luego 
de desaparecer desde antes de iniciar la 
campaña. Ella, quien también quiere ser 
diputada, encabezará un proyecto de “150 
mujeres candidatas”.

Creel sería, además, el contrapeso de 
Moreno Valle, si es que Madero decide to-
mar distancia de él, como pide Ana Teresa 
Aranda. 

“A Madero, con todo lo que lo ha apo-
yado, ya lo hizo creer que es el prócer de la 
democracia. Entonces cuando la gente se 
crece así, se vuelven respondones.”

–¿Quién sería el respondón?
–Madero se va a volver respondón por-

que se la empieza a creer. A Moreno Va-
lle le esperan sorpresas. Por eso digo que 
perdió ganando: Eso lo vamos a ver muy 
pronto...

“No tengo información de que se haya 
encontrado nada que haya sugerido una 
actuación o una sanción, pero déjame 
revisarlo y lo hacemos público en el mo-
mento que sea concluida esta investiga-
ción, si es que ya se hizo“, respondió.

Otros allegados a Madero también fue-
ron derrotados: en San Luis Potosí, de donde 
es Alejandro Zapata Perogordo, negociador 
en el Pacto por México, Madero perdió con 
44%. Y en Aguascalientes, de donde es el 
diputado Rubén Camarillo, allegado a Ma-
dero, Cordero se impuso con casi 57%.

La derrota en Aguascalientes es mayor, 
porque Madero integró a su planilla para el 
Comité Ejecutivo Nacional a una diputada 
federal de ese estado, Teresa Jiménez Es-
quivel, quien supuestamente tenía el apo-
yo de los alcaldes que gobiernan los tres 
principales municipios, incluida la capital.

Otra maderista derrotada es la diputa-
da federal Beatriz Zavala Peniche, de Yuca-
tán, entidad donde Cordero ganó con 54%. 

Creel, no Margarita

De los principales allegados a Madero sólo 
ganaron Marco Antonio Adame Castillo, el 
exgobernador de Morelos y jefe político de 
la ultraderechista Organización Nacional 
del Yunque, y Santiago Creel, quien, además 
de ya ser parte del CEN, se perfila para ser di-
putado federal y coordinador de la bancada.

Aunque Marko Cortés perdió en Mi-
choacán, quien fue el coordinador de su 
segunda precampaña presidencial en 
2012, Creel acomodó a varios de sus co-
laboradores en el entorno de Madero: el 
exsubsecretario Jorge Álvarez Hoth, el 
exalcalde de Naucalpan José Luis Durán 
Reveles, el diputado mexiquense Enrique 
Vargas del Villar y el exdiputado local Gui-
llermo Huerta Ling.
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Domingo 18. Jornada activa

Cordero. El perdedor





Aun cuando Enrique Peña Nieto y su familia han buscado exhibirse me-

diáticamente en sus visitas al Vaticano y al Papa, nada le garantiza al 

presidente que sus reformas tendrán el aval de la Iglesia católica. De 

hecho, los obispos mexicanos que se encuentran reunidos en estos días 

con Francisco Bergoglio en Roma desconfían de esos cambios constitu-

cionales, pues consideran que sólo podrían beneficiar a “aquellos acos-

tumbrados a depredar los bienes del país” a costa de una mayor pobreza 

y desigualdad para el grueso de la población.
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                de Peña Nieto

Recelo en la Iglesia por las 



RODRIGO VERA

E
nfundado en su blanca vesti-
menta pontificia y con el es-
cudo vaticano a sus espaldas, 
el Papa Francisco observó a los 
80 obispos mexicanos congre-
gados frente a él, y de manera 

improvisada lamentó la grave situación de 
violencia e inseguridad que vive México:

“Todos los problemas de la emigración, 
los que no llegan al otro lado… son hijos 
que mueren, muertos por sicarios alquila-
dos… Todo ese problema serio de la droga 
que hoy en día se está ofreciendo muy se-
riamente. O cuando un campesino te di-
ce: ‘¿Y qué querés que haga? Si cultivando 
maíz vivo todo el mes, cultivando amapola 
vivo todo el año’.”

Sin quitar la vista de los prelados 
mexicanos, el pontífice jesuita les lanzó la 
siguiente exhortación:

“¡No dejen la oración! Ese negociar con 
Dios del obispo por su pueblo… María no 
nos va a dejar solos frente a tantos pro-
blemas.” 

En la Sala Clementina del Vaticano, un 
espacioso salón recubierto en mármoles, 
los obispos escuchaban en silencio la reco-
mendación del Papa, quien ahí mismo les 
entregó un documento en el que abundó 
sobre “las múltiples violencias” de México.

Por su lado, la jerarquía católica del país 
preparó meticulosamente un discurso para 
esa solemne ocasión. Le encargó su lectu-
ra a José Francisco Robles Ortega, presiden-
te de la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM), quien se dirigió al estrado y ahí le 
leyó al Papa:

“Padecemos, de años, la presencia y ac-
tividad del negocio del narcotráfico, fenó-
meno globalizado y complejo, que ha cau-
sado profunda división, muchas muertes, 
daños a la salud física de la juventud y a 
la salud moral de las familias; ha sido cau-
sa, además, de la ruptura del tejido social.”

Robles Ortega también aludió a otro de 
los problemas lacerantes de México:

“Vivimos una extendida y endémica 
pobreza en un gran sector de la población, 
con todo lo que esto conlleva: ignoran-
cia, enfermedades, abandono del campo 
y emigración a la ciudad y al vecino país 
del norte. Al respecto no sólo nuestra po-
blación emigra; muchos hermanos, sobre 
todo centroamericanos, pretenden cruzar 
nuestro país para llegar a los Estados Uni-
dos y, tenemos que reconocer, son víctimas 
de atracos, extorsión, violaciones y muerte 
que enluta a tantos hogares.”        

Organizada desde meses antes por la 
Casa Pontificia, esta reunión se llevó a ca-
bo el pasado lunes 19. Fue el evento más 
importante de llamada visita Ad Limina 
que los obispos mexicanos realizan al Va-
ticano del 12 al 31 de este mes de mayo, 
y en la cual también se abordan las refor-

mas constitucionales del presidente Enri-
que Peña Nieto, que preocupan mucho a la 
Iglesia porque pueden agudizar la pobreza 
y la desigualdad en México.

El drama mexicano

Eugenio Lira Rugarcía, secretario general 
del episcopado mexicano y quien está par-
ticipando en dicha visita, menciona la gran 
“sintonía” entre el mensaje de Jorge Bergo-
glio y el de los obispos mexicanos, pues en 
ambos se resaltó la violencia y la dramáti-
ca situación social. Comenta a Proceso:

“Resulta lógica esta sintonía y coin-
cidencia entre los dos mensajes, ya que 
el Papa elaboró el suyo en base al infor-
me Ad Limina que cada obispo le envió por 
escrito previamente y donde le detalla la 
realidad de su respectiva diócesis. Pero 
además desde el día 12 el Papa está reci-
biendo a los obispos mexicanos, en gru-
pos de diez en diez, que le van contando 
personalmente de su situación. Ya se es-
peraba, pues, este mensaje del Papa.”

–¿Y cómo se preparó el discurso que le 
leyó monseñor Robles al Papa?

–Ese discurso recoge las inquietudes 
de todos los obispos mexicanos, princi-
palmente las que externamos en nuestra 
pasada asamblea de abril. El discurso lo 
fuimos afinando tanto los miembros del 
Consejo de Presidencia como los del Con-
sejo Permanente de la CEM. Todavía el do-
mingo 18, un día antes de presentarlo an-
te el Papa, le dimos la última revisión.

Lira Rugarcía –quien habla por teléfo-
no desde el Vaticano– está muy sorprendi-
do por el hecho de que los encuentros de 
Bergoglio con los obispos mexicanos tam-
bién se estén efectuando al margen del rí-
gido protocolo establecido.

“¡Caray! Yo soy uno de los obispos a 
quien le tocó hospedarse en la Residen-
cia de Santa Martha, que es donde vive el 
Papa. Aquí también se hospeda monse-

ñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y 
coordinador de nuestra visita Ad Limina. Es 
impresionante ver bajar al Papa todos los 
días a desayunar, comer y cenar con noso-
tros. Le gusta charlar y convivir en la mesa. 
Es muy informal y sencillo”, dice.

–¿Y está al tanto de lo que pasa en  
México?

–¡Por supuesto! Tiene una profunda 
comprensión de nuestra realidad. Y eso se 
debe en gran parte a que también es lati-
noamericano y comparte la misma cultu-
ra e idiosincrasia que nosotros. Está pro-
fundamente en contacto con la realidad. 
Además sabe escuchar y es muy directo 
en sus planteamientos. Lo sentimos muy 
cercano. Esto nos da mucha confianza a 
los obispos mexicanos.

“Pero al igual que el Papa, he compro-
bado que los presidentes de los dicaste-
rios romanos con quienes nos estamos 
reuniendo también tienen mucha infor-
mación sobre la realidad mexicana. Ellos 
nos vienen insistiendo en ponernos al ser-
vicio de la persona humana. Hacen hinca-
pié en la centralidad de la persona.”  

Lira se refiere a los encuentros que, en 
el marco de la visita, los obispos mexica-
nos están sosteniendo con los encargados 
de las distintas congregaciones y consejos 
pontificios a fin de darles información so-
bre sus diócesis, pero también para escu-
char los lineamientos a seguir.

Refiere que, junto con los miembros 
del Consejo de Presidencia de la CEM, él 
ya se reunió con el cardenal Lorenzo Bal-
disseri, secretario general del Sínodo de 
Obispos, y con el cardenal Francesco Coc-
copalmerio, quien se encuentra a cargo 
del Consejo para los Textos Legislativos. 

“Ellos nos recalcaron que la Iglesia de-
be ponerse al servicio de la persona huma-
na en su realidad concreta. Y también nos 
dejaron muy en claro que el Papa Francis-
co no siente temor de enfrentar los temas 
más delicados de la realidad actual.”  

–¿Y cuáles son las orientaciones que, 
hasta el momento, les ha dado el Papa?

–Son muy precisas, claras y concretas. 
Sobre todo insiste en que no nos correspon-
de dar soluciones técnicas ni políticas para 
enfrentar el problema de la violencia en Mé-
xico, pues nuestro ámbito es el pastoral. In-
cluso así lo dejó asentado en el mensaje es-
crito que nos entregó el lunes 19.  

Por cierto, la mañana de ese día el Pa-
pa sostuvo previamente una reunión con 
los obispos de Guerrero y Michoacán, dos 
de los estados con mayores índices de vio-
lencia, por lo que el tema fue ineludible, 
según cuenta Carlos Garfias, arzobispo de 
Acapulco que participó en ese encuentro 
privadísimo:

“Los obispos ahí presentes le habla-
mos de la violencia en nuestras diócesis, 
así como de nuestros esfuerzos por pro-
mover la paz. El Papa nos expresó su preo-
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cupación. Pero sobre todo lo noté muy do-
lido cuando el obispo de Apatzingán, don 
Miguel Patiño, le contó su experiencia.”

–¿Y usted qué le dijo?
–Le informé principalmente de mi la-

bor en la arquidiócesis de Acapulco; del 
apoyo que estoy dando a las víctimas a tra-
vés de centros de escucha y la promoción 
de la paz en mis parroquias. El encuentro 
duró poco más de hora y media. De ahí nos 
fuimos directamente a la audiencia gene-
ral del Papa con todos los demás obispos, 
donde nos entregó su mensaje escrito.

En este mensaje, Bergoglio les dice:
“Conozco vuestros desvelos por los 

más necesitados, por quienes carecen de 
recursos, los desempleados, los que traba-
jan en condiciones infrahumanas, los que 
no tienen acceso a los servicios sociales, 
los migrantes en busca de mejores con-
diciones de vida, los campesinos… Sé de 
vuestra preocupación por las víctimas del 
narcotráfico y por los grupos sociales más 
vulnerables, y del compromiso por la de-
fensa de los derechos humanos.”   

Señaló que “las múltiples violencias 
que afligen a la sociedad mexicana, par-
ticularmente a los jóvenes, constituyen 
un renovado llamamiento a promover es-
te espíritu de concordia a través de la cul-
tura del encuentro, del diálogo y la paz”.

Sin embargo, les recalcó a los obispos 
que no les compete “aportar soluciones 
técnicas o adoptar medidas políticas” pa-
ra solucionar el problema de la violencia, 
sino más bien vivir una “solidaridad com-
prometida y cercana con el pueblo” y “su-
frir con quienes sufren”. 

 Y les pidió intensificar la pastoral de 
la familia, destacar la importancia de la 
parroquia y promover las vocaciones sa-
cerdotales, entre otros puntos del ámbito 
estrictamente eclesiástico.   

Respuesta pendiente a Peña Nieto

Al Papa y a la jerarquía también les preo-
cupan las reformas constitucionales em-
prendidas por el presidente Enrique Peña 
Nieto. En el documento de la CEM Por Méxi-
co ¡actuemos!, los obispos indican que tales 
cambios legislativos pueden ser sólo pa-
ra beneficio de “aquellos acostumbrados 
a depredar los bienes del país”, por lo que 
quizá traigan mayor pobreza y desigualdad 
para el grueso de la población.
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El documento –que el Vaticano ya tra-
dujo a 39 idiomas y difunde a nivel mun-
dial– cuestiona duramente cinco reformas 
constitucionales de Peña Nieto: la política, 
la energética, la fiscal, la educativa y la de 
telecomunicaciones (Proceso 1959). 

La Presidencia de la República respon-
dió a estos cuestionamientos en el docu-
mento Respuestas al Episcopado Mexicano, 
en el que detalla una a una las supuestas 
ventajas de sus reformas.

Sobre la energética, por ejemplo, indi-
ca que será para “utilizar los vastos recur-
sos naturales de forma racional y susten-
tablemente para tener una economía más 
próspera, equitativa y competitiva, así co-
mo mejores servicios y productos energé-
ticos”… “crecimiento y prosperidad para 
las familias mexicanas”.

 Peña Nieto espera la respuesta de la je-
rarquía católica a su argumentación, con la 
esperanza de obtener su aval a las reformas. 
Pero los obispos le han dicho que le respon-
derán hasta después de concluir la visita Ad 
Limina que los mantiene muy ocupados.  

Comenta Lira Rugarcía:
“Ahorita nos es muy difícil responder-

le al presidente Peña Nieto, pues los obis-
pos estamos yendo y viniendo a México y 
al Vaticano constantemente. Primero ne-
cesitamos analizar bien su documento y, 

claro, asesorarnos con especialistas, pues 
los obispos no podemos saberlo todo. Eso 
lo haremos después de la visita Ad Limina. 
Hasta entonces el episcopado dará su res-
puesta a la Presidencia de la República.” 

El pasado martes 20, un grupo com-
puesto por obispos mexicanos y represen-
tantes de la curia romana tuvieron un en-
cuentro con el embajador de México ante 
la Santa Sede, Mariano Palacios Alcocer, 
en el que abordaron el asunto.

Lira Rugarcía, quien estuvo en la reu-
nión, revela:

“El embajador Palacios Alcocer nos in-
vitó a su residencia en Roma, pues las ofi-
cinas de la embajada son muy chicas. Fue 
realmente un convivio. Ahí el embajador 
nos dijo que el presidente Peña Nieto ya 
había dado respuesta a nuestras inquietu-
des en tiempo y forma. Y confiaba en que 
los obispos analizaríamos bien el docu-
mento del presidente para darle también 
una respuesta. Le dijimos que sí lo haría-
mos, pero después de la visita Ad Limina.”

A la residencia del embajador asistie-
ron, entre otros invitados, los obispos de 
las provincias de Yucatán, Xalapa, Oaxaca, 
Acapulco, Morelia y Chiapas, así como el 
cardenal italiano Giussepe Bertello, quien 
fue embajador de la Santa Sede en México 
y actualmente preside la Gobernación del 

Estado de la Ciudad del Vaticano.      
Por cierto, Palacios Alcocer fue quien, 

en 1991, le dio soporte legislativo a dos 
cambios históricos realizados por el pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari: el reco-
nocimiento jurídico a la Iglesia y la reanu-
dación de relaciones diplomáticas entre 
México y la Santa Sede.   

Ahora el priista queretano tiene una 
encomienda difícil: lograr el apoyo papal 
a las reformas de Peña Nieto.

Para conseguir ese apoyo ya se habla 
de una reunión entre el propio mandata-
rio mexicano y Jorge Bergoglio, a realizarse 
muy probablemente el próximo 7 de junio 
en el Palacio Apostólico del Vaticano.

Al respecto, dice el secretario general 
del episcopado: “He escuchado la versión 
sobre ese próximo encuentro. Si es así, se-
rá muy positivo”.

–Ya podrá Peña Nieto hablarle directa-
mente al Papa sobre sus reformas y su po-
lítica de combate al narco.

–Sí, claro, informarle sobre esas fun-
ciones que competen a las autoridades ci-
viles. A nosotros como obispos, repito, el 
Papa nos está recomendando no inmis-
cuirnos en cuestiones políticas para com-
batir la violencia, pues nuestra función es 
promover la paz y la reconciliación a la luz 
del evangelio.  

RELIGIÓN

   1960 / 25 DE MAYO DE 2014   37



38   1960 / 25 DE MAYO DE 2014  

Tuvieron que pasar nueve años –siete de ellos bajo pre-
sidencias panistas– para que el gobierno federal notara 
que los centros de apuestas de Juan José Rojas Cardona 
operaban de manera irregular. También descubrió que 
el llamado Zar de los Casinos había sido protegido por 
funcionarios del Poder Judicial, y si bien ya emprendió 
la defenestración de jueces y magistrados y la clausura 
de centros de juego, no ha tomado acciones contra el 
empresario, que sigue impune.

El casinero

LUCIANO CAMPOS GARZA

M
ONTERREY, NL.- Al menos 10 
funcionarios del Poder Ju-
dicial federal han sido 
castigados por favorecer ilí-
citamente a Juan José Rojas 

Cardona, El Zar de los Casinos, aunque él 
sigue en la impunidad.

Ante las evidencias exhibidas en los 
medios, el Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF) se vio obligado a acusar pública-
mente a jueces, magistrados y secretarios, 
a quienes dice investigar por haber dado 
trato de privilegio al dueño de la empresa 
Entretenimiento de México (Emex), la cual 
maneja 26 casas de apuestas en el país.

Pese a ello, el magnate de los juegos 
sigue alejado de los reflectores, viendo 
crecer el imperio que construyó durante 
más de una década amparado –según rei-
teradas acusaciones– por gobernantes pa-
nistas a los que presuntamente apoyó con 
dinero en sus campañas políticas.

Pero este sexenio la suerte comenzó a 
cambiarle a Rojas Cardona: la Secretaría de 
Gobernación (Segob) arremetió en su contra, 
acusándolo de haber obtenido ilícitamente 
los permisos para abrir sus casinos. Diversas 
fuentes han sostenido que en el sexenio de 
Vicente Fox El Zar no presentó toda la docu-
mentación indispensable para que le auto-
rizaran la apertura de 50 casas de apuestas.

En esta ciudad, sede de Emex, se han ex-
ternado acusaciones públicas de que Rojas 
Cardona ha vivido amparado por la alcalde-
sa panista Margarita Arellanes Cervantes.

Aldo Fasci Zuazua, dirigente del PRI en 
esta capital, apunta: “Cada día es más evi-
dente que El Zar de los Casinos manda en 
Monterrey y que sus tentáculos se extien-
den hacia el Poder Judicial”.

Alega que el gobierno federal dejó sin 
efecto los permisos de operación de to-
dos los establecimientos de Rojas, pero 
el ayuntamiento de Monterrey no ha em-impune

Rojas Cardona. Poder corruptor

Rafael del Río
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prendido ningún procedimiento para re-
vocar el uso de suelo de los cinco negocios 
que tiene Emex en esta ciudad.

El pasado 24 de abril la Dirección Gene-
ral de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Segob 
clausuró siete negocios de Rojas. Éste, a su 
vez, cerró otros 19 casinos. Pese a ello, el 
miércoles 21 Gobernación decidió poner 
los sellos de clausura en esos 19 centros.

A estas 26 clausuras se suman otras 
seis: la de los establecimientos de la em-
presa Exciting Games, filial de Emex.

Juan José Rojas Cardona casi nunca 
aparece en público. Después de las prime-
ras clausuras de sus establecimientos, se 
dejó ver ante los medios en una aparición 
supuestamente casual.

El pasado 28 de abril fue a comer a un 
restaurante del municipio de San Pedro 
Garza García y al salir se encontró rodea-
do de cámaras y micrófonos de reporteros 
que buscaban una declaración, que no dio. 

Su vocero, Eduardo Campos Sémeno, 
dijo que su jefe está en paz y respondien-
do jurídicamente los embates del gobierno 
federal.

Cuatro días antes se habían clausura-
do siete de los casinos de Rojas Cardona 
en el país, pues Emex no tenía permisos en 
regla. La autorización para la operación de 
todas sus casas de juego fue revocada.

Los permisos de Emex fueron expedidos 
en 2005, cuando Vicente Fox era presidente 
y Santiago Creel secretario de Goberna-
ción. Transcurrió el último año del gobierno 
foxista, todo el sexenio de Felipe Calderón y 
dos años del de Enrique Peña Nieto antes de 
que se revisaran esas licencias.

El 25 de marzo de 2005 Entretenimiento 
de México S. A. de C. V. (Emex) se constitu-
yó en sociedad, en un acto protocolario en 
Monterrey.

El 25 de mayo de ese año fue expedido 
el permiso DGAJS/SCEVF/0543/2008 a fa-
vor de Emex para la instalación, apertura 
y operación de un hipódromo-galgódromo 
y 50 centros de apuestas remotas con salas 
de sorteos de números. El permiso es por 
25 años y caduca el 25 de mayo de 2030.

Como titular del permiso aparece Ar-
turo Rojas, hermano del Zar de los Casinos, 
quien ubicó su domicilio en San Nicolás 
de los Garza. Firma Manuel Ignacio Fierro 
Evans, entonces titular de la DGJS.

El 15 de octubre de 2008 la DGJS auto-
rizó a Emex, junto a la sociedad mercan-
til Producciones Móviles, S. A. de C. V., la 
explotación de 40 de 50 establecimientos 
autorizados. El 1 de febrero de 2006 se le 
permitió ampliar su permiso para tener 
hasta 100 casas de apuestas.

Primeras clausuras

En 2012 aparecieron las primeras señales 
de acciones del gobierno federal contra el 
magnate de las apuestas.

En distintos documentos enviados a 
Arturo Rojas, presidente del Consejo de Ad-
ministración de Emex, la Segob le informa 
que tiene prohibido operar por lo menos 
tres casinos: el Bet & Win de San Miguel de 
Allende, Guanajuato (oficio fechado el 24 de 
septiembre de 2012); el Río, en Boca del Río, 
Veracruz (oficio del 9 de noviembre de 2012) 
y otro en la plaza ELB de La Piedad, Michoa-
cán (oficio del 9 de noviembre de 2012). Éste 
último era un establecimiento de Emex en 
sociedad con Exciting Games.

El 20 de enero de 2014 se desechó una 
demanda de amparo promovida por los 
abogados de Emex y el 1 de abril la Segob 
emprendió el procedimiento administra-
tivo AJP/0126/13-XI, por no acreditar el le-
gal funcionamiento de la empresa y por 
incumplimiento en las condiciones del 
permiso DGAJS/SCEVF/P-06/2005.

Por ello, según el dictamen oficial, la 
empresa se hizo acreedora a una multa y 
la revocación del permiso.

Emex tiene 26 casinos en el país. El pa-
sado 24 de abril la Segob ordenó que fue-
ran clausurados siete: Bet & Win (en San 
Miguel de Allende), Live (en Boca del Río), 
Palmas Aguascalientes (en Aguascalien-
tes), Palmas Cumbres y Palmas Miravalle 
(en Monterrey), Palmas Playboy (en Can-
cún) y Sportzone (en San Juan del Río).

La familia Rojas decidió cerrar sus 
otros 19 casinos ubicados en Quintana 
Roo, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Mi-
choacán, San Luis Potosí, el Distrito Fede-
ral, Jalisco e Hidalgo.

Campos, vocero del Zar de los Casinos, 
dijo que tras la clausura “arbitraria” de sus 
establecimientos, la familia Rojas decidió 
cerrar el resto “para evitar que la clientela 
fuera afectada por alguno de esos operati-
vos sorpresivos de la Policía Federal”.

Según un reporte de sus estados finan-
cieros, oficialmente Emex tuvo ingresos ne-
tos por 59 millones de pesos en 2011, aunque 

un año después la cifra cayó a 22 millones.
El 31 de enero de 2013 un juez de Dis-

trito en Materia Administrativa desechó 
un amparo promovido por Emex para pe-
dir que los derechos adquiridos por esta 
empresa fueran trasladados a Exciting 
Games, demanda que no prosperó por ser 
considerada inconstitucional.

El permiso de Exciting Games actual-
mente es insubsistente ante la DGJS. Esta 
empresa tiene tres casinos, llamados 
Kash, en Villahermosa, Puebla y el Distrito 
Federal, ya clausurados. Los otros tres de 
esta filial y que fueron cerrados son Mas-
ter Tournament, en Huixquilucan; Palmas 
Cuernavaca y Palmas Naucalpan.

Jueces y magistrados, protectores

Los días recientes han sido agobiantes 
para el CJF. Uno de sus consejeros, Da-
niel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, 
exprocurador general de la República y 
actual encargado de la Comisión Adminis-
trativa, fue ubicado en medio de una red de 
favores para beneficiar al Zar de los Casinos.

El diario Reforma dio a conocer el mar-
tes 6 la grabación de una llamada telefónica 
en la que se afirma que Francisco Salazar 
Arreozola, abogado de la familia Rojas Car-
dona, se comunicó con el magistrado José 
Manuel Rodríguez Puerto, del Primer Tribu-
nal Colegiado en Materia Penal, para pedirle 
que hablara con Mario Alberto Prado Rodrí-
guez, secretario de Cabeza de Vaca.

Según la nota, el interés de Salazar era 
que Rodríguez Puerto, adscrito a Tamau-
lipas, consiguiera que Cabeza de Vaca lo 
trasladara a Quintana Roo, donde sería 
útil a los Rojas Cardona.

Ese mismo día el CJF anunció la separa-
ción del cargo de Prado Rodríguez, a quien 
ya se investiga. Pero antes el órgano había 
emprendido acciones contra otros funcio-
narios que protegieron y ayudaron a Emex. 

Centros de apuestas. Desplumaderos
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El pasado 5 de marzo le inició procedi-
miento de responsabilidad administrativa 
al juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa 
Alanís por haber otorgado suspensiones 
provisionales definitivas a propietarios de 
casas de apuestas de Nuevo León, entre 
ellos Juan José Rojas Cardona.

Por el mismo motivo también fueron 
castigados los secretarios de Barbosa: Héctor 
Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro 
Tovar Álvarez y Eusebia González González.

Barbosa, juez tercero de Distrito en Ma-
teria Administrativa, fue denunciado en 
2011 por el entonces alcalde de San Pedro, 
Mauricio Fernández Garza, bajo la acusa-
ción de haber entregado indebidamente 
un amparo amañado a Emex para que los 
hermanos Rojas Cardona retiraran los se-
llos de clausura del casino Sportzone.

El juez fue suspendido el 1 de junio 
de ese año, pero no fue sino hasta 2014 
cuando se le abrió un procedimiento. A los 
cuatro funcionarios se les indaga por enri-
quecimiento ilícito.

El caso de Barbosa, según el órgano 
federal, está ligado al de Luis Armando Je-
rezano. El 23 de enero el CJF anunció que 
había iniciado una diligencia disciplinaria 
contra este funcionario, separado de su 
puesto en 2011 al habérsele encontrado 
“elementos que presumen conductas irre-
gulares durante su desempeño como juez 
primero de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Décima Región en Saltillo, Coahuila”.

Con él estaba suspendido Gerardo Tis-
careño Mercado, su secretario.

Jerezano fue suspendido el 20 de sep-
tiembre de 2011, cuando se detectó que ha-
bía entregado indebidamente un amparo a 
Emociones y Atracciones Vallarta, de Raúl 
Rocha, para operar casas de juego en el país.

Esta empresa manejaba el casino Ro-
yale, donde el 25 de agosto de ese año 

fueron asesinadas 52 personas en un 
atentado.

Jerezano es también mencionado en una 
indagatoria que sigue la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) por delitos federa-
les cometidos por operadores del casino La 
Fortuna, en la capital nuevoleonesa, estable-
cimiento que actualmente está clausurado.

Un fiscal del condado de Hidalgo, 
Texas, lo investiga por contrabandear y de-
positar por lo menos 108 mil dólares en el 
banco IBC de McAllen. Las investigaciones 
posteriores arrojan que pudo haber mane-
jado millones de dólares de manera ilícita.

Pero hubo más funcionarios sanciona-
dos. El jueves 8, los magistrados Eduardo 
Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez 
Puerto, y el juez Javier Rubén Lozano 
Martínez fueron suspendidos por el CJF 
mientras se les investiga por acciones que 
irregularmente emprendieron también 
para favorecer al Zar de los Casinos.

En un comunicado el órgano señala, sin 
hacer referencia al empresario, que los tres 
fueron separados del cargo, sin derecho a 
percepción, luego de que se dieran a cono-
cer “hechos públicos presuntamente consti-
tutivos de delito” relacionados con casas de 
apuestas.

Ochoa Torres es presidente del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil, con 
sede en Monterrey; Rodríguez Puerto es 
magistrado del Primer Tribunal Colegiado 
en Materias Penal y del Trabajo, con sede 
en Tamaulipas, y Lozano Martínez era ti-
tular del Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, en Monterrey.

En principio los tres fueron procesa-
dos administrativamente en relación con 
los audios que dio a conocer el diario Re-
forma. Sin embargo el miércoles 14 el CJF 
los denunció ante la PGR junto con Prado 
Rodríguez, secretario de Cabeza de Vaca.

Zar casinero... y de Monterrey

Fasci Zuazua sostiene que Rojas Cardona 
controla a la alcaldesa Arellanes y al mu-
nicipio de Monterrey. Da un ejemplo: ase-
gura que el espectacular desfile de globos 
gigantes que organizó el ayuntamiento el 
pasado 8 de diciembre fue financiado por 
El Zar de los Casinos. 

La evidencia está, dice, en que para rea-
lizar ese espectáculo fue contratada la em-
presa American Show Latin, propiedad de 
José Serrano Montoya, socio de los Rojas en 
otra empresa: Medios México S. A. de C. V.

Además fue designado dirigente del 
PAN en Monterrey Iván Garza Téllez, ami-
go de Serrano y su excompañero en la 
Universidad de Monterrey. En el munici-
pio regiomontano también es regidor José 
Salas, exsocio de Serrano.

El pasado 9 de febrero, en la asamblea 
municipal en la que fue elegido Garza Téllez, 
desconocidos distribuyeron en el exterior 
de la sede del acto volantes con la portada 
del número 1819 de la revista  Proceso, del 
10 de septiembre de 2011, con la imagen de 
Rojas Cardona y el título: El Zar del Juego, una 
historia siniestra, donde se hace una narra-
ción de las relaciones de Rojas Cardona con 
panistas, entre ellos Gustavo Madero.

En el mismo volante se ve una foto 
publicada también por este semanario en 
la que aparecen juntos Garza Téllez, Rojas 
Cardona, el arzobispo primado Norberto 
Rivera Carrera y el arzobispo de Yucatán, 
Emilio Berlie.

Para Fasci las acciones de la Segob con-
tra Rojas Cardona se deben a que detectó 
que trabaja con permisos irregulares. Lo 
inexplicable es que el ayuntamiento re-
giomontano no haya actuado aún.

“Donde vemos algo raro es en Monte-
rrey, porque el municipio cierra a toda la 
competencia de Rojas, menos a él. Luego 
vienen las clausuras federales y no inician 
los procedimientos de revocación de uso de 
suelo”, dice.

También considera insólito que a Ro-
jas lo empiecen a clausurar hasta ahora, 
al detectarse inconsistencias en los per-
misos que le expidieron nueve años an-
tes. “Ves campañas políticas, fotografías, 
eventos y se empieza a observar la red de 
poder que fue tejiendo Rojas con los alcal-
des panistas, y eso nos preocupa a todos, 
porque no puede ser que este señor sea 
el que mande en Monterrey. Y si a esto se 
agrega la red en el Poder Judicial federal, 
debe ser muy inquietante”.

El dirigente considera que por ahora El 
Zar de los Casinos parece intocable, porque 
las autoridades han procedido sólo contra 
jueces, magistrados y secretarios. Pero cree 
que en una etapa posterior de las investiga-
ciones Rojas puede ser llamado a compare-
cer ante la justicia por la red de corrupción 
en la que, dice, está implicado.

ESTADOS /NUEVO LEÓN

La alcaldesa Arellanes. Bajo sospecha
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E l PRI no ha cambiado ni tiene la in-
tención de hacerlo. Lo único que se ha 
modificado –y depurado– son los méto-
dos para imponer su nueva hegemonía. 
La maleabilidad de proyectos y metas, la 
cooptación de adversarios e instituciones 
y la simulación para engañar al enemi-
go (que somos todos los demás, es decir, 
los ciudadanos), siguen siendo las he-
rramientas principales para fortalecer el 
dominio priista; adaptadas, claro, a las 
nuevas circunstancias políticas del país. 
La marca indeleble es el gatopardismo, 
signo y sino del tricolor: cambiar para se-
guir igual o, en este caso, para restaurar 
el pasado. 

 Con el propósito de acaparar el control 
político del país, el partido en el gobier-
no pretende reinstaurar los fundamentos 
del poder autoritario: 1. La centralización 
del poder en torno al Ejecutivo federal. 2. 
La domesticación del Congreso, los go-
bernadores, los partidos de oposición, los 
sindicatos, así como de las autoridades 
electorales, hoy autónomas. 3. La complici-
dad con los poderes de facto, en especial la 
televisión, instrumento fundamental para 
atontar al enemigo y ganar elecciones. 4. 
El amansamiento de los demás medios de 
comunicación. 5. La opacidad y el disimulo 
en la rendición de cuentas para permitir la 
corrupción. 6. La impunidad selectiva. 7. El 
estado de derecho de fachada. 8. La simu-
lación para permitir todo lo anterior, pero 
sin que se note.

 La centralización, característica del 
poder presidencial durante el régimen de 
partido casi único, fue uno de los principa-
les propósitos de la reforma educativa para 
recuperar el control sobre el magisterio. Pa-

ra ello se encarceló a la lideresa del SNTE y 
se impuso a un sucesor domesticado. Asi-
mismo, se logró centralizar el proceso de 
selección y la nómina de los maestros. Sólo 
faltaría controlar a la CNTE,  lo cual no pa-
rece viable en el corto plazo. También está 
pendiente el rescate de la responsabilidad 
del gobierno federal en la definición de la 
política educativa, así como el ejercicio vi-
sionario y eficaz de tal desafío.

 El mismo impulso centralizador ani-
ma a la reforma electoral al haber recon-
centrado la responsabilidad del sector en 
el INE en sustitución del IFE, lo cual no 
garantiza una mayor limpieza en los pro-
cesos comiciales debido a que, como se ha 
comprobado reiteradamente, el organis-
mo autónomo es proclive a ceder ante las 
presiones de los partidos y del Ejecutivo. 
Lo paradójico es que el PAN y el PRD ha-
yan promovido esa reforma con la idea de 
“arrebatar las elecciones a los gobernado-
res”, cosa que no ocurrió. Además, estuvo 
a punto de consumarse la presión de los 
magistrados del Tribunal Electoral para 
asegurar una pensión vitalicia introduci-
da sigilosamente en la ley, como pago por 
los favores recibidos. La presencia del di-
rector jurídico de la Presidencia en el Con-
greso es elocuente.

 Obviamente, la nueva situación de 
pluralidad en el país aumenta el grado de 
dificultad para restituir el férreo control au-
toritario que existió hasta 1997. Ya no basta 
con una orden para imponer la voluntad 
presidencial, como era común en el pa-
sado. En la coyuntura actual, las vías para 
implantar una hegemonía acondicionada 
a los nuevos tiempos requiere de métodos 
más sutiles, conocidos como cooptación. 

 Cooptar es lograr que los adversarios 
actúen de acuerdo con las disposiciones 
del régimen sin recurrir al uso de la fuer-
za, sino mediante métodos de conven-
cimiento que los interfectos no puedan 
rechazar. Lo ofertado debe ser suficiente-
mente apetecible para inducir a los per-
sonajes a actuar en la dirección deseada. 
Estímulo-reacción (y posible castigo): el 
método conductista de Pavlov y Skinner 
aplicado a la política. La oferta debe ser 
proporcional a lo demandado. La gama de 
posibilidades que puede adoptar el true-
que es muy amplia, pero es clasificable 
en dos grandes rubros: interés político o 
apetito pecuniario. El interés político pue-
de ser personal o gremial, a la vez que 
legítimo o ilegítimo. La cooptación por 
salivación crematística se llama corrup-
ción y, por supuesto, es ilegal; aunque ca-
si siempre queda impune, puesto que la 
autoridad es la que otorga la retribución 
ilícita. A este proceso de domesticación 
pavloviana han sido sometidos con éxito 
legisladores, líderes de partidos, dirigen-
tes sindicales, representantes de institu-
ciones autónomas e incluso gobernadores 
feudalizados.

 La simulación es dar gato por liebre, 
embaucar a la ciudadanía. El caso em-
blemático del reformismo gatopardiano 
sucedió en el ámbito de las telecomuni-
caciones. De una reforma constitucional 
surgida de la negociación en el difunto 
Pacto por México, elogiada como “his-
tórica”, se pasó a una ley reglamentaria 
que, emulando a la Ley Televisa, parece 
haber sido redactada en las oficinas del 
consorcio. Como reacción a las protes-
tas contra esa contradicción palmaria e 

Nueva hegemonía del PRI
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injustificable, el gobierno decidió pos-
poner la discusión de la ley secundaria, 
acaso con la idea de anotar un golazo le-
gislativo durante el Mundial de Futbol. 
Cuidado.

 La permisividad en el ámbito de 
la corrupción y la impunidad selectiva 
son otros sellos de la casa tricolor que 
han sido emulados con creces por el 
PAN y el PRD cuando han sido gobier-
no, o en los oprobiosos moches. En ese 
ámbito sí existe el consenso tripartito: 
hacer del servicio público un negocio 
privado. Dicha aquiescencia recíproca 
ante la corrupción impune constituye 
una de las grandes lacras del país y con-
vierte al estado de derecho en una mera 
fachada. 

 El principal beneficiario de ese acia-
go panorama es el partido en el gobierno 
porque ello lo libera de la posible crítica 
proveniente de los principales partidos 
opositores, que han perdido toda autori-
dad para condenar la corrupción del tri-
color, puesto que ellos la han practicado 
con igual cinismo. Si a ello agregamos 
las profundas divisiones y pugnas inter-
nas en los partidos blanquiazul y del sol 
azteca, las probabilidades para la per-
manencia del PRI en el poder se elevan 
exponencialmente. 

 Todo lo anterior indica que la nueva 
hegemonía del PRI será longeva y estará 
caracterizada por un autoritarismo apa-
ciguado sólo por las voces críticas que 
aún subsisten en el Congreso, en algu-
nos medios de comunicación y en cier-
tos sectores de la sociedad mexicana. No 
son buenos augurios para la democracia 
mexicana. 

N A R A N J O

Regreso (vía Puebla)
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L a violencia que vivimos tiene 
uno de sus múltiples correlatos en 
el periodismo. La revolución tecno-
lógica y la desproporcionada velo-
cidad a la que nos someten lo han 
ido convirtiendo en una fuente de 
desinformación que contribuye al 
caos.

El caso de México es en este 
sentido muy claro. Nuestro perio-
dismo, con sus excepciones, no só-
lo ha vivido de la corrupción, sino 
también del sensacionalismo, cuya 
fuente es la superficialidad, una 
forma degradada de la palabra. Es-
ta realidad, en medio de la violencia y la 
multiplicidad de sus acontecimientos, se 
ha potenciado con la exigencia tecnoló-
gica de decir algo nuevo en tiempo real. 
Si todos los medios han manoseado las 
notas, según la jerga periodística, ¿cómo 
decir, en esas condiciones, algo nuevo que 
produzca sensación y, en consecuencia, 
lectores y dinero? La fórmula más sim-
plista, más inmediata y acorde con esa 
violencia contra la realidad y la palabra 
es continuar manoseando la nota hasta 
casi inventar la realidad, hasta hacer que 
la virtualidad, una forma de la mentira, se 
imponga a nuestra percepción.

Contra el periodismo de investigación, 
que en un proceso lento, acorde con la ve-
locidad que nos exige nuestra condición 
carnal, sabe, entre la multiplicidad de las 
noticias, elegir una, ir a las fuentes, con-
firmarlas y continuar la investigación, el 
periodismo semejante a la violencia que 
cunde por todas partes, así como a la im-
posición tecnológica de lo virtual sobre lo 
real, va invadiendo día con día los medios, 
al grado de desvirtuar la verdad y generar 
todo tipo de respuestas y conjeturas que 
no contribuyen a revelar nada.

Recientemente fui víctima de él. A raíz 
de una reunión privada con el doctor Mi-
reles y un grupo de luchadores sociales el 
martes 6 de mayo, se desataron un mon-
tón de rumores; algunos de los presentes 
hicieron uso del encuentro a través de un 
video, #Todos somos autodefensas; y el 13 de 
mayo fui entrevistado por Pedro Tonan-
tzin, del periódico Excélsior. Todo terminó 
en una nota donde lo que se destacó no 

fue lo que dije, sino lo que los rumores, el 
video y la necesidad del sensacionalismo 
crearon en la mente del entrevistador. El 
resultado: una deformación de la realidad 
que, en su distorsión, puso énfasis en lo 
que nunca dije y es verdad a medias: “Sici-
lia proclama la creación del Frente Nacio-
nal de Autodefensas”. Y continúa la nota: 
“…aseguró que realizará una caravana 
por el país para convocar a los ciudadanos 
a participar en acciones de seguridad, pe-
ro de manera pacífica”. Lo grave del asun-
to no es la nota –la ambición tiene sus 
faltas–. Lo grave es la manera en que los 
medios, incluyendo algunos muy presti-
giados, la reprodujeron sin confirmar, sin 
preguntar, dándola por un hecho, y desen-
cadenó reacciones.

Frente a eso, uno se pregunta: ¿Cuán-
to de realidad hay en la enorme cantidad 
de notas que leemos diariamente? ¿Cómo 
podemos descubrir en ellas la verdadera 
temperatura de la realidad? No hay res-
puesta para eso. En un periodismo así, 
contaminado por la desmesura de la ve-
locidad tecnológica, la confusión termina 
por reinar, y la realidad, por perder sus 
significaciones profundas. 

Contra eso, el periodista debe volver a 
su sabiduría original: aclarar, profundizar, 
investigar y hacer emerger la realidad. Si 
Pedro Tonantzin, para volver a mi ejem-
plo, y los más de cien medios que repro-
dujeron su nota hubieran sido profundos 
e incisivos, habrían encontrado lo real. 
Esa nota, que no traduce mis palabras, re-
fleja, sin embargo, el hartazgo de la gente 
delante de la inseguridad, el crimen y la 

ausencia de Estado; refleja tam-
bién algo que está surgiendo a lo 
largo y ancho del país: la necesidad 
de crear un gran frente común pa-
ra detener la violencia mediante 
formas de resistencia civil no-vio-
lenta. El Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad es parte de ello 
y, como otros, busca su creación. A 
eso fui a la reunión con el doctor 
Mireles. La misma idea de un Fren-
te Nacional de Autodefensas –una 
mera idea que surgió de esa reu-
nión– es una muestra más de ese 
requerimiento. Yo no me adherí a 

ella, tanto por lo precipitado de su posible 
creación –se precisa de más acercamien-
tos y de reunir a otras organizaciones que 
buscan lo mismo– como por mi desacuer-
do en usar la palabra “autodefensa”, llena 
de connotaciones armadas.

 No dije, por lo tanto, lo que me atri-
buye la nota de Tonantzin. Eso fue un ab-
surdo e irresponsable sensacionalismo 
del periodista. Sin embargo, la verdad es-
tá en su fondo, y habría –dejando de lado 
la superficialidad, la prisa, la búsqueda 
del efectismo y la exigencia de competir 
en velocidad y tiempo– que investigar y 
profundizar en esa necesidad que va sur-
giendo por todo el país, que es un impera-
tivo de muchas organizaciones y que está 
conformando el rostro de un rescate na-
cional. Hacerlo así es contribuir al sentido 
que extraviamos. Lo otro es contribuir al 
caos y a la violencia sin fin. Si el periodis-
mo quiere ser el espejo amplificado de lo 
real, debe cuidarse de la prisa, la virtuali-
dad y el sensacionalismo; debe volver a su 
mejor tradición: la búsqueda de la verdad 
en lo inmediato. Lo que implica serenidad, 
búsqueda de las fuentes, conocimiento de 
lo que está sucediendo y memoria.

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 a los presos de Atenco, 
hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cam-
biar la estrategia de seguridad y resarcir 
a las víctimas de la guerra de Calderón.  

El periodismo y el caos
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E n el primer número de la revista 
fem (1976) escribí un artículo donde re-
lataba la lucha que las taquilleras del 
Metro habían iniciado un año antes. 

Cuando el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) arrancó en 1969, ha-
bía hombres en la taquilla, con base 
y prestaciones. Cuando unos años 
después se decidió cambiarlos por 
mujeres, a ellas les quitaron la base y 
argumentaron que sus funciones eran 
“de confianza”, con lo cual no tenían 
posibilidad de entrar al escalafón ni 
de gozar de ciertas prestaciones. Obvio 
que el objetivo fue tener a 625 perso-
nas sin prestaciones ni posibilidades 
de sindicalización.

 La lucha de las mujeres, empren-
dida en 1973, fue cobrando fuerza has-
ta que las taquilleras lograron la base 
y pudieron formar parte del sindicato 
del STC. Desde entonces su batalla ha 
seguido con el fin de mejorar sus con-
diciones de trabajo. Había entonces, y 
sigue habiendo ahora, tres turnos de 
taquilleras. Las del primero y tercer 
turnos deben abrir y cerrar las taqui-
llas antes y después de que el Metro 
funcione. Las primeras llegan antes de 
que el Metro marche, y las últimas se 
van después de que sale el último ca-
rro. Una demanda fue la de contar con 
un transporte que les hiciera menos 
difícil llegar e irse, pues los robos eran 
cosa de todos los días y había habido 
varias violaciones. Hoy ya hay trans-
porte, aunque para ciertas compañe-
ras tomarlo implica levantarse a las 
3:00 de la mañana. 

 Otras cuestiones siguen muy si-
milares; por ejemplo, si a la hora de 
cambiar turno no se presenta la otra 
taquillera, quienes se hallan laboran-
do deben quedarse hasta que llegue 
una suplente. Esto puede tardar dos 
horas, y si no se consigue suplente, 
tienen que quedarse a doblar el turno, 

sin importar que no hayan comido o que 
tengan algún compromiso. Si son obli-
gadas a doblar turno sin aviso, al menos 
ya les pagan esas horas extra. Afrontan 
asimismo problemas derivados del ma-
nejo de dinero, que van desde reponer 
algún billete falsificado hasta no contar 
con cambio a ciertas horas, lo que tam-
bién desata la furia majadera de algunos 
usuarios.

 Los que siguen siendo problemas 
graves es ir al baño e ingerir alimen-
tos. Se espera que trabajen siete horas 
seguidas sin comer y sin ir al sanitario. 
A cambio de la hora reglamentaria pa-
ra alimentarse, se les “compensa” con 
cinco pesos (sí, leyeron bien, cinco pe-
sos), que es lo que cuesta el boleto en 
los comedores que instaló la empresa 
en algunas terminales. ¿Se imaginan 
pasarse todos los días laborales, todas 
las semanas, todos los años, sin poder 
ingerir alimentos en ese lapso? Muchas 
se arriesgan a sanciones si son vistas to-
mándose una fruta o un café.

 Sin embargo, lo más delicado es el 
asunto del baño. Las necesidades fisio-
lógicas hacen imprescindible salir de la 
taquilla en ciertas ocasiones, como en 
algunos días de la menstruación, cuan-
do el flujo obliga a cambiar la toalla sa-
nitaria. Una conquista respecto a épocas 
anteriores es la del permiso de cerrar la 
taquilla y correr al baño. En teoría hay 
una suplente de reserva que cubre la lí-
nea y que es llamada cuando se tiene la 
imperiosa necesidad de salir. 

 Pero en la práctica esto no funcio-
na siempre, pues la suplente puede lle-
gar una hora después. Cuando cierran 
la taquilla para salir corriendo, algunas 
enfrentan dos obstáculos: por un lado, 
no todos los baños están cerca, ya que 
en muchos casos se encuentran del otro 
lado de la estación, lo que implica subir 
y bajar escaleras; en el caso, por ejem-
plo, de la estación Auditorio, esto supo-

ne al menos 15 minutos. Por otro lado, a 
su regreso afrontan el mal ambiente de 
usuarios enojados, que han tenido que 
esperar; incluso algunos, además de in-
sultarlas, han llegado a maltratarlas físi-
camente. Y, por si fuera poco, los policías 
de guardia alientan a los usuarios a que 
pongan una queja, lo que deriva en una 
suspensión. 

 Actualmente la planta del personal 
de taquilla está compuesta por mil 963 
taquilleras y 50 taquilleros. Cerca de 
un 80% pertenece al sindicato “oficial” 
que dirige desde hace 30 años el priista 
Fernando Espino, mientras que el 20% 
restante se reparte en otras tres orga-
nizaciones sindicales menores. Desde 
hace años un pequeño grupo de taqui-
lleras, integrantes de los cuatro sindica-
tos, ha estado planteando la necesidad 
de dar solución a la problemática del 
baño y la comida, entre otros aspectos. 
Dichas compañeras señalan la impor-
tancia de contar con más suplentes en 
las taquillas donde el baño está lejos, y 
de que se conceda el tiempo para inge-
rir alimentos en lugar de los cinco pesos 
que les ofrecen. 

 Tanto la coordinadora de las taqui-
llas como las supervisoras son gente de 
Espino que, en lugar de buscar solución, 
recurren a la represión. De este modo, el 
sindicato oficial ha desatado una campa-
ña en contra de estas “disidentes”, con 
agresiones directas, amenazas anónimas 
y libelos misóginos que alientan el odio. 
Es inaudito que un sindicato hostigue en 
lugar de apoyar a quienes luchan por me-
jores condiciones de trabajo. 

Aunque ya han pasado más de 40 
años, y las taquilleras han recorrido un 
largo trecho del camino, siguen luchan-
do por modificar conductas de injusticia 
y discriminación. Para apoyar su recla-
mo hay que saber qué pasa, conocer las 
restricciones que padecen y ver la sen-
satez de sus demandas. 

Las taquilleras del Metro

M A R T A  L A M A S
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En el distante año 2014 el astuto se-
cretario Chong anunció: El Estado debe 
recuperar la remota provincia de Michoa-
cán para el Estado, y envió al territorio un 
comisionado para la Pacificación. 

 Lo que no anunció y se guardó para sí 
mismo es que la primera fase de la llama-
da Pacificación sería la Guerra contra las 
autodefensas, los grupos de ciudadanos 
que habían ya liberado del crimen pobla-
dos completos y atraían hacia sí el entu-
siasmo y la esperanza del país.

Ataca a tus aliados sin dejar de lla-
marlos aliados. Atácalos tomándote fotos 
con ellos. Atácalos cortando las cabezas 
de sus ejércitos. Atácalos de forma fulmi-
nante. O de forma gradual. Es decir, como 
mejor puedas. 

De inmediato el comisionado para la 
Pacificación encarceló a una de las cabe-
zas de las autodefensas, Hipólito Mora, 
acusándolo de un asesinato, gracias al 
testimonio de una señora que presenció 
el crimen a cinco cuadras de distancia, y 
en la noche. 

Luego, aunque más gradualmente, 
desprestigió al segundo cabecilla más 
visible, el doctor Mireles, acusándolo 
de carismático, de hombre de discurso 
claridoso y de ser muy apuesto (y otras 
afrentas a la clase gobernante), amén de 
asesino y loco. 

¿Qué hacía el secretario Chong? ¿Por 
qué atacaba a sus aliados? ¿No debían ser 
ellos sus aliados y la Guerra debía ser con-
tra el crimen? 

Nadie lo entendía, el lenguaje se había 
desfondado de sentido, lo Bueno era ya lo 
Malo, lo Malo quién sabe ya qué era, y una 
niebla de ambigüedad nubló el panorama 
de Michoacán. 

De esta manera el país vio su entusias-
mo convertido en una vaga angustia, una 
sensación idéntica a su identidad usual. 

La idea es ganar la Guerra contra los 
aliados, antes que la dirigida contra el 
enemigo, y eso por dos razones tácticas. 

Están más cerca y más desprevenidos 
(¿cómo demonios imaginarían que su 
aliado los atacará?). 

La idea del astuto secretario Chong era 
destruir a los autodefensas antes de de-
rrotar a los criminales. Eso por lo expues-
to antes: era más fácil.

Además, como lo explicó el comisio-
nado, los autodefensas podrían en un 
futuro incierto volverse paramilitares. O 
podían volverse políticos. O volverse algo 
peor: ciudadanos que exigieran al Estado 
la garantía de la sobrevivencia y de la paz. 

En cualquier caso, la meta final es 
siempre que el Estado, no grupos inde-
pendientes, decida la vida y la muerte 
de los ciudadanos y no reciba órdenes de 
nadie. 

Perder esa exclusividad es perder lo 
más querido, el Poder.

Así desmoralizados, sin líderes, con-
fundidos y aterrados, los aliados se in-
corporaron a las fuerzas del Estado en 
calidad de vasallos. 

A los autodefensas se les vistió de po-
licías y se les enseñó a cuadrarse y a decir 
Sí señor, Sí señor, Sí señor. Se volvieron 

así legalmente miembros de las mismas 
fuerzas que antes y durante 12 años no 
habían podido enfrentar a los criminales 
en Michoacán, en buena medida por estar 
infiltrados de criminales. 

No importa, como se dijo, lo importan-
te era la hegemonía del Estado, es decir, 
asegurar que si el Estado no puede ganar 
la Guerra contra el crimen tampoco pueda 
nadie más. 

Ya subyugados los ejércitos aliados, 
se hizo la paz con los líderes defenestra-
dos y se les concedió graciosamente vol-
verse también servidores del Estado. 

Hipólito Mora y el doctor Mireles fue-
ron contratados para ser parte de la po-
licía y se les tomaron fotos dándole la 
mano al comisionado. 

Entonces el astuto secretario Chong 
sacó sus cuentas. 

En menos de un año había derrotado a 
sus aliados y regresado al país a un estado 
de cosas llamado por el filósofo Confucio 
así: confusión. 

Fue en ese momento que el astuto 
secretario Chong emprendió por fin la 
Guerra contra el verdadero enemigo: el 
crimen. O bien, no la emprendió. 

Sintiéndose por fin en calma, libre 
de exigencias, el astuto secretario Chong 
se dispuso a considerar cómo iría con-
tra los criminales. O como no iría contra 
los criminales. Carecía ya de urgencia la 
decisión. 

En tanto el líder de los criminales, La 
Tuta, que había observado desde su casa y 
por la televisión los avances de la Pacifica-
ción, se rascó la mollera. 

Famosamente un mes antes había de-
clarado en una entrevista para Telemun-
do: Yo sé que el Estado algún día me tiene 
que matar. 

Ahora ya no estaba tan seguro…  

Continuará…

El arte de la guerra, según Chong

S A B I N A  B E R M A N



  1960 / 25 DE MAYO DE 2014   47

ANÁLISIS

L a decisión de una juez federal de di-
fundir los exámenes y las calificaciones 
que obtuvieron los candidatos a comisio-
nados del Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (IFT) y la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) es un 
buen precedente que transparenta y me-
jora dichos procedimientos; es un paso 
que estrecha los márgenes de discrecio-
nalidad, aunque no los cancela, pues aun 
cuando la información se haga pública, el 
procedimiento todavía tiene espacios pa-
ra manipular las designaciones.

El pasado miércoles 21 Paula Gar-
cía Villegas, juez primera de Distrito 
en Materia Administrativa, declaró in-
constitucionales los lineamientos de 
acceso a la información del Comité de 
Evaluación y, en consecuencia, ordenó 
difundir los nombres y calificaciones de 
los 14 comisionados y las calificaciones, 
con número de folio, de todos los aspi-
rantes. La sentencia no es definitiva y 
puede ser impugnada ante un Tribunal 
Colegiado de Circuito.

Éste es uno de los procedimientos 
de designación de los integrantes de los 
órganos de gobierno de los organismos 
autónomos más regulado y preciso y, 
aun así, deja espacios de maniobra a las 
entidades reguladas y a los actores polí-
ticos que intervienen en él. 

La primera deficiencia es centrar 
todo en un examen de conocimientos, 
cuando se trata de una posición que 
demanda competencias (que incluyen 
a éstos pero exigen asimismo habili-
dades, actitudes y valores) que no son 
evaluadas en el instrumento diseñado 
para tal efecto. Si extrapolamos esta ló-
gica a otras instituciones, en un futuro 
se solicitará lo mismo para ser miem-
bro de la Junta de Gobierno del Banco 
de México o del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

El hecho de centrar exclusivamente 
el proceso en los conocimientos permite 
a las entidades reguladas y a los actores 
políticos promover a sus candidatos, co-
mo lo demuestra el que de los 35 aspi-
rantes incluidos en las siete listas para la 
Cofece, 11 provinieron de la misma ins-
titución; tres más hayan estado previa-
mente en ella; otros ocho, en otras áreas 
del mismo gobierno federal, y tres más, 

en anteriores gobiernos, es decir 25 (71%) de 
los 35 laboraban o habían laborado en la ad-
ministración pública federal.

 La segunda deficiencia es que, una vez 
integradas estas listas, el titular del Ejecu-
tivo federal tiene toda la libertad para es-
coger de entre cada una de las quintetas, 
con estos porcentajes de sembrados. La 
probabilidad de que en cada una aparez-
ca uno de éstos es muy alta; por lo tanto, 
simplemente selecciona entre los candi-
datos que él mismo invitó a participar y 
lograron llegar a las listas.

Esto es factible aun en el caso de estas 
dos instituciones, en las que el procedi-
miento que estableció el Comité de Evalua-
ción sí garantizaba la inclusión de los 35 
mejor calificados y una distribución equili-
brada entre las listas, al distribuirlos en gru-
pos de siete. Pero, dado que no se conocen 
las calificaciones de cada uno de ellos, en 
el extremo se puede seleccionar a los siete 
más bajos de esos 35, pues basta con que 
estén en las listas.

Obviamente el margen de maniobra es 
todavía más amplio en los casos de los con-
sejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) 
y de los comisionados del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IFAI). En el primero, 
aunque un Comité Técnico de Evaluación 
también construyó 11 quintetas, no se cono-
cieron los criterios con los que se distribuyó 
a los candidatos seleccionados en las dis-
tintas listas; y, en el segundo, simplemente 
se presentó una lista (no vinculante) de 25 
candidatos ordenados en forma alfabética.

Así, la posibilidad de conocer, aunque 
sea a posteriori, las calificaciones de todos 
los candidatos y con nombre las de los 14 
seleccionados, permitirá conocer –bajo 
este cuestionable criterio de evaluación– 
qué tanto los favorecieron con considera-
ciones totalmente discrecionales.

Pero el precedente tendrá todavía más 
impacto en los otros dos casos, ya que ahí 
hay todavía más opacidad, mientras que el 
hecho de saber qué lugar ocupaban los 11 
y los siete designados dentro de estas lis-
tas de finalistas evidenciará todavía más lo 
discrecional de sus designaciones y, desde 
luego, revelará la importancia de contar con 
sus padrinos en los partidos políticos como 
principal llave para acceder a los órganos de 
gobierno de estos organismos autónomos.

La sentencia de la juez García Ville-
gas fue producto de un recurso que in-
terpuso un solicitante de información, 
cuyo nombre no ha sido divulgado y 
quien, ante la negativa de la Unidad de 
Enlace del Banco de México (que res-
guardó la información porque su gober-
nador, Agustín Carstens, participó en el 
Comité de Evaluación junto con los titu-
lares del Inegi y el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, y que se disolvió 
una vez cumplida su función), llegó has-
ta la justicia federal, vía el amparo, pa-
ra hacer valer su derecho de acceso a la 
información. 

Y la juez, aun cuando en el artículo 
28 de la Constitución se establece que 
“todos los actos del proceso de selec-
ción y designación de los Comisionados 
son inatacables”, otorgó el amparo de la 
justicia federal al considerar que los li-
neamientos de acceso a la información 
no tenían que ver directamente con di-
cho proceso de nombramiento.

Una vez más se demuestra que son 
los esfuerzos de ciudadanos o de grupos 
de ciudadanos, que no desmayan ante 
las maniobras y simulaciones de los ac-
tores políticos, los que mantienen viva la 
esperanza de avanzar en la construcción 
de la democracia en México. Y nueva-
mente el Poder Judicial federal (a pesar 
de los escándalos que hoy involucran a 
jueces y magistrados, particularmente 
por su vinculación con los dueños de ca-
sas de apuestas) da señales de que algo 
se ha avanzado en la división de poderes 
tan preciada para la democracia. 

Todavía es muy pronto para cantar 
victoria, pues seguramente la sentencia 
será recurrida ante el órgano colegiado, 
ya que el Ejecutivo, los líderes de los 
grupos parlamentarios y los dirigentes 
de los tres partidos políticos con mayor 
número de legisladores resguardan ce-
losamente el control de estos procedi-
mientos porque les permiten favorecer 
con estas posiciones a sus militantes o, 
al menos, simpatizantes y, desde luego, 
mantener el control de estos presuntos 
organismos autónomos.

Sea cual sea el desenlace final, el 
ejemplo muestra un camino que vale 
la pena recorrer para intentar detener la 
involución autoritaria. 

Batalla por la transparencia

J E S Ú S  C A N T Ú



P
ARÍS.- El fenómeno es inquie-
tante: la ultraderecha gana 
cada vez más terreno en Euro-
pa, donde se crearon unos 60 
partidos de corte ultranacio-
nalista entre 1971 y 2013.

Algunos tuvieron una existencia efí-
mera, pero una treintena de ellos aún 
ejerce una influencia electoral significati-
va, afirma Dominique Reynié, catedrático 
de la Escuela de Ciencias Políticas de Pa-
rís y director general de la Fundación para 
la Innovación Política, en su libro Los nue-
vos populismos.

Reynié recalca que el auge del ultrana-
cionalismo se recrudeció a partir de 2000 
y enlista –no exhaustivamente– los parti-

El fracaso de los modelos de “democracia occiden-
tal” y el agotamiento del “Estado proveedor” están 
desenterrando el ultranacionalismo más intolerante 
y xenófobo en Europa. Según analistas de la región, 
el movimiento ya alcanzó el número suficiente de 
votos para tener presencia en el escenario político e 
incluso gobernar ciudades o regiones de varios paí-
ses. Las agrupaciones que lo encarnan –cuya bande-
ra común es el rechazo a la Unión Europea– evocan 
mucho a lo soñado por Hitler.

ANNE MARIE MERGIER
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dos extremistas que tuvieron más de 15% 
de los votos en distintas elecciones du-
rante los últimos 13 años.

La lista es impactante: en Rumania, 
28% de los votantes optó por el Partido de 
la Gran Rumania en 2000; en Holanda, 17% 
votó en favor de la Lista Fortuyn en 2002; 
en Bulgaria, 21.5% eligió al partido Ataka en 
2006; en Suiza, 28.9% se inclinó por la Unión 
Democrática del Centro (UDC) en 2007; en 
Noruega, 23% apoyó al Partido del Progre-
so en 2009; en Bélgica la Nueva Alianza Fla-
menca sedujo a 17.4% del padrón en 2010; 
el Movimiento por una Hungría Mejor (Job-
bik) convenció a 16.6% en 2010; en Francia 
el Frente Nacional recogió 17.9% de los vo-
tos en 2012; el Partido de la Independencia 

del Reino Unido (UKIP) recibió 23% en 2013 
y el mismo año en Italia el Movimiento de 
las Cinco Estrellas (M5S) sedujo a 25.5% de 
los votantes.

Menos espectaculares –pero también 
preocupantes– son los logros de los parti-
dos populistas y ultranacionalistas de Po-
lonia, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, 
Suecia, Lituania y Grecia, los cuales reco-
gieron entre 5.7% y 13.8% de los votos en 
distintos momentos de los primeros 13 
años del siglo.

La lista evidencia que el populismo na-
ce y se consolida lo mismo en los países de 
Europa más pobres o más afectados por la 
crisis económica, que en los más prósperos 
–como los escandinavos– y se impone ade-
más en naciones desarrolladas ajenas a la 
Unión Europea (UE), como Suiza y Noruega.

A principios de 2012 el sociólogo e his-
toriador francés Guy Hermet escribió en 
un artículo en la revista bimestral Critique: 
“El populismo contemporáneo dejó de ser 
un fenómeno episódico y transitorio, típi-
co de contextos pasajeros de las crisis de 
las democracias. El agotamiento del Es-
tado-proveedor o Estado-benefactor y de 
la socialdemocracia, ligado a los cambios 
profundos generados por la mundializa-
ción, lo convirtió en un componente del 
proceso político europeo que amenaza ser 
duradero”.

El papel del miedo

Muchos factores permiten entender ese 
auge de las formaciones extremistas y an-
tidemocráticas, según el texto de Reynié. 
Europa tiene miedo. Se siente desestabili-
zada por la competencia económica y tec-
nológica de los llamados países emergen-
tes. Debe aceptar que dejó de ser el centro 
del mundo, pero le cuesta trabajo hacerlo.

Además el envejecimiento demográfico 
es palpable en el continente y eso acentúa 
el conservadurismo. Por si fuera poco, Euro-
pa está en una encrucijada: su tasa de nata-
lidad baja año tras año. Sin inmigrantes, su 
economía se estancará por completo.

Según Reynié este último punto es 
crucial: “La falta de preparación psicológi-
ca, cultural y política de los europeos an-
te esa encrucijada abre un periodo de in-
comprensión, malentendidos y conflictos 
interculturales que desembocan en ten-
sos debates sobre multiculturalismo y co-
munitarismo”. 

Por otra parte, el politólogo ubica el au-
ge populista en el contexto histórico del 
colapso de la Unión Soviética.

Explica en su libro: “Desde 1991 Europa 
vive una situación inédita, donde el cues-
tionamiento del capitalismo y de la eco-
nomía de mercado no encuentra sustento 
ideológico y político. Los partidos populis-

tas europeos ocupan hoy el lugar que ocu-
paban los partidos comunistas y corrientes 
de la izquierda anticapitalista que se que-
daron sin referencia y sin modelo político. 
La idea de un mundo sin alternativa favo-
rece el escepticismo ante la democracia re-
presentativa y abre espacio al populismo”. 

En vísperas de las elecciones europeas 
que se celebraron del jueves 22 al domin-
go 25, la mayoría de los observadores polí-
ticos y todos los sondeos pronosticaban un 
avance aún mayor de los ultranacionalis-
tas: a los 160 eurodiputados que tenían en 
la legislatura saliente, podrían añadir 40.

A lo largo de su campaña electoral Ma-
rine Le Pen, líder del Frente Nacional (FN) 
de Francia y figura prominente de la ultra-
derecha europea, se mostró firmemente 
convencida del “triunfo” de los populistas. 

Aseguró además que la Alianza Euro-
pea de las Libertades –formada por el FN, 
el Partido de la Libertad de Austria (FPO), 
Interés Flamenco (Vlaams Belang) de Bél-
gica y el Partido de los Demócratas Suecos 
(SD)– sellaba acuerdos con otros partidos 
y movimientos para formar un nuevo gru-
po político en el Parlamento Europeo.

Si bien los partidos del universo ultra-
nacionalista europeo comparten algunos 
rasgos básicos –xenofobia, satanización de 
la inmigración y del Islam, así como oposi-
ción frontal a la UE y a todo lo que implica: 
moneda única, libre circulación de bienes y 
personas en el Espacio de Schengen, fun-
cionamiento e inclusive la existencia mis-
ma de las instituciones europeas–, divergen 
sobre el liberalismo económico y la globali-
zación, al tiempo que disienten a la hora de 
definir su ideología.

De ellos, una minoría hace claras re-
ferencias al nazismo, otros siguen reivin-
dicándose de ultraderecha mientras un 
número creciente se presenta como po-
pulista y “patriota”, insistiendo en la “ca-
ducidad” de la noción de ultraderecha, de-
recha, centro e izquierda.

Semejante cacofonía siembra confu-
sión en la opinión pública, en particular 
en las nuevas generaciones.

El M5S –creado en 2009 en Italia y enca-
bezado por el humorista, actor y bloguero 
Beppe Grillo– tiene todas las característi-
cas del populismo. En cambio el FN, hábil-
mente maquillado como partido populista 
por Marine Le Pen, se mantiene profunda-
mente arraigado en la extrema derecha. 
Permitir que se imponga su nueva autode-
finición borraría sus fundamentos ideoló-
gicos, alertan muchos politólogos.

Cambio de “look” 

Reynié clasificó los partidos extremistas 
europeos en tres categorías, en función de 
su historia: los de ultraderecha y racistas 
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que se convirtieron al populismo por opor-
tunismo político, los separatistas que evo-
lucionaron hacia el populismo y los de la 
derecha tradicional, los cuales endurecie-
ron su línea política alejándose de los valo-
res democráticos.

Los partidos ultranacionalistas escan-
dinavos pertenecen a la primera catego-
ría. Destaca el Partido Popular Danés (DS), 
surgido en 1995 de una escisión del Par-
tido del Progreso, creado éste por el con-
trovertido abogado Mogens Glistrup como 
una formación explícitamente racista, an-
timusulmana, con referencias al nazismo 
y adepta al ultraliberalismo económico. 

Dice Reynié: “La posición marginal a 
la que semejantes convicciones condena-
ban al Partido del Progreso exasperó a una 
parte de sus dirigentes que pretendían ju-
gar un papel en las elecciones e influir en 
la política nacional participando en coa-
liciones parlamentarias y gubernamenta-
les. Fue así como nació el Partido Popular 
Danés, encabezado por Pia Kjaersgaard, 
enfermera presentada como ‘auténtica 
mujer del pueblo’”. 

El DS se opone radicalmente a la inmi-
gración, rechaza el multiculturalismo y abo-
ga por una defensa a ultranza de la identi-
dad nacional. Obtuvo 13.8% de los votos en 
las elecciones legislativas de 2007, lo que le 
permitió contar con 25 diputados, afirmar-
se como la tercera fuerza política del país y 
obligar a los sucesivos gobiernos daneses 

a adoptar políticas migratorias sumamen-
te restrictivas. Perdió tres escaños en las le-
gislativas de 2011, pero sigue siendo el ter-
cer partido más importante de Dinamarca.

Muy parecido es el itinerario del Par-
tido de los Demócratas de Suecia. Surgió 
en los ochenta y durante años no fue más 
que un grupúsculo racista y antisemita li-

gado a dos partidos ultraderechistas: Pre-
servar la Suecia Sueca y Partido de Suecia.

En 1995 Mikael Jansson, de 30 años, 
quien anteriormente había tenido una 
posición de centro en el espectro políti-
co de su país, llegó a la dirección del SD 
y decidió darle un aspecto respetable. Se 
enfrentó con los militantes más radica-
les que solían vestir uniformes del Tercer 
Reich en las manifestaciones y acumula-
ban condenas por violencia física y verbal 
de carácter xenófobo. La batalla acabó con 
la salida de los neonazis y permitió al par-
tido presentarse como populista. En 2005 
Jimmie Akesson, estudiante de ciencias 
políticas de 26 años, sucedió a Jansson y 
aceleró el “proceso de conversión” de los 
Demócratas Suecos.

Los resultados de ese cambio de rostro 
y discurso no se hicieron esperar: DS obtu-
vo 5.7% de los votos en las legislativas de 
2010 y tiene ahora 20 diputados. Su pro-
grama político es poco sofisticado. Afirma 
que disminuir drásticamente los flujos 
migratorios es la única forma de preser-
var “la herencia cultural sueca”. Aboga por 
permitir una mínima inmigración de pro-
fesionistas cuando así lo requiera la situa-
ción económica del país. 

Akesson considera que los musulma-
nes constituyen la peor amenaza que Sue-
cia debe enfrentar desde la Segunda Gue-
rra Mundial. El SD propugna por la salida 
de Suecia de la UE.

PARÍS.- En su libro Los nuevos po-

pulismos, el catedrático Domini-

que Reynié trata por separado a los 

partidos de ultraderecha activos en 

los países excomunistas de Europa Orien-

tal. Cita a Ivan Krastev, politólogo búlgaro, 

presidente del Centro de Estrategias Libe-

rales de Sofía e investigador del Instituto de 

Ciencias Humanas de Viena, quien subra-

ya sus características: “Coraje y odio con-

tra las élites, falta de programas políticos 

claros, aspiraciones al ‘igualitarismo’, eu-

roescepticismo exacerbado combinado con 

convicciones anticapitalistas, ultranaciona-

lismo, xenofobia abierta o latente y lucha 

contra la corrupción”. 

Reynié ofrece algunos ejemplos.

Menciona la Liga de las Familias 

Polacas, creada en 2001, ultracatólica y 

antisemita furibunda. Y el Partido Nacio-

nal Eslovaco, fundado en 1989, de corte 

abiertamente neofascista, que multiplica 

ataques contra los homosexuales y discur-

sos racistas contra los gitanos y los húnga-

ros, y aboga por la rehabilitación de Jozef 

Tiso, expresidente pronazi de Eslovaquia 

y responsable de la deportación de judíos 

durante la Segunda Guerra Mundial.

Habla también de la Unión Nacional 

Ataka, de Bulgaria, fundada en 2005, anti-

semita, xenófoba y antiestadunidense, que 

defiende el cristianismo ortodoxo y la identi-

dad eslava, que odia a los inmigrantes y cuyo 

fundador y líder, Volen Siderov, gran provoca-

dor y amigo de Jean Marie Le Pen, amenaza 

con “fabricar jabón con los gitanos”.

Se refiere también al Movimiento por 

una Hungría Mejor (Jobbik), agrupación que 

defiende el cristianismo, la familia y la auto-

ridad; se proclama anticomunista, antilibe-

ral, antisemita y antigitano, y que es ya la 

tercera fuerza política de Hungría. Uno de 

sus altos responsables, el diputado Marton 

Gyongyosi, provocó un escándalo al pedir 

la elaboración de listas de judíos húngaros. 

El mismo año otros miembros del partido 

no vacilaron en quemar una bandera de 

Israel frente a la sinagoga de Budapest.

Señala Reynié: “Fue precisamente para 

solidarizarse con los judíos de Hungría que 

Contagio en el Este
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el Congreso Judío Mundial se llevó a cabo 

en Budapest del 5 al 7 de mayo de 2013, 

cerca de la gran sinagoga de la capital 

húngara. En esa oportunidad Eniko Kovacs, 

diputada de Jobbik, arengó a centenares 

de militantes y simpatizantes del partido 

exhibiendo suásticas, insultando a los 

miembros del Congreso y provocándolos 

con saludos hitlerianos. Sólo la presencia 

policiaca impidió que los neofascistas enar-

decidos agredieran a los congresistas”.

Hungría

El caso de Hungría es especial. Desde 

2010 la gobierna Viktor Orban, cabeza a 

la vez de su partido, Fidesz-Unión Cívica 

Húngara, más cercano a la ultraderecha 

que a la derecha conservadora.

Tras su amplia victoria en las elecciones 

legislativas del pasado 6 de abril, Orban 

inauguró  su segundo mandato como jefe de 

gobierno exigiendo una amplia autonomía 

para las minorías húngaras radicadas en los 

países que tienen frontera con Hungría. 

El origen del problema de estas mino-

rías se remonta al Tratado del Gran Trianon 

firmado el 4 de junio de 1920 en Versalles 

entre los países victoriosos de la Primera 

Guerra Mundial –Gran Bretaña, Francia, 

Estados Unidos, Italia, Rumania y el reino 
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de los serbios, croatas y eslovenos (que 

se volvería Yugoslavia en 1929)–, por una 

parte, y Hungría por la otra.

Derrotada, Hungría perdió dos terceras 

partes de su territorio y de la noche a la 

mañana 3 millones de húngaros quedaron 

convertidos en rumanos, checoslovacos, 

serbios, croatas o eslovenos. Una minoría 

fue integrada a Austria.

La humillación infligida a Hungría por 

el Tratado del Trianon sigue presente en la 

memoria colectiva y es el caballo de batalla 

de Fidesz-Unión Cívica Húngara y de 

Jobbik. Ambos bregan por la Gran Hungría, 

el primero de manera soterrada; el segundo 

abiertamente, causando tensiones en los 

países vecinos y en la Unión Europea.

El preámbulo de la nueva Constitución 

El UKIP está a favor de la salida de 
Gran Bretaña de la UE y va viento en popa 
colocándose como cuarta fuerza política 
del país, después de los partidos Conser-
vador, Laborista y Liberal Demócrata. En 
las más recientes elecciones parlamenta-
rias europeas atrajo a 17% de los votan-
tes, lo que le permitió disponer de 13 eu-
rodiputados. El 2 de mayo del año pasado 
rompió sus marcas electorales: tuvo 23% 
de los votos en los comicios locales par-
ciales, con lo cual rebasó al Partido Liberal 
Demócrata. Pero su gran frustración es no 

haber conseguido ni un escaño en el Par-
lamento Británico.

El UKIP fue fundado en 1993 en la Lon-
don School of Economics por miembros de 
la Liga Antifederalista, creada en 1991 pa-
ra luchar contra el Tratado de Maastricht.  
Muy pronto atrajo corrientes ultradere-
chistas y miembros del Partido Conserva-
dor hostiles a la UE. Durante varios años el 
partido se desgastó en luchas fratricidas. 
Su primer dirigente, Alan Sked, abandonó 
el UKIP en 1997 por considerarlo demasia-
do extremista. 

En 2006 Nigel Farage se impuso en la 
dirigencia del partido y se comprometió a 
volverlo “realmente representativo”. De-
jó, sin embargo, su dirección en 2009 pa-
ra lanzarse a la conquista de la presiden-
cia de la Cámara de los Comunes. Fracasó 
y volvió a encabezar el UKIP en 2010.

Bebedor de cerveza, con un gran sentido 
de humor y campeón de la autoburla, cali-
ficado de “payaso” y “chiflado”, Farage tiene 
el mismo discurso antielitista y antisistema 
que Marine Le Pen en Francia. Rehúsa, sin 
embargo, aliarse con ella en el Parlamento 

húngara –en vigor desde el 1 de enero de 

2002– hace hincapié en “la protección de 

los húngaros que viven en el extranjero”. 

En un informe muy crítico sobre la 

radicalización del régimen de Orban, la 

Comisión Europea para la Democracia y el 

Derecho (Comisión de Venecia), institución 

que depende del Consejo de Europa, se 

pregunta qué implica semejante protección.

Para Jobbik no hay ambigüedad: en 

agosto de 2013 Gabor Vona, diputado de 

ese partido, pidió la creación de una región 

autónoma húngara en Rumania, la cual 

quedaría bajo amparo de Budapest. Enfati-

zó que importaba más “la preservación de 

la raza húngara” que “las buenas relaciones 

con Rumania”.

El control cada vez más estrecho de los 

medios y de la justicia por parte de Orban y 

su partido preocupa a la Comisión de Vene-

cia, cuyo informe recalca: “En lo que concier-

ne a los derechos fundamentales, la comisión 

estima que la Constitución debería ser más 

explícita sobre su definición y garantizar más 

su protección y su ejercicio a nivel individual, 

tal como lo exigen los instrumentos interna-

cionales adoptados por Hungría”.

Reynié enfatiza: “Viktor Orban se está 

convirtiendo en el primer caso de ‘transi-

ción autoritaria’ de un Estado miembro de 

la Unión Europea”. 
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BRUSELAS.- Eran las nueve de la 

noche del jueves 15 y el hemici-

clo del Parlamento Europeo, don-

de se reúnen 766 diputados pa-

ra discutir o votar leyes y dictámenes po-

líticos que conciernen a la Unión Europea 

(UE), se transformó en un gigantesco es-

tudio de televisión.

En cinco podios estaban listos para 

debatir los candidatos a ocupar la pre-

sidencia de la Comisión Europea, la 

columna institucional de la UE que vigila 

el cumplimiento de las normas comunes a 

los 28 Estados asociados, entre ellas las 

del mercado único, el comercio internacio-

nal o las leyes de privacidad en internet.

El Tratado de Lisboa de 2009 esta-

bleció que por primera vez desde que en 

1979 los miembros del Parlamento Euro-

peo son electos cada cinco años por los 

ciudadanos, los partidos políticos podrían 

nominar a sus candidatos a la presiden-

cia; ahora su suerte depende de los 400 

millones de votantes que pudieron sufra-

gar en las elecciones europarlamentarias 

entre el jueves 22 y este domingo 25.

De los 13 partidos políticos en 

competencia, cinco registraron a sus 

aspirantes. El Partido Popular Europeo 

(PPE), el mayoritario actualmente, nominó 

a Jean-Claude Juncker, exprimer ministro 

de Luxemburgo y hasta enero de 2013 

presidente del Eurogrupo, el organismo 

informal donde se coordinan los ministros 

de Economía y Finanzas de los 18 países 

en los cuales circula el euro. Juncker 

estuvo implicado en la gestión de la crisis 

financiera europea y en los planes de 

salvamento de los bancos.

La segunda fuerza política más 

relevante de la legislatura saliente, el 

Partido Socialista Europeo (PSE), designó 

al alemán Martin Schulz, presidente en 

funciones del Parlamento Europeo. En 

Alemania, su partido, el Socialdemócrata, 

tiene una coalición de gobierno con el 

demócrata-cristiano de la canciller Angela 

Merkel, quien suscita el repudio de los 

países más golpeados por la crisis, como 

Portugal, Grecia o España, donde la con-

sideran autora de las políticas de austeri-

dad implantadas por sus gobiernos.

La Alianza de los Liberales y Demó-

cratas nominó a su líder Guy Verhofstadt, 

eurodiputado y exprimer ministro de 

Bélgica, en tanto que el Partido Verde Eu-

ropeo –el único que organizó elecciones 

internas– propuso a sus eurodiputados 

José Bové, de Francia (quien no partici-

pó en el debate), y Franziska Keller, de 

Alemania. 

La Izquierda Unitaria Europea eligió 

a Alexis Tsipras, líder de los diputados 

de la Coalición de Izquierda Radical del 

Parlamento griego. A diferencia de sus 

rivales, Tsipras es un duro crítico de la 

integración europea y en especial de la 

ineficiencia de la UE en la prevención y 

resolución de la profunda crisis que aún 

afecta su país.

Verhofstadt abrió el debate, que duró 

hora y media: “Los políticos siempre dicen 

que cada elección será crucial. Pero esta 

vez de verdad lo será. Toda la UE, el conti-

nente entero, se halla en una encrucijada y 

debe tomar una decisión muy importante: 

ir hacia atrás a los Estados nación, como 

varios proponen, o ir adelante y desarrollar 

una Europa más integrada”.

El público, 500 personas, aplaudió 

entusiasta.

Polarizados

Con una crisis económica que no acaba 

de resolverse, con 26 millones de desem-

pleados y una población trabajadora po-

bre al alza, con programas de austeridad 

en marcha que no hacen más que aumen-

tar las desigualdades y con una clase 

política y financiera sumida en el despres-

tigio y enfrentada al rechazo social, cada 

vez más ciudadanos europeos no sólo 

se preguntan para qué existe la UE, sino, 

peor, la culpan de la situación. 

La paz que ayudó a construir en un 

continente arrasado por las guerras debe 

traducirse en prosperidad social, es el 

razonamiento que se deja ver detrás del 

enojo de los ciudadanos.

Una encuesta de Vote Watch Europe 

apunta que el vencedor de las elecciones 

será el PPE, con 217 de las 751 curules 

que formarán el nuevo Parlamento Eu-

ropeo. Después vendrá el PSE, con 201 

escaños. 

No obstante ese resultado significa la 

pérdida de 58 diputaciones para el primero 

respecto a la actual legislatura y única-

mente siete más para el segundo. Libera-

les, verdes y conservadores y reformistas 

perderán 26, 14 y 14, respectivamente. 

MARCO APPEL

Europeo acusándola de antisemitismo. Se-
mejante acusación provocó escepticismo 
en sus detractores, ya que la prensa británi-
ca publicó fotos de un responsable del UKIP 
haciendo un saludo nazi.

La lucha contra la inmigración es uno 
de los temas fuertes del programa político de 
Farage, quien exige limitar drásticamente la 
entrada anual de migrantes a Gran Bretaña. 
La campaña del UKIP tuvo tanto eco en la 
opinión pública británica que Cameron op-
tó por endurecer más su política migratoria. 
Fue también a raíz de la cruzada de Farage 
contra la UE que el primer ministro británi-
co se comprometió a organizar en 2015 un 
referéndum sobre la permanencia en ella 
de Gran Bretaña.

El FN es otro partido inicialmente ultra-
derechista, que hoy se pretende populista 
y respetable. En su libro Reynié describe la 
transformación que Marine Le Pen impuso 
a ese partido, el cual conquistó 12 ciudades 
en las elecciones municipales del pasado 
marzo (Proceso 1953) y es ahora la tercera 
fuerza política en Francia. 

Reynié, sin embargo, demuestra que el 
FN mantiene estrechas relaciones con re-
des de partidos de ultraderecha, como Job-
bik de Hungría o el FPO de Austria.

“Populismo separatista” 

El politólogo francés establece una segun-
da categoría de partidos extremistas euro-
peos. Los califica de “populismos de sepa-
ración”. Como los partidos de la primera 
categoría, tienen reivindicaciones identi-
tarias y xenófobas, pero por lo general se 
muestran favorables a la UE. La conside-
ran, señala Reynié, “un aliado y un agen-
te eficiente de deconstrucción de los Esta-
dos-naciones clásicos”. 

Precisa: “El populismo separatista obe-
dece a un esquema muy simple: una re-
gión rica considera como excesiva su con-
tribución a la riqueza nacional e injusta la 
redistribución operada por el Estado cen-
tral. Reclama que cada región utilice la ri-
queza que es capaz de producir (…) Ese 
populismo separatista se encuentra sobre 
todo en países cuya organización se basa 
en entidades regionales dotadas de pode-
res importantes”. 

Tal es el caso de Bélgica y del Bloque 
Flamenco (Vlaams Block), creado en 1978 y 
que se convirtió en Vlaams Belang en 2004, 
encabezado por Filip Dewinter. Xenófobo, 
racista, heredero de una tradición de ultra-
derecha, este partido se presenta como de-
fensor de la identidad y de la cultura fla-
mencas, y aboga por la independencia de 
Flandes. Su discurso apela a la lucha con-
tra la delincuencia y la corrupción, y recha-
za virulentamente a los inmigrantes –cuya 
cultura consideran inferior– y a sus com-
patriotas valones, de quienes piensan que 
son “flojos y aprovechados”.

en el Parlamento Europeo
Recomposición
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Asuntos pendientes

Más allá del resultado de los esfuerzos de 

la extrema derecha, Hix –igual que otros 

analistas europeos– observa con preocupa-

ción el crecimiento de los partidos euroes-

cépticos y al mismo tiempo el colapso 

del Partido Liberal Demócrata, que había 

jugado el papel de fiel de la balanza en las 

dos anteriores legislaturas.

Frente a esa realidad, señala, “ninguno 

de los candidatos a la presidencia de la Co-

misión Europea podrá declarar su victoria 

sin antes haber negociado una gran coali-

ción que lo respalde y que se comprometa 

a trabajar unida en los temas más impor-

tantes del nuevo Parlamento Europeo”.

Con el nuevo tratado los eurodiputados 

deciden en conjunto con el Consejo de la 

UE (los gobiernos nacionales) en casi todos 

los ámbitos comunitarios. Destacan los 

ligados a la seguridad y las libertades pú-

blicas, como la protección de datos y la pri-

vacidad, la lucha contra el lavado de dinero 

y la financiación del terrorismo o la creación 

de una fiscalía europea. Los eurodiputados 

salientes rechazaron el Acuerdo Comercial 

contra la Falsificación, que defendía el PPE, 

y se negaron a permitir la transferencia de 

datos bancarios a Estados Unidos a través 

de la red Swift. 

Pero quizá uno de los asuntos en 

curso más sensibles es la negociación 

del acuerdo comercial y de inversión con 

Estados Unidos, el cual apoyan Juncker y 

su partido, y cuya quinta ronda de pláti-

cas se celebró en Washington la semana 

antepasada. Según una nota publicada 

el viernes 16 en el portal EUobserver, los 

negociadores se comprometieron a llegar a 

un acuerdo “antes de que termine 2015”. 

Por lo pronto los estadunidenses 

dejaron fuera del tratado el rubro de los 

servicios financieros, luego de que la UE 

hiciera lo mismo con los sectores cultural 

y audiovisual, por presiones del gobierno 

francés. 

El comisario de Comercio, Karel De 

Gucht, quien afirma que el tratado generará 

100 mil millones de euros suplementarios a 

la UE, se ha quejado del rechazo de un ala 

europarlamentaria: “El debate se ha enre-

dado con la campaña electoral. Una parte 

de la izquierda, los verdes y la izquierda 

radical ven el acuerdo con Estados Unidos 

como algo que debe golpearse”. 

A ello se añade que Angela Merkel y 

Herman van Rompuy, presidente del Con-

sejo de la UE, precisaron la semana previa 

a las elecciones que el Tratado de Lisboa 

no fija claramente que el candidato de la 

fuerza política ganadora deberá ser desig-

nado de manera automática presidente de 

la Comisión Europea. 

El factor México

Desde que Enrique Peña Nieto llegó a la 

Presidencia de México, este país ha sido el 

tema de 21 preguntas escritas del Par-

lamento Europeo dirigidas a la Comisión 

Europea y a su servicio exterior. 

La primera está fechada el 12 de di-

ciembre de 2012 y en ella el eurodiputado 

español Willy Meyer, de Izquierda Unitaria 

Europea, se refiere a las “irregularidades” 

en las elecciones presidenciales mexicanas. 

En la última, del 23 de abril pasado, las eu-

rodiputadas verdes Satu Hassi y Franziska 

Keller preguntan sobre el posicionamiento 

de la UE respecto al “fracasado” mecanismo 

de protección de defensores de derechos 

humanos y periodistas en el país.

Seis preguntas abordan específicamente 

problemas de derechos humanos. Ade-

más de la de Hassi y Keller, el 11 de abril 

formularon su preocupación en ese campo 

los eurodiputados socialistas Marc Tarabella, 

Franco Frigo y Jean Louis Cottigni; el 17 de 

marzo presentó un planteamiento semejante 

Michal Tomasz Kaminski, del grupo de los 

Conservadores y Reformistas, y el 3 de oc-

tubre de 2013 Meyer planteó una pregunta 

sobre “la peligrosa situación de los defenso-

res de derechos humanos en México”. 

El 1 de octubre de ese año la socialista 

Joanna Senyszyn habló de la situación de las 

mujeres defensoras de los derechos huma-

nos y periodistas, y el 23 de mayo de 2013 

el eurodiputado del partido de Europa de la 

Libertad y la Democracia, Lorenzo Fontana, 

hizo una pregunta parlamentaria relacionada 

con la “desaparición de personas en Méxi-

co”. Otras siete preguntas tuvieron que ver 

con comercio, y todas fueron presentadas 

por José Ignacio Salafranca, David Casa y 

Santiago Fisas, del grupo del PPE.  

Las grandes vencedoras serían las 

agrupaciones de extrema derecha no 

inscritas en el debate –que de 32 pasarían 

a 95 eurodiputados– y el grupo de Europa 

de la Libertad y la Democracia, liderado 

por los euroescépticos del Partido de la 

Independencia del Reino Unido, quienes 

en lugar de 31 tendrán 40 curules. Si se 

suman ambos grupos, la extrema derecha 

alcanzaría 135 representantes, alzándose 

como la tercera fuerza europarlamentaria.

Hasta ahora los ultraderechistas no 

han podido superar sus divisiones, lo que 

les ha impedido integrarse como una gran 

bancada partidista. El Frente Nacional de 

Francia, que podría ganar él solo 23 euro-

diputados, ha tenido conversaciones con 

otras formaciones de parecida ideología 

para constituir el grupo Alianza Europea 

por la Libertad.

Bastaría que Marine Le Pen reuniera 

al menos 25 miembros de siete Estados so-

cios para que el grupo se registrara como 

tal y accediera a la totalidad de los recur-

sos financieros que ofrece el Parlamento 

Europeo, además de ganar una influencia 

de la que jamás ha gozado en esa insti-

tución la extrema derecha, la cual tendría 

derecho a presidir comités parlamentarios, 

que es donde se discuten y estructuran las 

políticas europeas.

Simon Hix, profesor de la London 

School of Economics, afirma que el 

escenario anterior “podría significar 

una sacudida radical en el trabajo del 

próximo Parlamento Europeo”, pues 

podría modificar las políticas de gestión 

de inmigración, como la libre circulación 

entre países, el sistema de vigilancia 

fronteriza o los derechos de los solicitan-

tes de asilo. 
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El auge de Vlaams Belang se dio en 2006 
cuando ganó 15.3% de los votos en las elec-
ciones municipales, con 33.5% sólo en Am-
beres, aunque en 2012 sólo atrajo a 10.18% 
de los sufragios en esa ciudad. Desde enton-
ces parece estancado y no resiste el avan-
ce de la Nueva Alianza Flamenca (NVA). 
Dewinter se mostró inclusive favorable a 
acuerdos con ese nuevo partido, que multi-
plica sus éxitos electorales.

En 2010 la NVA obtuvo 17.4 % de los 
votos en las elecciones legislativas –un 
récord para un partido independentista 
en ese tipo de comicios– y tiene ahora 27 
dipu tados en el Parlamento. Dos años más 
tarde su triunfo en Amberes fue total: tu-
vo 38% de los votos. 

La ideología de la NVA se parece mu-
cho a la de Vlaams Belang y su retórica es 
a menudo virulenta. Las primeras medidas 
tomadas por Bart de Wever, alcalde de Am-
beres, discriminan a los homosexuales, los 
inmigrantes y los indocumentados.

En Italia la Liga Norte, fundada en 1989, 
está a favor de un federalismo en el cual el 
norte, dotado de amplia autonomía, “deje 
de financiar” al sur. Como los separatistas 
belgas, los italianos se movilizan contra “la 
plaga” de la inmigración y contra sus pro-
pios compatriotas: los italianos del sur, a 
quienes califica de “abusivos e incapaces”. 

La gran época de la Liga Norte, fiel alia-
da de Silvio Berlusconi, empezó en 1994 y 
culminó en 2010 con importantes logros 
electorales en las ocho regiones del nor-
te de Italia.

Pero en 2013 su influencia empezó a de-
caer, en gran parte por los escándalos polí-
tico-financieros de su fundador y líder Um-
berto Bossi, quien tuvo que renunciar a la 
dirigencia partidista en abril de 2012. Ade-
más la irrupción del M5S le restó votantes.

Radicalización

La tercera categoría de “nuevos populis-
mos” establecida por Reynié está integra-

da por partidos de la derecha conservado-
ra o liberal que se radicalizaron.

Entre ese grupo destacan el Partido del 
Progreso, de Noruega; la UDC, de Suiza; el 
FPO, de Austria; Alerta Popular Ortodoxa, 
de Grecia (LAOS) y el holandés Partido por 
la Libertad.

El inspirador del Partido del Progreso 
de Noruega es Ronald Reagan. Al igual que 
el expresidente estadunidense, su líder Siv 
Jensen aboga por un liberalismo económi-
co radical y se muestra bastante conserva-
dora en el campo social. La lucha contra la 
delincuencia y la inmigración la obsesio-
nan. A partir de 1999 su partido afianzó su 
presencia. Ahora es la tercera fuerza políti-
ca noruega y el mayor de oposición.

Su prestigio decayó cuando se supo que 
Anders Behring –el terrorista de ultradere-
cha que en 2011 perpetró un atentado en Os-
lo y una matanza en la isla de Utoya, eventos 
en los que murieron 77 personas– había si-
do uno de sus militantes. Esa revelación no 
le impidió, sin embargo, volver a tener muy 
buenos resultados en las elecciones legisla-
tivas de 2013. Tiene ahora 29 dipu tados en el 
Parlamento y exigió siete carteras en la coa-
lición que gobierna Noruega.

La suiza UDC se creó en 1971 con la fu-
sión de distintos partidos de la derecha 
agraria y conservadora. Empezó a destacar 
en 1990 impulsada por Christoph Blocher, 
político y empresario de firmes conviccio-
nes ultraderechistas, quien destacó en el 
ámbito internacional por su apoyo incondi-
cional al régimen sudafricano del apartheid. 

En 1992 se movilizó exitosamente con-
tra la afiliación de Suiza al espacio econó-
mico europeo. Luego se lanzó contra la in-
migración y el Islam, y también contra la 
política fiscal. Hoy le enorgullece ser la pri-
mera fuerza electoral de Suiza. En los últi-
mos años tropezó con la competencia de 
partidos regionales populistas y radicales: 
la Liga de Tesino y el Movimiento Ciudada-
no Ginebrino, el cual lucha contra los tra-
bajadores transfronterizos franceses.

Fue a iniciativa de la UDC que a princi-
pios del pasado febrero se organizó un refe-
réndum sobre la limitación de la inmigra-
ción masiva a Suiza: 50.3% de los votantes 
aprobó esa medida, que prevé instaurar 
cuotas de migrantes y viola los acuerdos de 
libre circulación de personas firmados con 
la UE.

En 1955, año de su creación, el FPO era 
una formación liberal. Tres décadas más 
tarde, en 1986, dio un giro hacia la ultrade-
recha cuando Jorg Haider se apoderó de su 
dirección. Ese cambio radical le aseguró un 
ascenso fulgurante hasta 1999. Luchas in-
ternas le restaron fuerza y desembocaron 
en 2005 en la salida de Haider, quien fundó 
la Unión por el Porvenir de Austria (BZO). 

Tras la muerte de Haider en un acci-
dente automovilístico en 2008, el BZO fue 
perdiendo fuerza a medida que el FPO, di-
rigido por Heinz Christian Strache, de la lí-
nea más dura del partido, recobró presen-
cia en el panorama político austriaco.

Violentamente opuesto a la inmigra-
ción extraeuropea, el FPO está a favor de 
prohibir totalmente el acceso a Austria de 
los inmigrantes musulmanes. Considera 
también a la UE un obstáculo para la liber-
tad de Austria.

La misma agresividad contra los in-
migrantes manifiesta LAOS, partido grie-
go creado en 2000 por Georgios Karatzafe-
ris después de su expulsión del Partido de 
la Nueva Democracia. Ultranacionalista, 
hostil a la UE, a la globalización, al ultra-
liberalismo, LAOS tiene un programa polí-
tico confuso en el cual destaca una línea 
antifiscalista. 

A raíz de la crisis económica griega, 
Karatzaferis aceptó participar en la coa-
lición de gobierno, lo cual le hizo perder 
prestigio entre su electorado. Parte de sus 
seguidores apoyan ahora a Alba Dorada, 
partido abiertamente neonazi que mul-
tiplica las agresiones físicas contra inmi-
grantes indocumentados.

En septiembre de 2013, tras el asesina-
to del militante antifascista Pávlos Fyssas 
a manos de integrantes de Alba Dorada, 
las autoridades griegas tomaron medidas 
drásticas contra el partido. Además del au-
tor material del homicidio, la policía detu-
vo y encarceló a Nikólaos Michaloliákos, 
diputado y líder de Alba Dorada, con otros 
cuatro diputados del mismo partido.

Mientras tanto, crece el desasosiego 
de los partidos de derecha y socialdemó-
cratas europeos ante la fuerza creciente 
del extremismo en el escenario político.

Y para restarles electorado, muchas de 
las formaciones políticas que gobiernan Eu-
ropa endurecen sus políticas y sus discur-
sos, sobre todo en materia de inmigración. 

Pero hasta ahora esa estrategia dis-
ta de ser efectiva. Por el contrario, pa-
rece consolidar las convicciones de los 
ultranacionalistas.  
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D
ONETSK, UCRANIA.- “¿Quiere to-
mar el té conmigo? ¿Con un 
peligroso terrorista?” Senta-
do, empuñando un Kalash-
nikov, un miliciano prorruso 
se toma con sorna el epíteto 

que le ha colocado el gobierno de Kiev, al 
cual combate desde hace seis semanas. 
A su lado, una joven lo observa con aten-
ción. “Ha venido a traerme comida”, ex-
plica el hombre, quien se identifica como 
Igor Tovarich. 

Si de por sí la situación en Ucrania no es tersa, los des-

pachos informativos de ambos bandos sólo contribu-

yen a agravar el caos. Sobre todo desde el pasado 13 

de abril –cuando comenzó lo que Kiev llama “opera-

ción antiterrorista”–, las informaciones contrastadas 

y verificadas han sido desbaratadas por una batalla 

desinformativa sin cuartel. La noticia es otra víctima 

de la guerra.

LETITIA OIVAS
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Está armado pero es difícil saber si se 
armó antes o después de que las autorida-
des ucranianas –que este domingo celebran 
elecciones presidenciales– empezaran a 
calificar de “terroristas” a los milicianos se-
paratistas y a quienes los apoyan. 

La batalla propagandística ha sido tan 
intensa desde que empezó el conflicto en-
tre Ucrania y Rusia que el sábado 10 Hu-
man Rights Watch (HRW) intervino con la 
nota “La verdad, una víctima del conflic-
to ucraniano”, después de que el ministro 
ucraniano del Interior, Arsén Avákov, dijera 
que “al menos 20 terroristas habían muer-
to” durante los enfrentamientos de Mariú-
pol el viernes 9, de los cuales hasta ahora 
se desconocen circunstancias y número de 
fallecidos. Los prorrusos, por su parte, ha-
blaron de tres muertos. HRW contó al me-
nos siete muertos y 40 heridos. 

“En todos los conflictos, la propagan-
da forma parte de la guerra y Ucrania no 
es una excepción. Cada bando crea su pro-
pia narrativa y el resultado es que se di-
funden datos que tienen poco que ver con 
la realidad”, dijo entonces la delegada de 
HRW en la región, Anna Neistat. 

“La situación empeora cuando los pe-
riodistas alimentan esta situación, dise-
minando hechos no confirmados o inte-
gralmente inventados. Estas distorsiones 
de la realidad, amplificadas por las redes 
sociales, llegan en pocos minutos a dece-
nas de centenares de personas y se trans-
forman, para algunos, en una llamada a la 
acción”, precisó. 

Términos como “provokatsiya”, usados 
para restar crédito a acciones del bando 
opuesto, adjudicándole maniobras de pro-
vocación para alimentar disturbios o actos 
bélicos, han entrado al lenguaje de todos 
los bandos en la crisis ucraniana, evocan-

do oscuras tramas en general plagadas de 
traidores y espías y destinadas a desesta-
bilizar el orden.

Surgió así el mito de Pravy Sektor (Sec-
tor Derecho), el grupo de extrema derecha 
proucraniano nacido a finales del año pa-
sado, que el bando prorruso señala como 
el omnipresente culpable de todo delito 
que acontece en el este ucraniano. 

“Fueron los fashist (fascistas), los ban-
deratsky (seguidores de Stepán Bandera, 
ultranacionalista ucraniano que resulta 
insoportable en las zonas orientales del 
país)”, se oye a menudo en Donetsk. Y es-
to a pesar de que no se tenga conocimien-
to de que los afiliados a este grupo supe-
ren los 10 mil y que paradójicamente en 
Kiev haya incluso quien dice que les pa-
ga Rusia. 

Retórica bélica

Con más vehemencia desde que el 13 de 
abril empezó el operativo del ejército ucra-
niano en el este del país –que Kiev llama 
“operación antiterrorista”–, después de la 
violenta toma de poder de varias localida-
des en esa zona por los insurgentes prorru-
sos, las informaciones contrastadas y ve-
rificadas han sido desbaratadas por una 
batalla informativa sin cuartel.

Dmytro Tymchuk, experto militar 
ucraniano y coordinador del medio digital 
Resistencia Informativa, llegó a escribir que 
los milicianos rebeldes de Donetsk y Lu-
ganks planeaban trasladar a Rusia el do-
mingo 18 “cientos de cadáveres” de caídos 
de su bando para ocultar que eran de na-
cionalidad rusa.

En este mismo tono, la web Novosti 
Donbassa afirmó que los prorrusos habían 
asesinado a un campesino de la aldea de 

Serguéyevka (Slavianks), luego que éste in-
tentara llevarle comida y ropa a las tropas 
ucranianas desplegadas en la zona. Nada 
de esto fue confirmado.

De igual forma la televisión ucraniana 
apenas mostró imágenes del domingo 11, 
cuando miles de habitantes de Donetsk  y 
Lugansk acudieron a las urnas para ma-
nifestar su apoyo a la secesión de las dos 
provincias. Tampoco faltaron estampas 
como la del Putin hitleriano, que desde 
marzo está colgada en la plaza Maidan.

En el otro extremo, los líderes secesio-
nistas prorrusos de Donetsk acusaron a la 
Guardia Nacional ucraniana de haber fu-
silado a 10 de sus soldados luego de que 
se negaran a participar en acciones mili-
tares contra los insurgentes. “En Krama-
torsk, la Guardia Nacional fusiló a 10 de 
sus compañeros que dijeron que no com-
batirían más contra sus propios ciudada-
nos. Sus cuerpos han sido enterrados en 
las afueras” de la ciudad, dijo la semana 
pasada un portavoz de los milicianos, es-
cribió la agencia rusa Interfax.

Y ejemplos así se producen todos los 
días. El jueves 22, en uno de los enfren-
tamientos más violentos desde el inicio 
de la contienda en el este, ambos bandos 
daban cifras muy diversas. Según el pre-
sidente del país, Alexander Turchínov, la 
cifra de fallecidos ese día sumaba 14 sol-
dados ucranianos, mientras que los pro-
rrusos señalaban 20 muertos y 42 heridos, 
aunque sin aclarar cuántos correspon-
dían al bando rebelde.

Con esta retórica destinada a la mani-
pulación como telón de fondo, se ha ali-
mentado una situación de incomprensión 
comunicativa en una zona del mundo en 
la que esto no falta en los últimos tiempos.
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El ministro ucraniano Arsén Avákov. Propaganda
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“Recientemente recibí una llamada de 
unos amigos que viven en Rusia. Me avi-
saban que ya habían recolectado dine-
ro para que pudiese comprar comida. Les 
pregunté por qué razón pensaban que ne-
cesitaba eso y me respondieron que la te-
levisión rusa había dicho que había cen-
tenares de personas que pasaban hambre 
en el este de Ucrania”, cuenta Roman 
Bobk,  sacerdote de la Iglesia griega de Do-
netsk. “Nunca me había reído tanto en mi 
vida”, añade.

El problema es que hay muchas dife-
rencias entre la retórica de los jefes insur-
gentes prorrusos y de los representantes 
del gobierno de Kiev, y los peones de ambos 
bandos. Entre ellos, además de los comba-
tientes de aspecto profesional abundan jó-
venes que son poco más que adolescentes, 
voluntarios e incluso veteranos del ejérci-
to soviético. “No somos soldados de Putin, 
somos vecinos del barrio enfurecidos con 
Kiev”, contó en Slavianks el miliciano Igor 
Tovarich, fiel a los prorrusos. 

“Dormimos aquí, comemos aquí y no 
nos iremos hasta que se vaya el ejército 
fascista de Kiev”, agregó su colega, Denis. 

“A menudo a los soldados les falta in-
cluso comida y ropa”, añadía Jaroslav 
Gonchar, el segundo del batallón del ejér-
cito ucraniano Azov, del bando opuesto 
al de Igor y Denis. Según éste las tropas 
de Kiev “tienen sentir patriótico pero es-
tán decepcionadas y tienen la moral ba-
ja por la mala organización” de los accio-
nes militares.

También Occidente ha contribuido. 
La revuelta de Maidan y sus secuelas no 
han sido ajenas al interés de la Internatio-
nal Renaissance Foundation (IRF), parte de 
Open Society Institute, red fundada y fi-
nanciada por el magnate húngaro-estadu-
nidense George Soros. 

Asentada en Kiev desde 1990 –antes 
de que Ucrania fuera independiente–, la 
IRF ha financiado al Ukraine Crisis Media 
Center (UCMC), integrado por 12 expertos 
en mercadotecnia y que hace de portavoz 
de los políticos e intelectuales ucranianos. 

“Nos dimos cuenta de que teníamos 
que hacer algo para contrarrestar la pro-
paganda rusa y la Renaissance Foundation 
aceptó pagar nuestros gastos”, confirma a 
Proceso la presidenta del grupo, Nataliya 
Popovych. 

El interés de Soros por Ucrania no es 
nuevo. Desde 1990 hasta 2010, según da-
tos públicos, la IRF invirtió más de 100 mi-
llones de dólares en esta república. En 
2012, año del último informe de la insti-
tución, esta inversión ascendió a unos 530 
mil dólares. 

“La Fundación no ha participado en 
el reciente levantamiento (de Maidan), 
pero sí ha servido para defender a aque-
llos contra quienes iba dirigida la repre-
sión oficial”, afirmó el propio Soros el pa-

sado 26 de febrero. Seis días después, el 4 
de marzo, la IRF aprobó su financiamien-
to al UCMC.

Así y todo, en las regiones del este 
ucraniano en manos de los insurgentes 
prorrusos, es indudable que la libertad de 
movimiento para los periodistas ucrania-
nos sea muy limitada, como también re-
conoció un reciente informe del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 

“Periodistas y blogueros afincados en la 

región o que están haciendo base en ella, 
sufren amenazas y actos de intimidación, 
secuestros y detenciones ilegales por par-
te de grupos armados”, se lee en ese docu-
mento. Según el organismo, 23 periodistas 
habían sido secuestrados hasta el lunes 5 
en Slaviansk; 18 de ellos fueron luego libe-
rados. Por su parte, según la agencia rusa 
RT, Ucrania detuvo la semana pasada a tres 
periodistas, dos rusos y uno británico –que 
posteriormente fue liberado– por motivos 
aún poco claros. 
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Rubén Medina, catedrático de la 
Universidad de Wisconsin, viene es-
ta semana a dar a conocer el libro 
Perros habitados por las voces del de-
sierto, antología del movimiento li-
terario del que fue fundador. Dice 
que la obra debió aparecer hace 10 
años, pero es que en México, acusa, 
al contrario de lo ocurrido en el ex-
tranjero, “el ninguneo sigue”. En 450 
páginas, el volumen de Aldus reúne 
a 19 poetas, quienes “cohesionan, y 
participan en él hasta la fecha, para 
seguir manteniendo la misma posi-
ción ética del movimiento”.

Vuelven los

infrarrealistas
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CULTURA

ROBERTO PONCE

C
asi 40 años después 
de su inicio como 
movimiento litera-
rio hecho en Méxi-
co, el infrarrealismo 
resurge con la com-

pilación poética Perros habitados por 
las voces del desierto (editorial AL-
DVS), una antología realizada por 
Rubén Medina, catedrático de la 
Universidad de Wisconsin.

Este, con otro fundador, José Peguero, 
presentará el volumen el próximo mar-
tes 27 en la librería Rosario Castellanos 
del Fondo de Cultura Económica a las 21 
horas, y el miércoles 28 con miembros 
del movimiento en el Museo Universita-
rio del Chopo de la UNAM en una Fiesta 
con Lectura de Poemas y tocada de Rock, 
Cine y Conversaciones, a las 20 horas.

Medina, quien dirige la Facultad de Le-

tras Hispánicas de esa universidad desde 
1991, tomó el título para su volumen de 
un poema de Mario Santiago Papasquiaro, 
nombre artístico de José Alfredo Zendejas 
Pineda (Mixcoac, México, DF, 24 de diciem-
bre de 1953-10 de enero de 1998) extraído 
del sitio de nacimiento de José Revueltas, 
admirado por los “infras” de ayer y hoy.

Con el internacionalmente conoci-
do Roberto Bolaño (Santiago de Chile, 28 
de abril de 1953-Barcelona, 15 de julio de 
2003) Santiago conforma la dupla de es-
critores “infra” más sobresalientes de la 
veintena original.

“Esta antología debió haber salido 
hace una década. Contiene 430 páginas, o 
sea que corresponden de 20 a 30 por poe-
ta. Estoy muy contento de ir a presentarla 
cuando todo mundo se la ha pasado ha-
blando del infrarrealismo sin realmente 
saber qué es, ni de conocer a sus escrito-

res. Como académico siento que hay una 
desproporción entre la atención que han 
recibido Mario Santiago, Roberto Bolaño 
y el infrarrealismo fuera de México, por 
ejemplo en Argentina, en Chile, en Perú, 
en Estados Unidos, en Italia, en Francia, 
y lo desproporcionado que es en México, 
donde sigue el silencio, el ninguneo a los 
‘infra’, etcétera.”

¿De parte de quién? Nadie en espe-
cial, ataja, “pero básicamente son los gru-
pos de poder que han hecho una guerra 
de baja intensidad contra el infrarrealis-
mo desde finales de los años setenta y no 
pueden perdonar que Santiago y particu-
larmente Bolaño se hayan convertido en 
figuras importantísimas en la literatura 
mundial”.

Si para el escritor Jorge Volpi el infra-
rrealismo nunca fue en sí mismo un mo-
vimiento literario (ver http://es.wikipedia.

CULTURA

Medina, Bolaño, Rosas Ribeyro, Caballero y Papasquiaro. Bosque de Chapultepec, verano de 1975
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org/wiki/Infrarrealismo), Medina sostiene 
que aquella discusión está fuera de lu-
gar (“mira, cuando tengas tiempo, lee mi 

ROBERTO PONCE

E n virtud de la reciente publicación de la 

antología compilatoria Perros habitados 

por las voces del desierto, donde se le 

excluye, el diagnóstico del infrarrealista José 

Vicente Anaya sobre este movimiento literario 

del que fue uno de los fundadores con otros 

poetas en1975, es contundente: el infrarrealis-

mo duró hasta 1978, cuando sus integrantes 

originales nos dispersamos.

Nacido en Villa Coronado, Chihuahua, el 

22 de enero de 1947, Anaya es el mayor en 

edad de los demás pioneros “infras”. Acusa al 

compilador Rubén Medina por excluirlo en su 

antología junto con otros “infras” como Lore-

na de la Rocha, Lisa Johnson, Darío Galicia y 

Vera Larrosa. 

“Los infrarrealistas y neoinfrarrealistas se 

han convertido en aquello mismo que criticá-

bamos de los grupos del status quo, contra 

los que luchamos y nos reprimieron de 1975 a 

1978. Medina, autor de la antología Perros… y 

quienes lo seciundan son intolerantes, censo-

res, tienen actitudes autoritarias ante la libertad 

de las ideas y las vivencias poéticas.”

Dice el poeta editor de la revista Alforja y 

traductor de los vates beats y otros:

“En diciembre pasado se publicó en la edi-

torial argentina La Caída, colección Las Alas 

introducción y ahí mismo le contesto a 
Volpi”). 

La introducción de Medina es exten-

del Escorpión, la primera gran antología de 20 

Infrarrealistas/Poetas, tiene casi 300 páginas 

de poesía recopilada por Marco Fonz, nacido 

en el DF hacia 1965, pero que había crecido en 

Chiapas y fue autor de más de una veintena de 

poemarios.” 

Marco Fonz fue a presentarl esa antología 

a Chile; pero se suicidó por esas fechas en Villa 

del Mar, dejando cuatro libros inéditos (http://

www.jornada.unam.mx/2014/01/25/cultura/

a05n1cul). 

“La portada de esta antología lleva la foto 

más famosa del grupo inicial, tomada un día 

que leímos poesía en Casa del Lago, donde 

por cierto yo aparezco en las escaleras, junto a 

Roberto Bolaño.”

Esta foto se había incluido en Pájaro de ca-

lor, ocho poetas infrarrealistas, que con prólogo 

de Juan Cervera marcó la primera publicación 

poética del grupo como tal en 1976 para edi-

torial Asunción Sanchís, con los únicos inte-

grantes que poseían poemas escritos: Rubén 

Medina, Mara Larrosa, Cuauhtémoc Méndez, 

Bruno Montané, José Peguero, Mario Santia-

go, Roberto Bolano y José Vicente Anaya.

“A finales de 1978 nuestro grupo se des-

hizo, sucedió lo que yo he llamado la diáspora 

infrarrealista. Algunos se fueron a Europa, entre 

sa. En alrededor de 60 páginas traza as-
pectos fundamentales del movimiento 
“con posiciones de mantener una cier-
ta marginalidad y cohesión”, amén de 
marcar un doble trayecto de “infras” 
que se quedaron en México y quienes, 
como él, emigraron. Vía telefónica des-
de la Unión Americana, con voz pausa-
da expone: 

“Lo que sí resulta interesante es que 
el infrarrealismo sigue funcionando 
como grupo luego de los años ochenta, 
movido entonces fundamentalmente 
por Mario Santiago. Este libro con 19 
poetas enlistados incluye a los que a 
mi juicio cohesionan y participan en él 
hasta la fecha, para seguir manteniendo 
la misma posición ética del movimiento 
infrarrealista.

“¿Cuál es la ética mantenida por los 
‘infras’ frente al poder opresor? Seguir vi-
vos. Creo que Roberto Bolaño lo decía muy 
bien en varios textos (además de su Ma-
nifiesto infrarrealista): la opción nuestra 

ellos: Bolaño, Montané, Piel Divina y Rosas Ri-

beyro, el peruano. Fue una reacción porque los 

grupos culturales bien posicionados y podero-

sos del status quo cultural mexicano nos cerra-

ron las puertas. Yo viajé, mochila a la espalda 

y sleeping bag, por todo México durante cinco 

años. Medina se fue a Estados Unidos y al año 

se decía poeta chicano, escribía textos con tí-

tulos en inglés, tengo ese su primer libro.” 

Anaya denuncia que los detractores del 

“infra” se jactaban de erigirse como los que 

habían logrado prohibir sus poemas en dia-

rios o revistas de México, “grupúsculo allega-

do a la corte literaria de Octavio Paz”, y remite 

a una entrevista con Carmen Boullosa que los 

menciona (ver video http://www.youtube.com/

watch?v=j_cbA3gfpJw).

La nueva antología de Medina contrasta con 

la de Fonz, asegura, “pero a mí me hace pensar 

una paradoja sobre quienes la hicieron, siendo 

Rubén Medina el artífice principal de la misma”.

Cuando comenzaron y hasta 1978 los “in-

fras” protestaron contra aquellas conductas re-

presivas. “Hacíamos esa crítica creo yo que 

muy justa, muy correcta, de las injusticias del 

poder cultural”, pero hoy resulta que “los in-

frarrealistas están haciendo gala de censura al 

excluirnos”.

     Una antología 
excluyente y censora: 

                            Anaya

Guzmán, López y Catana
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como jóvenes era básicamente entre con-
vertirse en un hijo de puta o seguir vivo, 
¿me entiendes? No terminar cooptado por 
el sistema, sino seguir escribiendo, vivir la 
poesía.

“Los ‘infras’ siempre nos negaremos a 
integrarnos a los grupos de poder literario, 
no buscamos el beneficio personal para 
escribir ni cultivar amistades para recibir 
beneficios de premios o publicaciones. Lo 
que queremos es otra forma de explorar 
el ser poetas y escritores, ajenos a los tér-
minos en cómo esto sigue sucediendo ofi-
cialmente en México.”

Una tercera parte de los poemas in-
cluidos se publica por primera ocasión, 
apunta. Hay totalmente inéditos de Clau-
dia Kerik, Guadalupe Pita Ochoa, Esteban 
Harrington, “o los de Rafael Catana, que 
como cantautor no sólo escribe cancio-
nes sino también poemas y está por sacar 
un poemario suyo”; Cuauhtémoc Mén-
dez o Pedro Damián, “quien es bastante 
prolífico”.

Medina justificó para Proceso la omisión 

de Anaya en la antología, con el argumento de 

que había renunciado al movimiento.

“Esa es una versión tergiversada. Porque yo 

sostengo que el infrarrealismo se terminó en el 

78 cuando se dio esa desbandada y ciertamen-

te Bolaño también lo dijo. Ellos interpretan que 

me excluí por dar esta versión de la corta vida 

del movimiento y sin embargo a Bolaño, quien 

participó de la misma opinión mía, a él sí lo in-

cluyen en esta compilación. Es una animad-

versión que me tienen, la verdad, como si ellos 

tuvieran el juicio omnipotente de escoger quié-

nes son los verdaderos ‘infras’ y quiénes no.” 

Rememora otra paradoja de intolerancia en 

el grupo, publicada en 2003 (Proceso 1394): 

Hacia 1976, Roberto Bolaño invitó al poeta 

Sergio Loya, oriundo de Chihuahua, a una reu-

nión en la casa del escritor chileno Bruno Mon-

tané. A media tarde, Bolaño asumiría el papel 

de vocero del naciente movimiento infrarrealis-

ta de poesía:

–Loya --prorrumpió Bolaño entre varios in-

tegrantes del naciente infrarrealismo–, le ha-

cemos formalmente la invitación a sumarse 

al movimiento infrarrealista, la vanguardia en 

poesía.

Sorprendido, Loya, quien compartía con 

los infrarrealistas su pasión por la creación y la 

lectura, así como su repudio al elitismo cultu-

ral, preguntó a Bolaño:

–¿Cuál es el fin del infrarrealismo?

–Partirle en su madre a Octavio Paz.

Loya, quien difería de Octavio Paz en sus 

ideas políticas pero apreciaba su creación poé-

tica, replicó:

–No creo que una vanguardia o un nuevo 

movimiento poético pueda fundarse en el ata-

que a una persona. Yo estoy en contra de mu-

chas posturas políticas y culturales de Octavio 

Paz, pero me gusta buena parte de su poe-

sía –en particular Piedra de Sol– y, aunque fue-

ra de otro modo, no creo que un movimiento 

literario pueda tener un propósito como ése. 

De una vanguardia, de un movimiento poéti-

co, yo espero la formulación de una estética y 

la postulación de ciertos principios. Entonces, 

mi respuesta es no, no puedo sumarme al mo-

vimiento infrarrealista.

–Pues usted se lo pierde…

“Entiendo a Loya y concuerdo con él. Las 

actitudes intolerantes y autoritarias nunca fue-

ron mis postulados. Esta gente y en especial 

Medina están insuflados del poder que da un 

título universitario y tres li-

bros, se atribuyen censu-

rar y decidir quiénes son y 

quienes no son ‘infras’, eso 

está en el fondo de todo.”

José Vicente Anaya es-

cribió su Manifiesto infra-

rrealista donde al final dice 

“el infrarrealismo existe y no 

existe”. ¿Porqué le gustaría 

ser incluido ahora?

“Sólo hubo tres mani-

fiestos simultáneos: el mío, 

el de Bolaño y el de Mario 

Santiago. El espíritu princi-

pal de mi manifiesto es una 

actitud anarquista, libertaria, 

contestataria, rebelde ante 

cualquier opresión y censura. 

Así sigo pensando.”

“No es que me gustaría estar en esta an-

tología. Estuve en los hechos. Me opongo a 

traicionar la libertad y los años fervientes, in-

tensos, del movimiento en que participé de 

1975 a 1978 con performances festivos y las 

lecturas en Casa del lago y en la librería Gan-

dhi. A mí me hacen reír todas estas conductas 

paradójicas, ya que a final de cuentas es fal-

so eso de autoexcluirme del infrarrealismo, es 

una verdadera censura de parte de ellos. Me-

dina se erige como el jefe de la Santa Inquisi-

cón Neoinfrarrealista.”

El infrarrealismo original se terminó, como 

dije, en 1978, igual que el surrealismo sólo vi-

vió tres años.

“Medina traiciona el espíritu libertario y 

poético del infrarrealismo original.”  

Silencios, alteraciones

No se trata de una antología estricta-
mente histórica en el sentido de que 
hay que meter a cada uno de los que 
fueron miembros o quienes estuvieran 
temporalmente ligados al infrarrealis-
mo. Reafirmar la vigencia actual del mo-
vimiento, “he ahí la cuestión”, explica 
Rubén Medina.

No incluye a Darío Galicia (“a quien 
el grupo admira muchísimo, y en un par 
de ocasiones lo publicamos en revistas 
‘infras’”). Pero una ausencia notable es 
la de José Vicente Anaya, “quien se se-
para del movimiento a finales de 1976 y 
después no tuvo nada que ver con el in-
frarrealismo”. Ambas razones las des-
miente Anaya (véase recuadro).

Tampoco incluye a varias poetas que 
estuvieron cercanas con “infras” has-
ta 1975, como Kyra Galván, Lisa Johnson, 
y Vera Larrosa. Ni Lorena de la Rocha, 
“quien fue a dos tres reuniones y después 

nunca se vincula al grupo”. Además del 
propio Medina antologado, leemos algu-
nos versos del grupo fundador con José 
Peguero, Mara Larrosa, Bruno Montané, 
Cuauhtémoc Méndez; Roberto Bolaño y 
Mario Santiago Papasquiaro.

“También hay varios poetas ‘infras’ 
que no fueron incluidos en las publicacio-
nes que hicimos a finales de los setenta: 
Juan Esteban Harrington, Guadalupe Pita 
Ochoa, José Rosas Ribeyro y Claudia Kérik. 
Después aparecen Pedro Damián Bautis-
ta y Edgar Artaud Jarry, poetas que se vin-
culan a finales de los setenta, más los que 
llegan en los ochentas: Mario Raúl Guz-
mán, Óscar Altamirano y el cantor rupes-
tre Rafael Catana.

“Nos oponemos a cualquier forma de 
poder. No se trata de crear nichos de po-
derío, porque termina uno interesado en 
sólo preservar su coto de poder y eso lo 
vimos desde los años setenta, a mí en lo 
personal no me ha gustado tener ni títu-
los, ni fans. Lo que creemos es que si los 
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jóvenes gustan de nuestra poesía, ellos 
mismos harán la suya.” 

Medina nació en agosto de 1955 en 
la Ciudad de México. Salió de la capital 
en 1978 rumbo a California, donde reali-
zó trabajos con las comunidades negras 
y chicanas, concluyó un doctorado en la 
Universidad de San Diego por 1990 y per-
maneció 12 años en el Centro de Estudios 
Chicanos de la Universidad de Wiscon-
sin. Sigue escribiendo poesía y hace tra-
ducciones (en Aldus Una tribu de salvajes 
improvisando a las puertas del infierno, 16 
poetas beat con la segunda generación 

que incluye mujeres, dos años atrás).
En 1999, El Colegio de México le publi-

có su estudio Autor, autoridad y autorización 
de escritura y poética de Octavio Paz, “libro 
que ha llamado la atención fuera de Mé-
xico y buenas reseñas en la academia de 
Estados Unidos, pero en México, tú bien lo 
sabes, es el ninguneo, y atreverse a criticar 
a Octavio Paz es realmente algo que la cul-
tura oficial y los académicos ligados a Paz 
no nos perdonan, entonces no ha tenido 
la distribución que debería”.

Hacia 1985, Rafael Catana presentó a 
Mario Santiago y Pedro Damián con mú-

sicos del movimiento de rock rupestre. 
Tras la muerte de Rockdrigo Gonzá-

lez en los sismos de septiembre, poetas 
infrarrealistas participaron en tocadas 
por el cantautor en el Teatro Reforma del 
IMSS, invitados por el recién desapareci-
do actor Iván Guzmán (hermano de Ma-
rio Raúl Guzmán), quien durante aquella 
época sostenía una relación amistosa 
con la madre de la intérprete rupestre 
Nina Galindo, la actriz Martha Ofelia Ga-
lindo. Durante su lectura, Mario Raúl en-
cendió un cigarro de mariguana sobre el 
escenario para escándalo de las autorida-

des del recinto.
Entrevistado aparte, Mario Raúl re-

calca a este reportero:
“Aún no tengo el libro de Rubén 

Medina, pero como es una antología 
‘infra’ por lo tanto va a haber bronca. 
Yo hice (con Rebeca López en 2008) la 
de Jeta de santo. Antología poética 1974-
1997 para el Fondo de Cultura Eco-
nómica con 161 poemas de Mario 
Santiago que incluso no fue valora-
da por los propios ‘infras’, nadie es-
cribió nada al respecto hasta que vino 
Gabriel Zaid y lanzó una andanada de 
críticas.

“Luego salió otra onda en edito-
rial Almadía de Luis Felipe Fabre, Arte 
& basura. Una antología poética de Mario 
Santiago Papasquiaro (2012), y también 
Said arremetió contra él, contra mí y 
contra Mario Santiago de una manera 
muy… Yo tengo argumentos para re-
batir a Said y voy a publicarlos con mi 
texto en la revista La zorra vuelve al ga-
llinero que estoy preparando para su 
próxima edición y contestarle…”

(ver en octubre 2013 en Letras Li-
bres http://www.letraslibres.com/blogs/
articulos-recientes/no-me-rescates-com-
padre).

Hasta el cierre, Mario Raúl no co-
nocía la antología Perros… “ni sé los 
criterios que Medina siguió para la se-
lección”, no obstante, ejemplifica:

“José Vicente Anaya está fuera de 
la antología (lo cual me parece bien), 
aunque otros jóvenes infrarrealistas 
que están jalando con fuerza fueron 
excluidos. Yo le sugerí a Rubén incluir 
a Catana y siguió mi consejo.”

En las dos presentaciones ac-
tuarán Catana y su grupo Bandidos, 
con Armando Rosas, ambos figu-
ras de la trilogía Rupestre (el libro, el 
cancionero y el documental) produ-
cida recientemente por Jorge Panto-
ja, además de estampas del llamado 
“cine infrarrealista”.   
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cas, viajes y homenajes y que son como 
tres”, dice con ironía.

No es el único desaire que parece haber 
sufrido Arenal, prueba de ello es el estado 
desastroso en que se encontraba su trabajo, 
que debió ser ordenado. Ahora no hay una 
institución dispuesta a conservarlo y corre 
el riesgo de perderse o dispersarse. Al mis-
mo tiempo, una de sus grandes obras, la Ca-
beza de Juárez, está en el abandono total.

  El investigador explica que la mues-
tra es producto de toda la vida de activista 
político y promotor cultural de Arenal, hi-
jo de Angélica Arenal, compañera de Da-
vid Alfaro Siqueiros, marcada por el man-
dato de éste “para que yo contribuyera a 
que la línea estética libertaria que él pro-
pició siguiera viva. Lo dijo públicamente 
en 1974, pocas semanas antes de morir, en 
la última entrevista que se le hizo”.

Para preservar la memoria del mura-
lista se creó un fideicomiso con su nom-
bre y comenzó a organizarse su legado: 
Archivo, biblioteca, hemeroteca, pero el 
Banco de México dejó de aportar recursos 
económicos y el material pasó al INBA. En 
forma paralela Luis Arenal organizó una 
escuela taller donde se hicieron los pane-
les para el Polyforum, y consiguió becas 
“muy pobrecitas, pero suficientes para 30 
estudiantes” que aprendieron las técnicas 
y teorías sobre el arte público.

Fue en esa época cuando, cuenta Hí-
jar, empezó a percibir la importancia de 
Arenal como un organizador de colecti-
vos, “como un excelente editor y diseña-
dor gráfico, de esos callados cuya labor no 
se nota, pero que aparece en créditos de 
publicaciones tan importantes como Fren-
te a Frente, órgano de la Liga de Escritores 
y Artistas Revolucionarios que él fundó 
en 1937 con otros compañeros; la revis-
ta 1945 y las publicaciones del Taller de la 
Gráfica Popular”.

Y al iniciar la investigación para la 
muestra se encontraron con un archivo, 
en realidad “una bola de papeles, folletos, 
libros, todo revueltito y una especie de bo-
dega-clóset lleno de carteles, bocetos y 
objetos…”

Para planear la muestra se recupera-
ron, organizaron, registraron y cataloga-
ron estos materiales con el trabajo de Ma-
ría Elisa Morales, investigadora también 
del Cenidiap, quien logró sumar a fotógra-
fos y otros compañeros al proyecto “por-
que era mucho el desorden”.

Encontraron, sigue, “tesoros” como las 
publicaciones del John Reed Club, que fue 
una organización socialista en Estados 
Unidos de los años 30; una carta del escri-
tor Juan de la Cabada en la cual acredita a 
Luis Arenal y Antonio Pujol como delega-
dos de la LEAR para el Congreso de Artistas 

Apenas se abrió un pequeño hueco 
para el artista, activista político y pro-
motor cultural Luis Arenal en el Cen-
tro Nacional de las Artes, por un mes. 
Lo consiguió el especialista en su obra, 
Alberto Híjar, investigador del Ceni-
diap del INBA, quien habla de la difi-
cultad para recuperar su producción 
debido al desinterés en que se en-
cuentra por parte de las autoridades, 
“más preocupadas en homenajear a 
poetas muertos” que en recuperar, por 
ejemplo, la Cabeza de Juárez, una de 
sus obras más representativas”. 

olvido oficial
Luis Arenal: el
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JUDITH AMADOR TELLO

A
unque el investigador y 
crítico de arte Alberto Hí-
jar Serrano ha dedicado 
buena parte de su vida al 
estudio de la obra de Luis 
Arenal (1909-1981), la ex-

posición Luis Arenal Bastar: Un realismo mi-
litante, resultado de ese trabajo, apenas 
logró un pequeño espacio del Centro Na-
cional de las Artes (Cenart) para exhibir-
se durante sólo un mes, hasta el próximo 
8 de junio.

“Pues sí, es muy poco, ¿qué le vamos 
a hacer? Eso es lo que hay y ni modo”, di-
ce el especialista del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Informa-
ción de Artes Plásticas (Cenidiap) del Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes (INBA) al 
narrar que originalmente le propusieron 
la muestra hasta 2015 pues durante 2014 
todos los espacios estarían dedicados a la 
celebración del 20 aniversario de la crea-
ción del Cenart. 

De repente se abrió “un hueco” en ma-
yo, “en una galería que parecía inhóspita 
pero está justo a la medida para una expo-
sición como ésta”, y decidieron tomar la 
oferta apresuradamente, “ante la falta de 
oportunidades, de espacios y de patroci-
nios para hacer exposiciones que no sean 
las de siempre y para las mismas gentes 
llenas de medallas, trofeos, premios, be-
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Americanos contra el fascismo de Nueva 
York, que se celebraría en 1936; fotografías 
de Arenal pintando un mural en el Hospital 
Psiquiátrico Belleuve; otra más del congre-
so donde aparecen Rufino Tamayo, su es-
posa Olga, Siqueiros, José Clemente Oroz-
co, Roberto Guardia Berdecio, Angélica 
Arenal, Jesús Bracho, Arenal y Pujol.

“Encontramos una folletería impresio-
nante de la lucha contra el fascismo y el 
nazismo no sólo en español sino en fran-
cés, inglés, alemán, y algunos libros que 
son un tesoro. Ya se verá a qué institución 
donar pues en este país lo colecciona-
do por intelectuales, artistas, científicos –
cuando mueren– se pierde o se tira a la ba-
sura o se vende por kilo, 

–¿El Cenidiap no es el espacio idóneo?
–Creo que no porque la importancia de 

estos folletos es política. Claro que tienen 
algunos grabados pero en el Centro de las 
Artes no hay un lugar adecuado. La biblio-
teca es un desastre, no cabe nada, no hay 
un lugar para guardar documentos. Co-
mo fue hecho tan apresuradamente no se 
consultó a los investigadores, ni a los es-
tudiantes, ni a los maestros, se hizo co-
mo se les dio la gana a los arquitectos pa-
ra que se vieran fachadas espectaculares 
para las fotos de las revistas de arquitec-
tura, nada más.

Considera que en general no hay luga-
res adecuados para preservar materiales de 
este tipo, por lo cual no sólo es un proble-
ma que atañe al trabajo hecho por Arenal 
“sino a otros compañeros de él como Pablo 
O’Higgins, cuya viuda ha dedicado 30 años 
a poner todo en orden y bueno ahí está todo 
en su casa, en el estudio-taller de O’Higgins, 
pero no hay todavía ninguna institución 
que vea qué va a pasar con todo eso”.

Dibujante excelso

Por el momento celebra que a raíz de la 
exposición de Arenal se haya ordenado el 
acervo, algunos materiales fueron digita-
lizados, otros fotografiados para el regis-
tro, aunque falte definir su destino:

“Graciela Castro de Arenal hizo un do-
nativo a la biblioteca de la Universidad 
Autónoma de Tabasco, con la promesa de 
que habrá una sala con el nombre de Luis 
Arenal y pues de esta manera quizá sólo 
se logre que se disperse lo que debiera es-
tar en un solo lugar. Esto es una desgracia 
nacional porque se van desparramando 
documentos y testimonios para que sea 
imposible la memoria histórica”, lamenta. 

Arenal, quien fue un excelente dibu-
jante, aunque a decir de Híjar no logró 
plasmar esa grandeza en sus pinturas, 
nació en Tabasco en 1909. El investigador 
consigna que perdió a su padre en la Revo-
lución Mexicana y emigró con su familia 
a Los Ángeles donde estudio arquitectura 

en 1924. A su regreso se incorporó al John 
Reed Club, al cual aportó sus grabados pa-
ra publicaciones socialistas. 

Destaca sobre todo que el artista y mi-
litante no buscó deliberadamente la fama 
ni el mercado, y trabajó en colectivos, “sus 
capacidades técnicas, artísticas y editoria-
les lo hicieron coordinador de los talleres 
de realización de los murales de Siquei-
ros”. Los temas de su obra propia fueron 
campesinos, retratos, paisajes y momen-
tos de la épica revolucionaria.

 Una de las obras más emblemáticas 
por sus dimensiones y concepción de “im-
pacto urbano”, es el monumento Cabeza 
de Juárez, realizado entre 1972 y 1976 en 
Iztapalapa. En octubre de 2000 el Taller de 
Arte e Ideología encabezado por Híjar lo-
gró su restauración e instaló en su interior 
un recinto-homenaje al prócer Benito Juá-
rez, con el fin de difundir su pensamiento 
histórico (Proceso, 1249). Hoy está de nue-
vo cerrado:

“Como a los tres días de que lo inaugu-
ró Rosario Robles fue cerrado y a partir de 
ahí sufrió un permanente abandono, rela-
tivamente justificado porque al compañe-
ro arquitecto Lorenzo Carrasco, muy amigo 
de Luis Arenal, se le ocurrió hacer los ba-
ños de la Cabeza de Juárez, que es un edi-
ficio habitable, dos niveles abajo del suelo 
en pleno Lago de Texcoco. Por lo tanto los 
baños necesitaban un bombeo permanen-
te que hacía que la bomba durara tres días 
y se descompusiera. Esa es la justificación.”

Agrega que ni la delegación Iztapala-
pa ni la Dirección de Obras del gobierno del 
Distrito Federal han sido capaces de hacer 
esa reparación. Y lamenta que todo el ma-
terial que ellos colocaron en el monumento 
(“que no tuvo más uso que ser cárcel clan-
destina de la Federal de Seguridad, cen-
tro de tortura y detención arbitraria”) está 
en estado de desastre. Había reproduccio-
nes de obra, de documentos, una cronolo-
gía y una copia de un fragmento del mural 
de Diego Rivera de Palacio Nacional donde 
aparecen los liberales de la Reforma.

Intentaron hacer un convenio con la 
entonces Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Zaragoza, ahora Facultad 
de Estudios Superiores, y parecía fácil por 
los convenios entre el gobierno del D.F. 
y la UNAM, pero “todo se pierde, todo se 
destruye, nada se transforma, es la quin-
ta Ley de Newton, de modo que está en to-
tal abandono”.

Considera que se canceló la oportuni-
dad, “quedó como una utopía”, de echar 
a andar el vaso regulador en un sitio que 
históricamente ha sufrido inundaciones 
muy destructivas. Se pudo hacer un lago 
“con patitos y lanchitas para los novios, 
no era un proyecto decorativo ni orna-
mental, hubiera aminorado las inunda-
ciones, y no era exageradamente costoso. 
Obviamente fracasamos pues las autori-
dades están más preocupadas por el re-
lumbrón y por homenajear poetas muer-
tos y cosas así”.

Autor del libro La praxis estética.Dimen-
sión estética libertaria, recién publicado por 
el Cenidiap, que será presentado a princi-
pios de junio, refiere también que Arenal 
es autor de la barda perimetral del Polyfo-
rum Cultural Siqueiros, parte de la cual 
fue tirada como si se tratara de basura, ha-
ce ya tiempo.

Y en el marco de la polémica causada 
por la supuesta amenaza contra esa obra 
de Siqueiros, Híjar señala que la familia 
Suárez, propietaria del inmueble, no sería 
“tan idiota” para destruir su “patrimonio 
fundamental”. Lamenta que los legislado-
res hagan del tema un asunto para lucirse 
en lugar de encontrar soluciones al verda-
dero problema que es la conservación de 
esa obra que, como lo ha dicho la familia 
Suárez, tiene un costo no menor a un mi-
llón 200 mil pesos al mes.

Propone que se aproveche el momen-
to en discusión para crear un consejo en el 
cual intervengan el Consejo Nacional pa-
ra la Cultura y las Artes, el INBA, los legis-
ladores, el gobierno de la ciudad y se apor-
ten recursos para su mantenimiento.  
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Arte
Los legados 
de Siqueiros

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Con una presencia más 

mediática que ciudada-

na, el abrazo simbólico 

al Polyforum Siqueiros abarcó 

cuando mucho la mitad del 

diámetro del recinto. Reali-

zado el pasado sábado 17 

alrededor del inmueble ubi-

cado en la hacinada zona de 

la colonia Nápoles en donde 

hacen esquina Insurgentes y 

Filadelfi a, el abrazo convocado 

por la Fundación Conciencia 

y Dignidad A.C. contó con el 

apoyo de representantes de 

otras organizaciones políticas 

y ciudadanas como ViveBj, el 

Comité Ciudadano Nápoles, la 

S egún el mito de los antiguos griegos, 

Eros era el responsable de promo-

ver las relaciones amorosas de los 

hombres y, en este sentido, lo era de manera 

literal, es decir, era quien suscitaba la cópula 

entre varones. Diversos pensadores de en-

tonces confirman que el numen, a diferencia 

de Afrodita que tutelaba el interés del hombre 

por la mujer, era el patrón de las prácticas 

amatorias hoy llamadas “gay”. En su Antología 

Palatina Meleagro refiere:

“Afrodita y la reina Cipria avivan el fuego 

que enloquece a los hombres por las mujeres, 

pero Eros desata la pasión de los hombres por 

los hombres.”

La intensa devoción por el dios que los ro-

manos convertirían en Cupido quedó manifies-

ta en la gran cantidad de estatuas que, en re-

veladora proporción, estuvieron ubicadas en 

las palestras o gimnasios, por ser los principa-

les lugares de reunión entre los hombres y sus 

amantes. Asimismo, la pederastia fue una for-

ma idealizada por el griego para dejar fluir su 

admiración por el cuerpo de los jóvenes atle-

tas. De ese modo, el mito de Narciso se entre-

vera con las corrientes de pensamiento que se 

afirmarían en los siglos por venir: el cuerpo del 

hombre, en la integridad de su estructura, debe 

alcanzar la perfección que le es propia, mien-

tras que el de la mujer, por un desprecio y te-

mor milenarios, está sujeto a las deformaciones 

de la maternidad y la ascosidad del menstruo.

Dejando los mitos de lado y soslayando los 

prejuicios y el escarnio que la homosexualidad 

ha despertado en la historia, hemos de pregun-

tarnos qué tan extendida ha sido su huella en la 

música de concierto. Con unos cuantos ejem-

plos tendremos tela de donde cortar para hacer 

deducciones y llegar, cada quien desde su ópti-

ca y preferencia, a las conclusiones que le sean 

más satisfactorias. Hagamos acopio, pues, de 

la tradición cultural griega –incluida la bisexua-

lidad– para presentar, sin resabios de morbo, 

a los siguientes personajes. Quedará implícito 

que no hay intención de desvelar intimidades 

que no sean del dominio público y que la con-

signación de algunos secretos resguardados 

por la oralidad tampoco pretenderá emitir con-

denas morales.

Preferible el arsénico

Durante largo tiempo la musicología soviéti-

ca trató de ocultar la homosexualidad de Pio-

tr Ilych Tchaikovsky (1840-1893) pues era, de 

acuerdo con la praxis de los zares, un delito que 

se castigaba con cinco años de reclusión en Si-

beria, amén de conllevar un imborrable estigma. 

Por ende, el músico consentido por las multitu-

des había de presentarse como un ser con una 

personalidad conflictiva que había sobrelleva-

do sus crisis volcándose en su labor creativa. El 

hecho de que hubiera contraído matrimonio con 

una mujer era una prueba que salvaguardaba 

su hombría de las malas lenguas, empero, en el 

epistolario y en los diarios del compositor –son 

recientes sus traducciones a otras lenguas y sus 

ediciones soviéticas estuvieron vetadas– están 

las claves para aseverar sus preferencias sexua-

les y las penas que le depararon.

Durante una de sus crisis le escribió a su 

hermano Modest, también homosexual aunque 

con menos problemas para asumirlo:

“Estoy pasando por un periodo muy críti-

co. Los detalles te los contaré después, pero por 

ahora te diré que he decidido casarme. Es in-

evitable. Debo hacerlo no sólo por mí, sino por 

ti y por aquellos que quiero. Creo que para am-

bos, nuestras inclinaciones son el mayor obstá-

culo contra la felicidad, y que debemos comba-

tir nuestras naturalezas lo mejor que podamos. 

Si me llegara a faltar el coraje para casarme, de 

cualquier modo abandonaré mis hábitos para 

siempre. […] En breve, busco en el matrimonio 

una suerte de involucramiento público con una 

mujer, para acallar la maledicencia…”

Huelga decir que la boda con Antonina 

Milyukova acabó en fracaso y que Tchaikovs-

ky nunca pudo refrenar su naturaleza. Entre 

los receptores de su erotismo se cuentan dos 

condiscípulos del Conservatorio de Moscú, 

su alumno Eduard Zak, quien se suicidó des-

pués del affaire con el músico, su mayordomo, 

su sobrino Vladimir Davidov, a quien le dedicó 

la Sinfonía Patética1 y, para su desgracia, el so-

brino del duque Stenbock-Fermor, quien no tu-

vo reparos en denunciar el entuerto ante el Zar 

Alejandro III. Con la perspectiva de perder sus 

derechos civiles y de ser exiliado en Siberia 

Tchaikovsky optó por una salida más digna: en-

venenarse. La versión oficial del deceso encu-

brió el suicidio bajo el membrete del cólera.

El poder del dinero

En la primera mitad del sglo XX destacó en Pa-

rís una cofradía de músicos autodenominado 

grupo de Les Six. Entre sus miembros resaltan 

los nombres de Milhaud, Honegger y Poulenc, 

este último dueño de una inmensa fortuna gra-

cias a la heredad familiar de los Laboratorios 

Rhône-Poulenc. Como podemos deducir, de 

los seis camaradas, aquel que pudo darse el 

lujo de vivir su sexualidad con toda la desin-

hibición que la riqueza le consintió fue Fran-

cis Poulenc (1899-1963), quien aceptó de buen 

grado el epíteto del crítico Claude Rostand de 

ser un individuo “mitad monje y mitad hereje”. 

Para los investigadores, el caso del acaudalado 

compositor constituye, dentro de la historia de 

Estro Armónico

SAMUEL MÁYNEZ CHAMPION
dominios de Eros
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senadora Carmen Ojesto del 

partido Movimiento Ciudadano 

y la diputada local perredista 

Dinorah Pizarro. 

Organizado como parte 

de las acciones que se llevan 

a cabo para evitar tanto la al-

teración del Polyforum –des-

plazamiento del inmueble y 

destrucción o desaparición de 

los murales– como la construc-

ción de una torre de 54 o 57 

pisos más 9 de estacionamien-

to subterráneo, el abrazo y la 

defensa del Polyforum señalan 

problemáticas relacionadas con 

la gestión gubernamental del 

arte, el mecenazgo privado y 

el vínculo entre ambos: la pési-

ma promoción didáctica que ha 

hecho el Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA) del creador 

declarado monumento artísti-

co David Alfaro Siqueiros, las 

consecuencias del mecenazgo 

basado en el autoprestigio y la 

promoción turística, y el cues-

tionamiento sobre la pertinencia 

o impertinencia gubernamental 

de asumir el rescate y costo de 

un capricho personal.

Impulsado y fi nanciado por 

el empresario Manuel Suárez 

(1896-1987)  con el interés de 

crear un centro turístico que in-

tegrara un gran hotel con acti-

vidades culturales, el Polyforum 

–llamado así por su vocación 

de difundir distintas expresio-

nes artísticas incluyendo venta 

de artesanías– fue severamente 

descalifi cado desde su apertura 

por importantes artistas y es-

pecialistas. Inaugurado en 1971 

con la presencia del entonces 

presidente Luis Echeverría, el 

Polyforum, si bien lleva a su 

máxima expresión la integra-

ción plástica entre la pintura, 

escultura, arquitectura, tecno-

logía y trayectorias visuales del 

espectador concebida por Si-

queiros, también contradice el 

pensamiento y compromiso so-

cialista que caracterizó al artista 

durante toda su trayectoria.

la música, el primer ejemplo de una 

homosexualidad enteramente abierta, 

aunque no exenta de episodios hete-

rosexuales. A diferencia de Tchaiko-

vsky, jamás escondió a su legión de 

amados, entre los que se enumeraron 

el pintor Richard Chanlaire, el novelis-

ta Raymond Radiguet, también ama-

sio de Jean Cocteau, el bisexual Ray-

mond Destouches, y los intelectuales 

Loucien Roubert y Louis Gautier. En 

cambio, en sintonía con el ejemplo del 

genial suicida ruso, Poulenc también 

contrajo un matrimonio de convenien-

cia que, para su pesar, se disolvió por 

la muerte de ella en 1930. Es impor-

tante anotar que como producto de 

una breve relación con una mujer lla-

mada Frédérique nació una hija en 

1946 a la que Poulenc convirtió en su 

heredera. Como hecho ulterior, debe-

mos enfatizar que el 95 % de su pro-

ducción musical tuvo como dedicata-

rios a sus amantes hombres. 2

En las garras del 
imperio británico

Tampoco en la patria de Shakespeare se tole-

ró aquello que muchos denominan una des-

viación contra-natura y dentro de este clima 

represivo –hasta los sesentas del siglo pasa-

do era una felonía que se castigaba con cár-

cel– aparece el ejemplo de Benjamin Britten 

(1913-1976), de quien ya mencionamos, tanto 

su relevancia musical como su valerosa homo-

sexualidad (Proceso 1940). Igual que Tchaiko-

vsky, Britten se vio en la necesidad de con-

traer nupcias con una mujer, mas su verdadero 

y único amor fue el cantante Peter Peers (1910-

1986). Es interesante señalar que la fidelidad 

de Britten por su amado se acabó con la muer-

te –están enterrados juntos– y que nadie supo 

de otros amantes masculinos con los que hu-

biera habido alguna relación seria. El musicó-

logo John Bridcut publicó en 2006 el libro Los 

jóvenes de Britten, sin embargo lo único que 

puede colegirse es que algunas veces antes de 

relacionarse con Peers, se encaprichó con va-

rios adolescentes sin que, necesariamente, hu-

biera una trascendencia carnal. Los melóma-

nos de todo el mundo recuerdan los fabulosos 

conciertos donde Britten acompañaba al pia-

no a Peers, 3  mientras que la dama que pasa-

ba las hojas de las partituras era la mujer oficial 

del compositor.

En la tierra de cananas, 
tequilas y mariachis

Los secretos a voces forman densas masas 

corales que ululan por doquier. La endémica 

homofobia del mexicano salta de su escondi-

te en cada recodo de nuestra historia patria di-

ficultando cualquier labor de esclarecimiento. 

Oímos, propagamos, inferimos, mas la reali-

dad se cela en los arcones de la 

secrecía. ¿Puede ser cierto que 

en México, tan adicto a las bra-

vuconadas y el alarde mujeril, no 

hayan compositores con una se-

xualidad fuera de la norma “ofi-

cial”, “católica” y “apostólica”? 

...Hurgamos en balde y, sin me-

drar en la decepción de lo aporta-

do, lo único que podemos ofrecer 

son los retazos de aquellas sos-

pechas que están avaladas por 

testigos innombrables. Aquel que 

ofrece mayores indicios, no obs-

tante haber tenido hijos y lleva-

do un matrimonio duradero, fue 

creador de una clase de composi-

ción en el Conservatorio, de don-

de algún discípulo asegura haber 

salido huyendo por el acoso rei-

terado. Asimismo, se habla de su 

afición, después de sus concier-

tos como director de la Sinfónica 

de México, para vestirse de chi-

na poblana, participando como 

tal en las fiestas de sus mentores 

políticos. De sus amigos íntimos 

sobrevuelan los nombres de Sal-

vador Novo, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, 

Jaime Torres Bodet, Roberto Montenegro, Aa-

ron Copland y un largo etcétera, tan largo que 

debe interrumpirse porque desde los arcanos 

de nuestro inconsciente surgen escozores. Re-

tumba el vocerío diciendo que en México so-

mos muy machos… 

__________________________

1  Se recomienda su audición por ser la obra donde 

quedó plasmada con mayor claridad la desespera-

ción acarreada por su homosexualidad. Disponible 

en la página: proceso.com.mx
2  Se sugiere la escucha de su Sonata para fl auta, 

obra dedicada a Louis Gauitier, su último compa-

ñero existencial

3  Se recomienda la escucha de su Serenata para 

tenor, corno y cuerdas op. 31, obra que Britten 

le ofrendó a su amado. También disponible en la 

audioteca del semanario.
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tencia y resistencia, de formas 

de batalla diferentes pero que 

apuntan, al igual que otras me-

nos amables, a la esperanza y 

creación de un mundo mejor y 

diferente para todos.   

Música II
Factoría 360° 
continúa

RICARDO JACOB

I niciativa de Olga Martínez 

Miranda, coordinadora 

de cultura ciudadana de 

la delegación Miguel Hidalgo, 

Factoría 360° lanzó a principios 

de este mes la convocatoria 

para que músicos y proyectos 

de toda la ciudad apliquen por 

un lugar durante su segundo 

año de actividades.

Esta escuela integral gratuita 

para el aprendizaje, la creación y 

el desarrollo de proyectos musi-

cales se gestó a inicios del año 

pasado cuando la funcionaria, 

quien ha sido promotora cultural 

en cargos públicos y privados, 

detectó la falta de un espacio de 

estas características. 

En la escuela se dan talle-

res de instrumentos, formación 

de ensambles, capacitación 

en gestión y promoción y ase-

soría a bandas de todos los 

géneros musicales con el fin 

de profesionalizar los proyec-

tos emergentes en ésta y otras 

delegaciones, además de tener 

ciclos de conferencias y clases 

magistrales impartidas por pro-

fesionales especialistas. Co-

menta Martínez:

“No existe un modelo como 

éste, no existen espacios don-

de te puedas formar de manera 

integral. Creo que antes de esto 

no existía una perspectiva de 

todo lo que implica la música. 

Lo sabían en lo privado los pro-

motores, los músicos pero no 

había surgido algo que visibili-

zara la importancia de la músi-

ca como un negocio.”

En el DF existe un buen nú-

mero de academias musicales 

que en general cumplen con 

la función básica de enseñar a 

reza” se perdió y el mandengue 

(occidental, digamos), es ya una 

fusión con otros géneros, pero 

no se trata de una fusión indis-

criminada sino selectiva, y así 

su mezcla es únicamente con 

ritmos y formas que, de alguna 

manera, se desprenden también 

de la negritud, léase soul, blues, 

jazz y reggae, por ejemplo.

En occidente el sumo sa-

cerdote de esto es el oriundo 

de Mali, Cheick Tidiani Seck, 

compositor, arreglista y tecla-

dista, entre otras gracias musi-

cales, residente en París desde 

hace 45 años y quien ha actua-

do, entre otros grandes respon-

sables de la expansión de la 

música africana por el mundo, 

con Oumou Sangaré, Babani 

Koné, Salif Keita y el méxico-

estadunidense Santana.

Y fue el mismísimo Cheick 

Tidiani Seck apodado (o reve-

renciado, según) también “el 

Buda negro”,  “el rey de los te-

clados” y “Guerrero de la paz”, 

quien nos ofreció esta Fiesta 

Mandengue en la que se hizo 

acompañar por un grupo de es-

pecialistas en sus respectivos 

instrumentos provenientes de 

varias partes del planeta como 

la imponente Awa Sangho, 

cuya voz tiene ese dejo tan pe-

culiar de las cantantes africanas 

para sus tonadas, a la que, en 

la voz masculina secundó Ka-

binet Kouyate y, en la batería el 

estadunidense Marque Gilmore, 

en la guitarra el malinés Guimba 

Kouyaté, el percusionista mexi-

cano Daniel Moreno, y en el 

bajo Cabin Kandia Kouyate.

Experiencia diferente pletó-

rica, obvio, de música y canto 

pero también de lucha, persis-

Reducido actualmente a un 

pretexto cultural para detener la 

saturación arquitectónica y ur-

bana de la zona, el Polyforum 

evidencia la irresponsabilidad 

del INBA ante la construcción 

de valor de la firma siqueria-

na. Concentrada en la difusión 

de prácticas contemporáneas 

y exageradamente carente de 

público –a pesar de la destruc-

ción de la fachada original para 

evidenciar que el inmueble es 

un recinto museístico (Proceso 

1763)– la Sala de Arte Público 

Siqueiros (SAPS), bajo la direc-

ción de Tayana Pimentel, no 

cuenta ni con cédulas ni con fo-

lletos que expliquen la identidad 

y contenido artístico del inmue-

ble. Habitada e intervenida por 

Siqueiros, la casa ubicada en la 

calle de Tres Picos en la Colonia 

Polanco exhibe actualmente una 

propuesta curatorial que, bajo 

el título de Mecanización, arte y 

tecnología en la producción de 

Siqueiros, no logra narrar o rein-

terpretar la tan conocida pasión 

del artista. Interesante por las 

fotografías que reseñan la pro-

ducción de diversos murales, la 

muestra menciona tímidamente 

la conflictiva relación que tuvo 

Siqueiros con el poder político 

en el contexto del Polyforum. 

Atractiva por la presencia de 

una maqueta del controvertido 

centro cultural en la que se pue-

de ver la decoración planeada 

para su techo, la exposición, sin 

pretenderlo, fortalece el cuestio-

namiento sobre la pertinencia de 

utilizar recursos públicos para 

apuntalar la relación entre el arte 

y la iniciativa privada.   

Música I
Fiesta Mandengue

RAÚL DÍAZ

M andengue" es un 

concepto, una 

reunión-expresión 

de sentimientos y actitudes de 

origen africano que se mani-

fiestan a través de la música, 

la danza y el verbo y que tiene 

que ver con la vida cotidiana, 

sí, pero también con la política 

y el amor y la concepción de la 

vida en general, del qué somos 

y el qué queremos.

Todo esto hay que tenerlo en 

consideración cuando de asistir 

a un espectáculo mandengue (o 

de mandengué) se trate, como 

el ocurrido la noche del pasado 

viernes en la Fonoteca Nacional 

que, bajo la dirección de Lidia 

Camacho, se está abriendo a 

experiencias múltiples y radical-

mente diferentes entre unas y 

otras sin dejar de lado lo que, en 

términos generales, podríamos 

llamar “tradicional”.

Así la Fiesta Mandengue, lle-

vada por el Festival Ollin Kan fue 

una excelente muestra de qué 

diablos es eso que, estrictamen-

te, no puede situarse dentro de 

las manifestaciones vernáculas 

o folclóricas africanas pero tam-

poco puede afirmarse que no 

las contenga, así como no pue-

de decirse que se trató de una 

presentación de pura música o 

canto o danza, o de una com-

binación de los tres pero nada 

más, porque allí también estu-

vo representada la poesía pero 

también la política y la resisten-

cia y, resumida, una cultura que 

empezó siendo contra-cultura 

como forma de lucha, pero que 

a fuerza de ser gustada en latitu-

des bien diferentes se transfor-

mó ya en reconocida y aceptada 

aunque, aún, un tanto marginal.

Es la herencia, la milenaria 

historia plasmada en formas 

artísticas que dejando lo tribal 

se subió al escenario y se des-

plazó del continente quizás con 

sorpresa inicial hasta para sus 

mismos exponentes.

Claro, en el camino la “pu-

"
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sus alumnos rudimentos en la 

ejecución de un instrumento. 

En escuelas como Fermatta o 

Martell se han impartido peque-

ños cursos sobre el negocio de 

la música, pero siempre con al-

gún costo lo que para muchos 

vuelve elitista el acceso a este 

tipo de información. Al respecto 

comenta la funcionaria:

“Es elitista en función de 

quien tiene que pagar y, el que 

no tiene se queda sin acceder a 

estos espacios porque el Estado 

tampoco ha prestado atención 

en este sentido. Se ha concen-

trado en la parte de la difusión 

de lo que ya se creó pero no hay 

una parte de fomento hacia la 

música, no hay formación musi-

cal salvo la flauta de pan en las 

primarias y secundarias.”

En su primer año el proyecto 

consolidó al grupo Sangre Maíz, 

quien este año participó en el 

Festival Vive Latino además de 

que Factoría 360° será la casa 

productora de su nuevo álbum.

Para éste ciclo Meyer 

Sound, una de las empresas 

más importantes en audio pro-

fesional, otorgará becas a los 

alumnos más destacados de la 

carrera de ingeniería de audio. 

Asimismo se lanzarán varios 

discos más en los que partici-

parán todos los proyectos ins-

critos en Factoría 360°.

En una ciudad en la que 

para su gobierno la música po-

cas veces es protagonista, don-

de la educación musical está 

completamente olvidada, don-

de la mayoría de los puestos 

claves están ocupados por per-

sonas sin interés de fondo en 

su trabajo y el arte, además de 

que la burocracia y el desvío de 

recursos entorpecen aún más la 

labor cultural, se debe agrade-

cer esta decisión de la delega-

ción Miguel Hidalgo por apoyar 

y desarrollar músicos.   

Teatro
2:14 en el reloj

ESTELA LEÑERO FRANCO

D os montajes de la obra 

de teatro 2:14, del 

joven dramaturgo ca-

nadiense David Paquet, se han 

presentado en nuestro país: 

uno proveniente de Colima, 

que representó a México en 

octubre del año pasado en el 

Festival de Teatro de la Habana; 

y otro en el Distrito Federal que 

después de haber estado en 

el Teatro la Capilla, el pasado 

martes se reestrenó en el Beni-

to Juárez.

La obra 2:14 aborda la vida 

de seis personajes que conflu-

yen en una escuela secundaria: 

cuatro adolescentes con dife-

rentes visiones de las cosas, un 

maestro que ha perdido el senti-

do del gusto y el ojo externo de  

una  madre  con una máscara 

de golondrina pero dice ser una 

tortuga. Los personajes narran 

fragmentadamente anécdotas 

de amor y subversión, anhelos y 

complejos, la lucha por sobrevivir 

en una sociedad estigmatizada y 

el deseo inmediato de alcanzar la 

felicidad, y nos provocan pregun-

tas sin resolver.

La Compañía El Coro de 

los Otros, egresados del Cen-

tro Universitario de Teatro de 

la UNAM, encuentran en esta 

obra la posibilidad de represen-

tar a personajes que parten de 

arquetipos, pero que con otros 

ingredientes adquieren perso-

nalidades distintivas. Una  joven 

que sigue acomplejada por su 

pasado donde la agredían por 

ser gorda; el chico catalogado 

como “feo” que finge ceguera 

para conquistar a la dark que 

cachetea a los maestros; o el 

que sueña ser aplaudido por el 

mundo exterior pero que visita 

a su abuela en el hospital. Los 

actores de la compañía, Pamela 

Almanza, José Antonio Becerril, 

Luis Arturo García, María José 

Jiménez, Alejandro Toledo y 

Patricia Yáñez, interpretan a sus 

personajes con energía y en-

trega y hacen dinámica la obra 

apoyados por el trazo escénico 

del director Boris Shoemann, 

también traductor de la obra. 

El montaje de El Coro de los 

Otros se desarrolla en un espa-

cio vacío donde simples coreo-

grafías repetitivas y simétricas 

se rompen cuando es el turno 

de que un personaje cuente su 

historia. El texto de Paquet, que 

responde a la tendencia actual 

de la dramaturgia canadiense, 

comparte el estilo monologado, 

a veces tedioso, donde el perso-

naje es narrador de sí mismo, y 

en ciertas ocasiones otros ac-

tores fungen como sus interlo-

cutores con breves frases. Las 

realidades que plantea el autor 

no son grandes dramas; los per-

sonajes se van construyendo a 

fuego lento con actitudes, inci-

dentes u obsesiones que cada 

uno de ellos vive como grandes 

dramas. Poco a poco nos va-

mos involucrando en sus histo-

rias, las cuales se ven truncadas 

en el remate final y trastocan el 

sentido general de la obra.

Por su parte, la compañía 

colimense Puercoespines Tea-

tro, lidereada por Héctor Casta-

ñeda, coincide en la inquietud 

de mostrar la realidad de un 

grupo de adolescentes donde 

situaciones de acoso, burla o 

violencia repentina se expre-

san con naturalidad y un humor 

negro que provoca la risa de la 

concurrencia. Castañeda, direc-

tor y traductor de la obra, elige 

un armado metálico funcional 

que se utiliza como mesa, silla, 

banca o cualquier otro elemen-

to que ubica a los personajes 

aunque de manera abstracta. 

Los actores Aurora González 

Rangel, Claudia de Luna, Mar-

vin Ochoa, Abraham Rosas, 

Juan Manuel Sánchez y Nury 

Sandoval, comparten el entu-

siasmo en la representación y 

abren las puertas al espectador 

para que se identifique. 

El Coro de los Otros y Puer-

coespines Teatro, son dos 

grupos de jóvenes actores for-

mados desde hace poco más 

de cinco años que tienen pro-

puestas arriesgadas y sugeren-

tes con las que nos invitan a 

seguir de cerca su desarrollo. En 

la obra 2:14 ambas compañías 

confluyen en una temática so-

bre adolescentes dirigida a todo 

público. Con ella apenas atisba-

mos la punta del iceberg de una 

realidad poco abordada y que 

es indispensable conocer. Qué 

mejor hacerlo a través de la ex-

periencia que da el teatro.   

Cine
“La jaula de oro”

JAVIER BETANCOURT

El problema de la emigra-

ción hacia la frontera norte 

es lo más lacerante para 

México y Centroamérica; todos 

los males se amontonan, po-

breza, corrupción, narcotráfico, 

secuestro y crimen. Pero ese 

anhelo, sueño de una situación 

económica digna, que impulsa a 

miles cada día a correr los peo-

res riegos, obliga a desarrollar 

tácticas inauditas para subsistir. 

Este despliegue de vida y he-

roísmo suscita cada vez más el 

interés de los cineastas; el gé-

nero da para todo, desde sen-

timentalismo exacerbado hasta 

Escuela integral gratuita

Dos grupos. Propuestas arriesgadas
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experimentos arriesgados como 

la estupenda A tiro de piedra 

(Sebastián Hiriart).

La jaula de oro (México, 

2013) de Diego Quemada-Díez 

articula todos los componentes 

de la marcha del migrante, un 

viaje rumbo a la fantasía que se 

convierte en pesadilla, encuen-

tro con peligros, monstruos 

que acechan a la ingenuidad, 

narcos, tratantes de blancas, 

embaucadores; caben también 

ayudas y gente compasiva. La 

afluencia de gente, principal-

mente joven, carne de cañón 

para los depredadores, ha 

propiciado una infraestructura 

descomunal que si bien permite 

el tránsito de migrantes se 

alimenta de su sangre.

En su paso hacia la fron-

tera, Juan y Sara, dos jóvenes 

guatemaltecos se juntan con 

un indígena tzotzil, Chauk, que 

no habla español pero sueña 

con la nieve; a pie o monta-

dos en La Bestia (el tren al 

que trepan los migrantes), la 

travesía hacia la jaula de oro 

deshilvana paisajes y desiertos; 

el contraste entre la belleza 

del territorio mexicano con su 

horizonte abierto y sus esplén-

didos amaneceres frente a la 

desolación de los protagonistas 

sostiene un tono constante de 

melancolía.

A Diego Quemada-Díez, 

español afincado en Méxi-

co, le costó casi una década 

de trabajo e investigación, 

entrevistas de historias de 

vida, estudios documentales, 

vivencias personales, armar un 

drama estupendamente bien 

ligado que fusiona como thriller, 

documental, movie road y relato 

de aprendizaje. Colaborador de 

DLA, empresa distribuidora de 

materiales para la señal televisi-

va de paga. Le hará falta cons-

truir una dinámica planta de 

realizaciones para disponer de 

suficientes elementos propios 

para ser una opción dirigida a 

México y a Latinoamérica, en 

donde ya tiene una presencia 

importante en materia de dis-

tribuidoras y es casi dominante 

en telecomunicaciones.

No será suficiente tener 

UNO TV, inversiones en cana-

les como el de Larry King, en 

periódicos como The New York 

Times o hacerse de equipos de 

futbol, Pachuca y León son su-

yos. Todavía requerirá de mayor 

capacidad productiva si licita 

dentro de año y medio por una 

de las dos cadenas televisivas 

abiertas. No es muy probable 

que lo haga, pues en todo el 

mundo la señal abierta está a la 

baja mientras crece la de paga 

gracias a la convergencia digi-

tal. La publicidad tiende a irse 

a la red. Por otra parte, pese a 

que en nuestro país la audien-

cia masiva es aún la de canales 

gratuitos, en la medida que au-

mente el parque de dispositivos 

digitales irá bajando la recep-

ción en aparatos televisivos y 

aumentará en los móviles. El 

próximo apagón analógico hará 

el resto.

Para cerrar el círculo estos 

medios se orientarán hacia los 

sectores en donde la ganancia 

sea abultada; al futuro, no pare-

ce ser el caso de la señal abier-

ta tradicional. Televisa y Grupo 

Carso lo saben.  

dólares. Evita la fuga de espec-

tadores mediante la estrategia 

de otorgar el enlace gratuito en 

computadoras, teléfonos móvi-

les, tabletas a sus suscriptores 

de Cablevisión.

Suponemos que el mismo 

beneficio irá para los socios de 

las cableras controladas por 

Televisa; acapara ya el 60% 

del mercado y está a la espera 

de engullirse a Cablecom que 

opera en dieciséis estados de 

la República. En este sector no 

se le ha considerado dominan-

te. Y es justamente a través del 

cable que puede competir con 

Telmex para dar servicio de te-

lefonía fija e internet. 

En materia de ventaja com-

petitiva, la producción de con-

tenidos del grupo de Azcárraga 

Jean lleva la delantera. No sólo 

por las 70 mil horas anuales 

que realiza, también porque el 

material es propio, elaborado 

ya en digital con el fin de transi-

tar por cualquier dispositivo. Se 

vende a terceros, se exporta, se 

comercian derechos, se hacen 

convenios. El resto es adquirido 

de Estados Unidos básicamen-

te, con mayores posibilidades 

de negociar precios bajos.

Tal situación da lugar a fijar 

su audiencia; según Ibope, en 

2013 ésta fue de 43.4%.

En el país su contraparte 

más fuerte es Clarovideo por-

que detrás de esta marca se 

encuentra el grupo Carso. En 

virtud de que el consorcio de 

los Slim produce muy poco 

contenido: América Móvil com-

pró, a mediados de 2012, a 

directores importantes como 

Ken Loach, Quemada-Díez 

sabe emplear la ficción para 

apostillar temas como la injus-

ticia social en el contexto socio 

político Estados Unidos y Méxi-

co; pero a diferencia de Loach, 

la tesis social de La jaula de oro 

nunca se somete al sentimen-

talismo que la injusticia impone 

casi por derecho propio.

Con actores no profesiona-

les, las calamidades y aventu-

ras de estos chicos ocurren de 

manera natural e inevitable, la 

realidad que enfrentan semeja 

a un tren que nada detiene. La 

dinámica entre cuatro, y luego 

en trío, incluye una gama de 

emociones en condiciones 

extremas, desde la envidia y el 

desprecio hasta la solidaridad. 

El mérito principal del director 

es sostener un drama entre 

estos migrantes que los hace 

especiales, a la vez que denun-

cia una situación política.   

Televisión
Televisa VEO

FLORENCE TOUSSAINT

T elevisa adquirió una 

nueva forma de distribuir 

sus productos al poner 

en marcha VEO, plataforma 

que transmite contenidos en 

línea. Su oferta inicial es de 

14 canales más los suyos en 

señal abierta para competir 

con Netflix, Totalmovie, Claro-

video, entre las compañías más 

conocidas. El costo se situó 

alrededor de los 20 millones de 
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Thriller, documental, movie road

Azcárraga. Imperial
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lucha huichol
Documenta Vilchez la

contra las mineras

Tras la proyección –a mediados de mayo en Real de 
Catorce– del documental Huicholes: Los últimos guar-
dianes del peyote que aborda la explotación minera 
de casi ochenta compañías extranjeras en el territo-
rio sagrado de los pueblos wixárikas, para el muníci-
pe local Héctor Moreno Arriaga la película satanizó a 
la minería… Mientras que dirigentes indígenas seña-
lan a Proceso que el cineasta Héctor Vilchez acertó al 
incluir testimonios de casi medio centenar de voces 
expertas sobre las afectaciones de la explotación. 

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

R
EAL DE CATORCE, SLP.- La lu-
cha y la unión del pueblo wixá-
rika o huichol por defender su 
principal sitio sagrado del Ce-
rro del Quemado en el extremo 
oriental del desierto de Wiriku-

ta, afectado por la explotación de la empresa 
minera canadiense First Majestic, se registra 
en el documental Huicholes: Los últimos guar-
dianes del peyote, de  Hernán Vilchez, quien es-
pera que su filme incite al dialogo, la reflexión 
y el análisis del extractivismo minero no sólo 
en México sino en todo el mundo.

El documental mexicano-argentino inde-
pendiente estrenó el sábado 17 ante más de 
500 personas en esta población de la Sierra 
de Catorce, Wirikuta, donde acudió gente en 
contra y a favor de las minas. No obstante, la 
proyección al aire libre y gratis se desarrolló 
sin ningún conflicto. 

Luego, se mostró en Estación Catorce (Ba-
jío, Wirikuta) el 18 del mes en curso, y al otro 
día en San Andrés Cohamiata, Sierra Huicho-
la, Jalisco. Las últimas dos funciones fueron 
el 22, en Guadalajara, y el 24 en el Distrito Fe-
deral, justo en el Monumento a la Revolución. 
En breve se estrenará en internet por Vimeo, 
con un costo de alrededor de 50 pesos. 

A pesar de que en febrero pasado los 
wixárikas obtuvieron la suspensión provisio-
nal del Poder Judicial de la Federación para 
la explotación minera en su región ceremo-
nial, mas no la cancelación de las concesio-
nes que posee First Majestic, tanto Santos de 
la Cruz Carrillo (autoridad del Consejo Regio-
nal Wixárika) como los wixárikas José Luis 
Ramírez, Katira, y su hijo Clemente, todos 
protagonistas de la cinta, expresaron a este 
semanario que no han bajado la guardia y 
que “el documental es para dar a conocer el 
conflicto a más personas”.

Ante la pregunta de si continúa esa unión 
de los wixárikas que conjuntan a cerca de 45 
mil personas habitando principalmente Ja-
lisco y Nayarit, extiéndose por Zacatecas y 
Durango con cinco organizaciones comuni-
tarias (Santa Catarina Cuexcomatitlán, San 
Andrés Cohamiata, San Sebastián Tepona-
huastlán, Tuxpan de Bolaños y Guadalupe 
Ocotán), ya que se dice que han tenido con-
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flictos entre ellos hasta por tierras, De la 
Cruz Carrillo responde que ellos “siempre 
han estado adheridos”, y que el paro de 
actividades en las minas le ha permitido 
a su etnia avanzar en armonía:

“Perece que existen ideas encontradas 
pero somos un solo pueblo y la película re-
coge todas las acciones que realizó la co-
munidad wixárika.”

Gracias a la cinta, añade, “esas perso-
nas que no sabían de nosotros ni de lo que 
pasa en Wirikuta se darán cuenta que está 
en peligro una cultura”.

De Calderón a Peña Nieto

El territorio Wirikuta fue incorporado en 
1988 a la Red Mundial de Lugares Sagra-
dos Naturales por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), y en 2004 se 
integró en la lista tentativa de esta orga-
nización para convertirse en Patrimonio 
Cultural y Natural de la Humanidad. 

También es Área Natural Protegida 
por decreto estatal. Además, en 2001 se 
incorporó con la Ruta Tradicional de los 
Huicholes como sitio sagrado a la Lista In-
dicativa Mexicana de la Convención Mun-
dial Natural y Cultural de la Unesco y se 
le considera Área de Importancia para la 
Conservación de Aves.

El 28 de abril de 2008, el ex presiden-
te Felipe Calderón (vestido con un traje 
wixárika); los gobernadores de San Luis 
Potosí, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacate-
cas; el presidente de la Unión Wixárika de 
Centros Ceremoniales y cientos de ejida-
tarios firmaron el Pacto para la Preserva-
ción y Desarrollo de la Cultura Wixárika.   

Para junio de 2008, el gobierno de San 
Luis Potosí refrendó el decreto para la pu-
blicación del Plan de Manejo del Área Na-
tural Protegida (elaborado junto al pueblo 
huichol), donde se resalta que debe asegu-
rarse el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales para garantizar la par-
ticipación justa de los huicholes y prohíbe 
verter desechos contaminantes y alterar el 
paisaje y los cursos de aguas superficiales y 
subterráneos (Proceso 1805).

No obstante, en noviembre de 2009, 
Felipe Calderón le vendió a First Majestic 
22 concesiones mineras que abarcan 6 mil 
327 hectáreas, de las cuales 70% corres-
ponden a Wirikuta, con un costo de 3 mi-
llones de dólares.

En asamblea de septiembre de 2010, 
el pueblo wixárika redactó un documento 
donde manifestó su preocupación por di-
cho otorgamiento solicitando al gobierno 
mexicano cancelar todas las concesiones 
mineras en Wirikuta. Entonces, un con-
junto de organizaciones no gubernamen-
tales con científicos, abogados, artistas, 
músicos, intelectuales y periodistas inter-

nacionales se unieron con los wixárikas 
para defenderlos (Proceso 1831).

“Ahora, las 78 concesiones mineras 
que en total existen en Wirikuta están 
suspendidas debido al amparo interpues-
to hace un año por nuestra comunidad in-
dígena”, precisó José Luis Ramírez. A decir 
de De la Cruz Carrillo, el reto que se les 
presenta será muy fuerte y más difícil:

“La finalidad es revocar todas las 78 
concesiones mineras que existen dentro 
del territorio sagrado de Wirikuta, donde 
realizan su ritual todas las comunidades 
wixárikas. También afecta a la gente que 
vive en la zona.”

Ambos indígenas informaron que 
han entregado cartas a Enrique Peña Nie-
to sin obtener aun ninguna respuesta del 
presidente. 

“Espero que nuestras peticiones sean 
valoradas en el juicio, como que la po-
blación no tuvo derecho a una consul-
ta previa, como lo dice el artículo 169 de 
la Organización Internacional del Traba-
jo, del cual México es firmante”, destacó el 
también abogado De la Cruz Carrillo.

¿Minería endemoniada?

En el largometraje Huicholes: Los últimos 
guardianes del peyote, la afectación de las 
minas son explicadas por científicos, ob-
servándose los argumentos de los re-
presentantes mineros y autoridades 
gubernamentales.

 Las cámaras de Vilchez siguen a la fa-
milia Ramírez en su tradicional peregrina-
ción que realizan año tras año al sagrado 
Wirikuta, donde se encuentran con el es-
píritu del híkuri (peyote).

Son cerca de 45 testimonios, entre 
los cuales se encuentran los de  Alfon-
so Valiente Banuet (Instituto de Ecología 
UNAM), Alfredo Arellano Guillermo (di-
rector regional de la Comisión de Áreas 
Naturales Protegidas), Carlos Chávez Re-
yes (Asociación Jalisciense de Ayuda a 
Pueblos Indígenas y del Frente en Defen-
sa de Wirikuta), Eduardo Santana Caste-
llón (Instituto Manantlán de Ecología y 
Conservación de la Biodiversidad Univer-
sidad de Guadalajara), Edgar Osorio Jai-
mes (superintendente de producción de 
la mina La Guitarra-First Majestic) y Este-
ban Carrillo (Unión Wixárika de Centros 
Ceremoniales).

El argentino Hernán Vilchez inició el 
documental hace tres años. 

Llegó a México para grabar un proyec-
to de cierta televisora alemana y acudió 
a la cabecera de San Andrés Cohamiata a 
pedir permiso para filmar, pero por cues-
tiones ajenas a él dicho programa nunca 
se logró.

“Me dijeron que sí, pero me pidieron 
que filmara el documental sobre la lucha 

del pueblo huichol por defender su terri-
torio sagrado en Wirikuta.”

Acentuó que “el conflicto llegó a nive-
les muy interesantes en cuanto a moviliza-
ción social y es algo de lo que mostramos 
en la película”. Buscó varias voces: “Tam-
bién lo hizo José Andrés Solórzano con 
la ayuda de la productora asociada Paola 
Stefani, porque si sólo incluíamos el ‘¡Viva 
el pueblo wixárika!’, de entrada la mitad 
de la gente iba a desconfiar”.

El presidente municipal de Real de Ca-
torce, Héctor Moreno Arriaga, manifestó en 
entrevista durante la primera proyección 
que no está de acuerdo con el documental 
Huicholes: Los últimos guardianes del peyote:

“Celebramos que haya libertad de ex-
presión y eso lo practicamos sin ningún 
problema en esta administración, pero 
la cinta representa más el punto de vis-
ta del Frente en Defensa de Wirikuta por-
que existen más testimonios de gente 
involucrada con esa organización. El do-
cumental presenta a la minería como una 
actividad endemoniada, desconociendo la 
idiosincrasia de este lugar.”

–¿Pero son especialistas reconocidos 
quienes con estudios hablan del daño en 
Wirikuta por la mala explotación de la 
minería?

–Sí son científicos, pero opinan de un 
estudio que no está presentado.

–Dicen los ejidatarios que las auto-
ridades gubernamentales trataron de 
ponerlos en contra de los huicholes ma-
nejando que les iban a quitar sus tierras, 
¿es verdad esto?

–No, eso es mentira…
Para Chávez Reyes, del Frente en De-

fensa de Wirikuta, el filme no lleva a una 
polarización y presenta que es necesaria 
una solución. Subrayó que el Frente parti-
cipa en el juicio:

“Con este caso se están dando prece-
dentes que no existían. Se toma en cuenta 
que es un territorio ancestral y se suspen-
dieron las actividades mineras por la vía 
del amparo agrario. Eso nunca había ocu-
rrido. El juicio lo inició una de las comu-
nidades, San Sebastián Teponahuastlán, 
a nombre del pueblo wixárica, pero se le 
debe notificar a todo ese pueblo.

“También gente ligada al presidente 
municipal metió una demanda contra del 
intento de la declaración de reserva de la 
biosfera y por lo tanto está parado el Plan 
de Manejo del Área Natural Protegida.”

Eduardo Santana Castellón, de la Uni-
versidad de Guadalajara, redondeó:

“Obviamente nadie está contra la mi-
nería. Lo que se debate es que no se haga 
en las áreas naturales protegidas y eso es 
importante. Aquí se fortalece ese argu-
mento con el aspecto cultural sagrado y 
con un reconocimiento internacional a 
ese derecho.”   

CINE
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RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA

N
o es un día cualquiera en 
el Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación 
Mexicana de Futbol. Atrás 
del portón negro están 
concentrados los futbolis-

tas de la Selección nacional.
Afuera, tres escoltas permanecen a 

bordo de un auto blanco. Cinco patrullas 
y tres motocicletas de Tránsito de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal hacen guardia en la esquina que 
forma Camino a Santiago y De las Rosas, 
angostas vías de ida y vuelta al sur de la 
ciudad, a unos metros de donde nace la 
autopista que lleva a Cuernavaca. 

Los agentes esperan la salida del jefe 
de Gobierno capitalino, Miguel Ángel 
Mancera. El funcionario se tomó la ma-
ñana del viernes 23 para visitar al equipo 
que, en menos de tres semanas, disputará 
el Mundial de futbol en Brasil.

El seleccionador nacional, Miguel 

Herrera, recibió al político que fue su 
compañero hace dos décadas en la Pre-
paratoria 6 de la UNAM. No eran amigos, 
pero la casualidad quiso que fueran ve-
cinos. El entrenador recuerda que coin-
cidían en la parada del camión que los 
llevaba a la escuela. Hoy Mancera le con-
tó que sabía hasta en qué casa vivía el 
hoy entrenador. 

“Como siempre fui el de los pleitos en 
la prepa, seguro que me veía y decía: ‘Este 
es el güey que se pelea con todos’”, relata 
Herrera, quien entre otras cosas considera 
que los políticos han usado a la Selección 
para manipular a la gente.

–¿De qué habló con el jefe de Gobier-
no? –se le pregunta al otrora director téc-
nico del Atlante y del América.

–Nos dijo: “Lo que necesiten, cualquier 
ayuda”. Que nos vaya bien en el mundial. 
“Métanle. Tráiganos la copa”. Vino como 
aficionado, no como funcionario público. 

–La visita fue en horas de trabajo.
–Pues sí, pero (los políticos) tienen esa 

posibilidad. Vino como una hora y media 

y me dijo: “Ya me voy porque tengo que ir 
a hacer otra cosa”. Él también creció que-
riendo jugar futbol. Jugaba en el equipo 
contrario al mío en la prepa. Se preparó 
más y tuvo la fortaleza política para llegar 
donde está. ¿Por qué no pueden ser aficio-
nados las personas del ámbito político? 
Tampoco traen a todo su séquito de gua-
rros ni traen helicópteros ni los swat. Vino 
con sus sobrinos y estaba feliz.

–¿Qué le piden los políticos cuando se 
le acercan?

–Que ganemos. Sólo eso.
–En el abanderamiento del martes 27, 

¿qué le va a decir al presidente Enrique 
Peña Nieto?

–Nada. Ya lo vi dos o tres veces. Y me 
ha marcado a mi celular. Quieren que 
aprovechemos esos momentos para ha-
blarle de otras cosas. Él va a abanderar al 
equipo, nos va a desear suerte y ni modo 
que le diga: “No está funcionando bien el 
país, no lo estás haciendo bien; oye, ¿sa-
bes qué? Tengo este problema”. Entonces 
va a decir: “¿Para qué los traigo si me van a 
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Es “apartidista” pero votó por Fox, después por Calderón… y esta vez 
por Enrique Peña Nieto, a quien “ni modo que le diga: ‘No está funcionan-

do bien el país…” Está consciente del uso político que se ha hecho de la 
Selección mexicana de futbol, de que “mientras el pueblo tenga pan y circo 

estará contento” y de que, aun si el Tri ganara, eso no cambiaría la pobreza, la 
desigualdad social, la violencia ni la corrupción en el país. Es quien –en entrevis-

ta con Proceso a menos de tres semanas de que arranque el mundial– sostiene 
que en el conjunto nacional las televisoras “no mandan”, es quien dice leer “muchí-

simo”, cultivarse “lo mejor posible”… Es quien es: Miguel El Piojo Herrera, una rara 
avis del deporte más popular de México que sólo sueña con hacer feliz a la afición…
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reclamar?” En las urnas es donde hay que 
exigir.

–¿Qué piensa del uso político que se le 
ha dado a la Selección? ¿Los gobernantes 
usan a los jugadores y al técnico nacional 
para limpiarse la cara?

–Tanto como limpiarse la cara, no. Es 
más bien como dicen: Mientras el pueblo 
tenga pan y circo seguirá contento. A ve-
ces usan a la Selección para distraer un 
poco, pero los deportistas no nos senti-
mos utilizados. No son parte del futbol 
quienes se cuelgan de algún éxito de la 
Selección. Y la combinación de futbol con 
políticos es un fenómeno que siempre se 
ha dado. Invitan a la selección, ya sea a la 
Sub-17, que ha sido campeona; la olím-
pica, que es medalla de oro, la Selección 
femenil o la mayor. Es parte de nuestra 
idiosincrasia.

–Existe la idea de que cuando la Selec-
ción disputa un Mundial la patria está en 
juego…

–Tenemos la responsabilidad deporti-
va de un país. Somos la representación del 
sentimiento de los mexicanos porque el 
futbol nos causa felicidad inmensa o un 
dolor tremendo. Pero no nos jugamos la 
patria con la Selección. Hemos asistido a 
14 mundiales y la patria ahí sigue; si la Se-
lección pierde, el país no se cae. Ha habi-
do cosas peores que pierda la Selección. 
Como equipo hemos fallado, nos hemos 
quedado cortos, pero este es el momento 
de la Selección mayor... Es el deporte na-
cional, así que los políticos tratan de aga-

rrar a los jugadores para que convivan con 
ellos, para darles realce en sus campañas. 
También se presta para eso.

El “apartidista” 
que votó por el PRI

–¿Está al tanto de problemas como la po-
breza y desigualdad social, la violencia y 
la corrupción? ¿Cuál es su posición ante 
estas situaciones?

–Ni aunque fuéramos campeones del 
mundo vamos a cambiar eso. (Lo que sí 
lo cambiaría sería) que como ciudadano 
exija que los políticos que están en sus 
cargos cumplan con sus promesas. Soy 
apartidista, pero sí analizo a las personas 
(a los candidatos), y eso lo tendríamos que 
hacer todos los mexicanos en lugar de ir 
como borregos atrás de un estandarte o 
un símbolo.

–¿A los mexicanos les falta conciencia 
social y política?

–Hay muchos servidores públicos a 
quienes se les debería exigir mucho y (que 
tengan) más estudios. Hay gente que está 
en cargos públicos por populista. Otros 
son gente del barrio, y eso no quiere de-
cir que porque te quieran tienes que po-
nerte de diputado o senador si no tienes 
preparación. Yo vengo del barrio y amo a 
mi país, pero si quiero estar en un pues-
to de elección me preparo. No que cuando 
llegue no sepa ni qué hacer como diputa-
do federal o local, delegado, alcalde, sena-
dor o gobernador, hasta llegar al puesto de 

presidente.
–¿En algún momento usted apoyó a al-

gún político?
–Sí, me tocó. Crecí en una familia priis-

ta, porque tenía una tía, hermana de mi 
abuela, que siempre fue priista, pero de 
cepa. Hasta que de repente me di cuen-
ta y dije “¿Yo por qué?” A lo mejor por ser 
rebelde decidí “Ahora yo le voy al PAN”. 
Fue para ir en contra, pero después te das 
cuenta que los panistas tampoco funcio-
naron como querías, al menos por los que 
voté. Entonces volví a cambiar: “Tampoco 
le voy al PAN”.

–¿Creyó en el cambio y votó por Fox?
–Sí, y estuve con él en su campaña. 

Y la verdad es que no me dejó conten-
to. También voté por Calderón pensando 
“Es que el otro fue el primero, pero aho-
ra sí ya viene el cambio”. Tuvo mi apoyo 
porque necesitaba la mayoría y no la te-
nía. Entonces decidí: “Vamos otro sexenio 
más para ver cómo nos va”. Tampoco fue 
lo que deseaba.

–¿Y regresó al PRI?
–Regresé al PRI. Analicé a los candida-

tos. Para mí el que más llenaba los zapatos 
para ser presidente sí era Peña Nieto, aun-
que tampoco tenía el cien por ciento de la 
capacidad. Hoy lo veo y está tratando de 
hacer las cosas lo mejor posible.

–¿Se ve como político?
–No, no, ¡zafo! Yo soy futbolista.
–¿Cree en el futbol como un elemento 

que hace más amable la vida a los mexi-
canos o como algo enajenante?

–Lo primero. Es un elemento que hace 
a la gente olvidarse de sus problemas 
no sólo de tipo político, (sino) familiares, 
sentimentales. Con el futbol se distraen. 
Gritan, se desfogan. No nada más es un 
distractor político que usan los funcio-
narios públicos. A lo mejor es una parte 
minoritaria, pero hay gente que no le inte-
resa el futbol y está al pendiente de lo que 
hacen los políticos.

–Al que tiene conciencia social le pue-
de gustar el futbol y estar al pendiente de 
las cuestiones sociales…

–Todos deberíamos estar en eso.
–Los ciudadanos le  exigen más resul-

tados que al presidente...
–¡Y los temas del presidente son mu-

cho más importantes! En México hay gen-
te que ni se entera si los políticos hacen 
las cosas bien o mal. En cambio, con un 
triunfo de la Selección desde los más po-
bres hasta los archimillonarios se sienten 
contentos.

–¿Comulga con la hipótesis de que los 
resultados o los problemas de la Selección 
mexicana son el reflejo del país?

–Para nada. Es importante que este-
mos conscientes de que no está conec-
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Compeán, Herrera, González y Peláez. En sus manos



   1960 / 25 DE MAYO DE 2014   75

DEPORTES /  FUTBOL

tada la política con el futbol. México tuvo 
un hexagonal malo. Si quieres fue un 2013 
malo, pero con un final feliz.

–¿En la política hay finales felices?
–No. Hay veces que empiezan con una 

buena idea y conforme se van haciendo 
las cosas a veces terminan bien, a veces 
no tan bien, pero hasta ahora no hemos 
tenido un final feliz con nadie. 

“En el futbol estamos muy conscien-
tes de que no fue una buena eliminato-
ria. Por eso hicimos una campaña para 
que la gente siga creyendo en el Tri. Saca-
mos un anuncio, no es un comercial por-
que no hay ninguna marca patrocinadora 
atrás. Lo hizo la Federación con la idea de 
Justino (Compeán), de Héctor (González 
Iñárritu) y de todo el grupo encabezado 
por Ricardo Peláez y por mí. Ha sido muy 
aceptado por la gente, que se da cuenta 
que sí les hemos fallado, que la deuda de 
la cancha a la tribuna es muy grande, pero 
en junio empieza el momento de resarcir 
esa deuda. 

El factor deportivo

–¿Los problemas de la Selección mexicana 
son el reflejo de la liga local?

–Tampoco. A veces la liga supera por 
mucho a la Selección. Observa los clubes 
mexicanos que van a la Copa Libertado-
res: Siempre terminan entre los ocho me-
jores. En la Concacaf prácticamente es 
nuestra la Concachampions, y vamos al 
Mundial de Clubes la mayoría de las ve-
ces. Nos quedamos cortos en la Selección, 
pero nuestra liga está catalogada entre las 
primeras 10 del mundo.

–¿Qué explicaciones ha encontrado 
para entender por qué México no ha avan-
zado de los octavos de final?

–En 2006 nos faltó contundencia, un 
poco de suerte, porque también la suer-
te cuenta, pero fuimos infinitamente su-
periores a Argentina. Maxi Rodríguez se 
enredó con una pelota y la metió en un 
ángulo y te tuviste que ir a tu casa. Noso-
tros no la metimos.

“En 1994 teníamos todo para pasar 
porque México estaba acostumbrado a ju-
gar a las temperaturas que había en Es-
tados Unidos. El equipo búlgaro estaba 
muerto. Ahí las decisiones de una perso-
na (el entrenador Miguel Mejía Barón) no 
ayudaron a dar el paso. En 2002 también 
fue una situación desafortunada. No fun-
cionó la estrategia y nos eliminó Estados 
Unidos. No fue Argentina ni Alemania, o 
como en este Mundial que vamos contra 
Holanda o España (si México avanza a oc-
tavos de final). ¡Te tocó Estados Unidos, 
que es nuestro igual!”

–¿La respuesta está en lo que ocu-

DEPORTES /  FUTBOL

E
d

u
a
rd

o
 M

ir
a
n

d
a



76   1960 / 25 DE MAYO DE 2014   76   1960 / 25 DE MAYO DE 2014  

rre en la cancha y no en las explicacio-
nes que hemos oído históricamente: los 
torneos cortos, los naturalizados, el nú-
mero de extranjeros, la inmediatez de los 
resultados, privilegiar el negocio sobre lo 
deportivo...?

–Claro. Ni los directivos tienen la cul-
pa. Todos dicen: “Corran a todos”. ¿Por 
qué? Ellos eligen a la gente que mejor ven 
para dirigir la Selección. Tuvimos dos años 
y medio extraordinarios, con la obtención 
de una Copa Oro, fuimos a la Copa Confe-
deraciones, se ganó la medalla olímpica, 
la Sub-17 fue otra vez campeona del mun-
do. Nadie le echaba la culpa a los direc-
tivos. Pero vino el fatídico 2013 y “Ah no, 
que se vayan los directivos, que se mue-
ran, hay que lincharlos”. ¡Pues si ellos no 
están en la cancha!

“Había dos opciones muy buenas para 
el proceso 2010-2014: Víctor Manuel Vuce-
tich y José Manuel de la Torre. El primero 
descartó ser el técnico. Le dieron el traba-
jo al segundo. Tuvo dos años y medio muy 

buenos, vino un año tormentoso y se fue. 
Los directivos tuvieron que meter mano. 
Trajeron al Flaco Tena, que ganó la meda-
lla de oro olímpica, pero como era del gru-
po del Chepo les dijo: “Estoy un partido y, 
si no, me voy porque con él vine”. Se fue. 
Llegó Vucetich. Tuvo dos partidos y no se 
le dieron las cosas. Los directivos toma-
ron otra decisión y me rebotó a mí la de-
cisión. Si era fácil o no, si se podía ganar o 
no contra Nueva Zelanda, todos especu-
laron. Después lo hicimos muy fácil. “Ah, 
no, cómo no le van a meter nueve goles a 
Nueva Zelanda”, dijeron. La historia mar-
caba dos o tres partidos, y en uno nos ha-
bían goleado 9 a 1. Lo hicimos ver fácil, 
¡qué bueno!

“Las decisiones de los directivos no 
han sido tan equivocadas. Los que tene-
mos que dar los resultados somos los téc-
nicos. Ellos contratan a un entrenador. Si 
supieran mucho de futbol, ellos serían los 
técnicos.” 

–Televisa y Azteca controlan el futbol 
en México. ¿Sería sana una separación en-
tre esas empresas y el deporte?

–Nada que ver. No son dueños de la 
Selección mexicana. Son los que invierten 
sumas impresionantes para transmitir los 
partidos de la Selección. Tan no es así que 
les ha costado trabajo venir a hacer tomas 
porque tenemos lineamientos de prensa, 
qué días entran y cuáles no. En mi caso he 
tomado en cuenta desde Televisa, TV Az-
teca y Univisión, que son las que pagan, 
hasta ESPN, Fox, Proceso, Milenio, Récord, 
Reforma, Ovaciones, Esto, a Radio Centro, al 
que me digan. 

“Todos han desfilado por aquí, y re-
vistas hasta de la UFC (de artes marcia-
les mixtas), que nada tienen que ver con 
el futbol, hasta a esas las atendí. Trata-
mos de estar lo más amables posible, 
pero se satura tanto que algunos se van 
quedando. Entonces me dicen: ‘Es que tú 
cambiaste’. Yo no cambié. Cambian los 
medios, porque cuando yo estaba en At-
lante no me hablaba nadie. Recibía unas 
dos o tres llamadas al día. Y de repente pa-
saban tres días y no me llamaban, y hoy 
recibo 70 llamadas diarias. A veces estoy 
en una llamada y está entrando otra y sa-
len con que: “Es que no me contestaste”. 
¡Cómo lo voy a hacer si estaba hablando 
con otro!

“En la Selección las televisoras no 
mandan. Ellas pagan para poder tener la 
transmisión, el privilegio de estar aquí un 
día en que haya puerta abierta. A veces 
pensamos que no es sano, pero es como 
lo de la multipropiedad. Tampoco hay mu-
cha gente con posibilidades de entrar al 
futbol. Ahora que, si hay un tipo de muchí-
simo dinero y quiere tener tres equipos, y 

ves una final como la de León y Pachuca o 
como la del América y Necaxa (2002), en 
las que los jugadores se matan por conse-
guir el triunfo, ¿qué tiene? El dinero podrá 
salir de la misma bolsa, pero en la cancha 
no te fijas quién te paga. Sales a ganar. 
Para mí, la multipropiedad debe continuar 
sanamente, como está hoy. 

“A Emilio Azcárraga se le criticaba por 
tener otros equipos. Hoy nada más tiene 
al América y ya se deshizo de su multipro-
piedad. ¡Y a lo mejor sí era bueno que Emi-
lio tuviera tres equipos! Nunca oímos que 
en Necaxa no se les pagara o que los de 
San Luis no cobraran. Hoy no oímos que 
en León o Pachuca se quejen de que no 
hay lana.”

El que fue y el que será

–¿Cómo fue su contratación con el Améri-
ca? Sabemos que Rafael Puente hijo pre-
sentó un proyecto para hacer campeón al 
América, y que Emilio Azcárraga estaba 
renuente a contratarlo a usted porque no 
cumplía con el perfil del equipo –se le in-
quiere a quien jugara como defensa y fue-
ra seleccionado nacional.

–Cuando me hice técnico me dije: “Al-
gún día voy a llegar a dirigir al América”. 
Yo estaba en la baraja, pero no era la pri-
mera opción. Cuando Yon de Luisa y Pe-
láez decidieron quién sería el técnico, 
para ellos sí fui su primera posibilidad. 
Ellos me dijeron: “Tienes seis meses para 
cambiarle la cara a este equipo. ¿Puedes?” 
“Sí puedo”. Y en seis meses le cambié la 
cara.

“El que cambió las bases de lo que 
pasó en América fui yo, bien dirigido por 
los señores De Luisa y Peláez. Estaba de-
dicado a lo que tenía que hacer porque si 
hablaba de esto o lo otro me decían: “No, 
no. Tú ocúpate del equipo y lo demás que 
te valga”. Cuando me iba tantito para allá, 
ahí estaba Ricardo: “Regrésate para acá” o 
venía Yon a decirme: “Miguel, es por aquí”. 
Peláez me explicó: “Tú habla de los juga-
dores, de tu proyecto, de lo que quieres 
ser… del América, sólo América”.

–¿Llegó a la Selección corregido y 
aumentado?

–Bien curtidito. Y mira que leo muchí-
simo, me cultivo lo mejor posible. 

–Eres el imán de este equipo, el más 
mediático. ¿Es paradójico que seas de ba-
rrio y ahora encarnes el prototipo que 
enamora a las marcas? 

–No, no, no. Me tocó empezar a ha-
cer los comerciales porque los jugadores 
estaban en sus equipos. Sí hago algo de 
clinch con la gente, que me aprecia y me 
ha mostrado su cariño, pero las figuras del 
equipo son los chavos. El éxito de ellos me 
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América. El despegue
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lleva a mí al éxito. Yo trato de que el juga-
dor conviva con la gente. Como les digo, si 
no quieren dar autógrafos, háganse alba-
ñiles u otra cosa, no por denigrar al alba-
ñil, pero si quieren ser personas públicas 
no me digan que quieren vida privada.

–¿Es justo o injusto que le hayan im-
puesto el quinto partido?

–Yo estoy ilusionado con la final. Si no 
para qué voy a un torneo. Puede ser que 
me regresen en el tercer partido y venga-
mos con la cabeza abajo y mucha pesa-
dumbre, pero si pienso en eso así vamos a 
venir. Siete partidos es mi objetivo porque 
es jugar la final o el partido por el tercer 
lugar. En mi contrato está que me darán 
mi premio sólo si llego al quinto partido, 
y pude haber pedido el premio, como todo 
el mundo, con nomás llegar al cuarto. 

–¿Cuál es la estrategia para conse-
guir el resultado histórico que nunca ha 
llegado?

–Es de mentalidad. Y por supuesto co-
rrer más que los rivales. Si Brasil tiene 
buenos jugadores que técnicamente pa-
ran el balón, nosotros tenemos 11 guerre-
ros que corren el doble o el triple que ellos. 
Quiere decir que en cada pelota vamos a 
tener a tres jugadores de México contra 
un brasileño, mínimo el doble, dos contra 
uno. Si logramos eso, en algún momento 
les vamos a quitar la pelota, y si ofensi-
vamente también corremos para adelan-
te vamos a conseguir espacios.

–¿No le ha pasado lo que dijo Javier 
Aguirre: Que los patrocinadores presionan 
fuerte para que los jugadores que repre-
sentan a sus marcas sean los convocados?

–Yo estuve con él dos días antes que 
saliera esa noticia. Javier hasta retó a que 
le enseñaran la grabación donde supues-

tamente lo dijo. No pasa por ahí. ¿Quieres 
que juegue fulano? Dirige tú. Si ganas algo 
(al aceptar jugadores impuestos), ese lo-
gro no es tuyo. Y si no me fue bien, qué 
güey soy porque no tenía que haber acep-
tado. Como dejé que me impusieran las 
cosas, me callo, me voy con mi derrota.

–¿Si no consigue el resultado está in-
tacta la promesa de la Federación Mexi-
cana de Futbol de que encabece el ciclo 
mundialista de Rusia 2018?

–No lo sé. Sienta aquí a los directivos y 
que te lo digan.

–¿Está preparado para vivir lo que 

los seleccionadores han vivido: Llegan 
como los “bien amados” y se van como los 
“malqueridos”?

–¿Y dónde está el que dijo eso? (Miguel 
Mejía Barón). Recluido en su pueblo, allá 
en Puebla. Eso es una tontería. Si llegaste 
bien amado, trabaja bien para seguir sién-
dolo. Cuando tuviste que tomar una deci-
sión no lo hiciste (Mejía Barón no metió 
a Hugo Sánchez en el partido que México 
perdió en penales ante Bulgaria, en Esta-
dos Unidos 94). Toda la gente se dio cuenta 
que lo tenías que hacer. Entonces, si eres 
terco, pues no te queremos.   
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De Ulises Arellano Muñoz

Señor director.

Ante el reportaje Golpe a Monsanto y sus 

transgénicos, firmado por Mathieu Tourliere 

en Proceso 1956, quiero opinar sobre las menti-

ras que allí se manifiestan.

Soy médico veterinario zootecnista. Trabajé 

24 años como asesor agropecuario en la zona 

de Acayucan, Veracruz, en la iniciativa privada. 

Nunca he sido empleado de ninguna empresa ni 

funcionario de ninguna paraestatal relacionada 

con el campo.

Estoy totalmente de acuerdo en que la 

Sagarpa haga las pruebas necesarias de las 

semillas que se quieran comercializar, indepen-

dientemente de la compañía que lo pretenda, y 

coincido en que factores como ambiente, suelo y 

fertilización determinan el rendimiento del cultivo.

En lo que no estoy de acuerdo es en la burla im-

plícita al decir que las semillas nativas de maíz tienen 

un potencial de producción de 20 a 30 ton/ha. Esto 

es una aberración, cuando el promedio nacional de 

producción de maíz es de 3 a 4 ton/ha. Se han he-

cho muchos cambios en la forma de producir maíz, 

y sé de algunos lugares que llegan a producir hasta 

10 ton/ha. Pero no con semilla nativa.

Cabe aclarar que las semillas ya son más 

especializadas; es decir, hay variedades para 

producir elote, grano, forraje, además de que ello 

depende de factores como altura, suelo, precipi-

tación pluvial, riego, clima, etcétera. Lo más in-

teresante es que los costos de siembra-cosecha 

varían muy poco, y lo mejor es hacer números 

para ver qué conviene.

Debo señalar que el herbicida Roundup no 

se utiliza para el cultivo del maíz, sino para culti-

vos leñosos, cítricos, aguacate, mango, etcétera.

Generalmente las compañías que venden se-

millas preparan sus bolsas calculando que el área 

sea de una hectárea, y las semillas mejoradas es-

tán en un rango de 850 a mil 200 pesos para maíz 

y garantizan una producción de 4.5 a 5.5 ton/ha.

Debe entenderse que, tradicionalmente, en 

este planeta sólo había sobrevivido el más fuerte 

y se había dado una selección natural. Ya no es 

así. Con la tecnología se ha podido modificar ge-

néticamente a los seres desde un laboratorio. 

Sin embargo, en México, un país depen-

diente en todo, el dilema es gastar en semilla 

para tratar de producir nuestra comida o seguir 

invirtiendo miles de millones de dólares en com-

prar granos para no morirnos de hambre, porque 

México no produce ni lo que se come.

Hasta ahora no he escuchado un argumento 

honesto sobre el repudio a Monsanto. Muchas 

cosas son viles mentiras y exageraciones que 

rayan en el absurdo. Ojalá que el reportero men-

cionado tenga la capacidad de investigar lo que 

le dicen.

Atentamente
Ulises Arellano Muñoz

Respuesta del reportero

Señor director:

En respuesta a la carta del señor Arellano 

Muñoz, quiero aclarar a nuestros lectores 

que la cifra del potencial productivo de la semi-

lla nativa del maíz –de “20 a 30 toneladas por 

hectárea”– me fue comentada en entrevista por 

Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación 

Nacional de Empresas Comercializadoras de 

Productores del Campo. El señor Suárez –explíci-

tamente citado en el reportaje– me aseguró que, 

al implementar políticas integrales dirigidas hacia 

los pequeños productores, se podría elevar la 

producción del maíz a tales rangos.

El señor Arellano Muñoz señala que el herbicida 

Roundup se emplea exclusivamente “para cultivos 

leñosos, cítricos, aguacate, mango, etcétera”, pero 

que “no se utiliza para el cultivo del maíz”. 

Al respecto, me permito traducir del inglés la 

información que publica Monsanto en su página 

con el fin de vender sus semillas modificadas 

junto con el herbicida mencionado: “Desarrollada 

en 1974, la marca de herbicidas Roundup® sigue 

siendo perfectamente adecuada con la visión de 

agricultura sostenible y la protección ambien-

tal…. Las semillas de soya Roundup Ready® 

(compatibles con el herbicida del mismo nombre) 

fueron comercializadas en 1996, y les siguieron 

las de alfalfa, maíz, algodón, colza de primavera, 

betabel y colza de invierno, las cuales implican 

una tolerancia interna a los herbicidas agrícolas 

Roundup®”. (http://www.monsanto.com/weed-

management/pages/roundup-ready-system.aspx, 

página consultada el pasado 19 de mayo.)

Como puede observarse, Monsanto se refie-

re al cultivo de maíz, de alfalfa y otros productos, 

pero en ningún momento habla de aguacate, 

mango o cítricos.

En el resto de su carta, el señor Arellano 

expone sus puntos de vista sobre México, la se-

lección natural y las “viles mentiras” propagadas 

por su servidor. No soy quién para comentarlos 

–menos aún para juzgarlos.

Atentamente
Mathieu Tourliere

Acerca de Golpe a Monsanto 
y sus transgénicos

De la Secretaría de Energía

Señor director:

Con relación a la nota titulada Electricidad, 

regalo de ensueño para la IP, publicada en 

Proceso 1959, me permito hacer las siguientes 

precisiones. 

En las iniciativas de ley enviadas por el 

Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión no existe 

elemento alguno que pueda sugerir un “regalo” para 

la IP o para alguien más, menos aún de ensueño. 

Es fundamental recordar que la reforma energética 

no prevé la privatización de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). De hecho, como refiere el artículo 

en su inicio, se trata de una reforma de apertura, no 

de privatización. 

Por otra parte, una inquietud que permea el 

artículo es el impacto que puede tener sobre las 

tarifas el que participen empresas que busquen 

rentabilidad. Es necesario recordar que no existe 

tensión alguna de esa naturaleza en un mercado 

competitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, 

donde las empresas del sector tienen un fin de 

lucro,  la  tarifa promedio es 25% menor que la 

de México, aun cuando las tarifas en nuestro país 

se benefician de un subsidio. Esto es debido a 

que existe competencia y una regulación muy 

rigurosa para las actividades de transmisión y 

distribución que les dan incentivos muy fuertes 

para reducir sus costos. La iniciativa de Ley de la 

Industria Eléctrica propone competencia en ge-

neración y regulación con incentivos a reducción 

de costos en transmisión y distribución. 

También respecto a las tarifas, es necesario 

recordar que el sistema eléctrico nacional hoy 

enfrenta un mayor nivel de costos, derivado, 

principalmente, de que una sexta parte de la 

energía eléctrica se produce con combustóleo 

–cuatro veces más caro que el gas natural–, y de 

pérdidas de transmisión y distribución mayores 

al 15% de la energía que se inyecta al sistema. 

La reforma energética permitirá sustituir el com-

bustóleo y reducir las pérdidas de energía, así 

En torno a Electricidad,
regalo de ensueño para la IP

como, a través de la competencia, mantener la 

disciplina en costos. Todo ello se traducirá en 

una reducción sostenible de las tarifas.

En cuanto a la estructura de la industria, 

conviene aclarar que, a diferencia de otros paí-

ses, donde para asegurar la libre competencia 

se han vendido activos de las empresas domi-

nantes, en la iniciativa se propone la creación de 

subsidiarias y filiales en CFE. Ello permitirá que 

la empresa se fortalezca, sin privatizar ni desin-

corporar activo alguno. Asimismo, la iniciativa no 

prevé que los particulares realicen actividades 

de transmisión o distribución por cuenta propia o 

revendan los servicios que en las mismas se pro-

ducen. Tampoco se otorgarán concesiones; los 

particulares sólo podrán apoyar al Estado, como 

lo prevé la Constitución.

La iniciativa incluye diversas disposiciones 

cuyo objetivo es evitar la especulación en el mer-

cado eléctrico o que los generadores creen una 

escasez artificial. Primero, se requerirá que todos 

los generadores ofrezcan al mercado el total de 

su capacidad de generación con base en el cos-

to de producción. En caso de abusos, se impon-

drán sanciones que pueden llegar a la revocación 

del permiso de generación.

Igualmente, debe precisarse que el régimen 

jurídico de expropiación de tierras para el desa-

rrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 
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PALABRA DE LECTOR

De Henoc Pedraza Ortiz

Señor director:

Q uisiera hacer algunos comentarios y aporta-

ciones al importante ensayo del doctor Jor-

ge Sánchez Cordero titulado El poder subversivo 

del arte (Segunda y última parte), que apareció en 

Proceso 1958. 

 La cita con la cual inicia dicho escrito corres-

ponde efectivamente al Manifiesto por un arte revolu-

cionario independiente, que surgió del encuentro en 

México (junio de 1938) del poeta y escritor fundador 

del movimiento surrealista André Breton, el ideólogo 

y dirigente de la Revolución Rusa de 1917, León 

Trotsky, y el pintor mexicano Diego Rivera.

 Aquí tenemos que hacer notar que el Mani-

fiesto nació de las animadas discusiones alrede-

dor de cuestiones del arte y la política que tuvie-

ron lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en junio de 

1938, entre Breton, Trotsky y Rivera. Y que hubo 

incluso la intención de publicar estas conversa-

ciones y debates bajo el titulo de Las conversa-

ciones de Pátzcuaro, con las firmas de Breton, 

Trotsky y Rivera. Hubiese sido un magnífico libro 

que todavía hoy seguiríamos estudiando, y se 

considera que habría rivalizado con las conversa-

ciones entre Goethe y Eckermann.

 Ahora bien, el verdadero arte no es la ma-

nifestación de una subjetividad que se repliega 

en sí misma, sino una búsqueda espiritual que 

aspira a la transformación radical de lo real. Así lo 

entendían Trotsky y Breton, dos de las inteligen-

cias más portentosas que dio el siglo XX. 

 Para Trotsky, “el desarrollo del arte es la 

prueba más alta de la vitalidad y del significado 

de toda una época”. El fundador del Ejército Rojo 

ya había subrayado en su libro Literatura y revo-

lución que el arte no tiene como meta la imitación 

de un mundo exterior, aunque sea el de la rea-

lidad del mundo proletario, sino que le es indis-

pensable alimentarse en el hogar del lirismo per-

sonal. Y al respecto escribió: “Pero el arado del 

arte nuevo no está limitado a un cierto número de 

surcos numerados; por el contrario, debe labrar y 

roturar todo el terreno, a lo largo y a lo ancho. Por 

pequeño que sea, el circuito del lirismo personal 

tiene, indiscutiblemente, el derecho de existir en 

Sobre El poder subversivo del arte 
(Segunda y última parte)

De Eduardo J. Sánchez Michaca

Señor director:

Le envío esta nota con el fin de hacer una 

aclaración respecto al interesante artículo 

titulado A cien años de la brutal invasión yanqui a 

Veracruz (Proceso 1958).

 La articulista Judith Amador escribe: “…Y si 

bien Victoriano Huerta lo había recibido (el apoyo ) 

por parte de Estados Unidos, durante el gobierno 

de Theodore Roosevelt cayó de su gracia al llegar al 

poder Woodrow Wilson”. 

 Victoriano Huerta usurpa la Presidencia de 

México el 19 de febrero de 1913. Lo hizo durante 

ese breve periodo sangriento de la mal llamada 

“Decena Trágica”, ya que fue catorcena, siendo 

puntuales. En ese momento, el presidente de 

Estados Unidos era William Howard Taft (1909-

1913), y su embajador en México era Henry Lane 

Wilson, quienes propiciaron y apoyaron el golpe 

de Estado de Huerta con su camarilla –entre 

otros Félix Díaz, sobrino de don Porfirio– median-

te el Pacto de la Ciudadela, que más bien debiera 

llamarse el Pacto de la Embajada Estadunidense. 

 Theodore Roosevelt gobernó el vecino país 

del norte desde 1901 hasta 1909. Quizá la confu-

sión de la articulista sea porque Roosevelt aplicó 

y perfeccionó la famosa Doctrina Monroe (1823), 

esa doctrina intervencionista, con su lema “Amé-

rica para los americanos”; Roosevelt la revindica 

en su agresivo “Corolario Roosevelt” y justifica 

de esta manera el papel de guardián del orden de 

Estados Unidos en cualquier país, principalmente 

los latinoamericanos. Y la aplica con un fervor 

implacable, que lo lleva a invadir o intervenir en 

su periodo a países como Colombia, Honduras, 

República Dominicana, Nicaragua, Cuba, Haití, 

Guatemala y Costa Rica. 

 Por lo anterior, supongo que se ha de haber 

hecho la referencia a la circunstancia de que bajo 

esa política intervencionista, y con el ejemplo aún 

Alrededor de A cien años de la brutal 
invasión yanqui a Veracruz

tantos peligros como hoy. Los vándalos, con ayu-

da de sus medios bárbaros, es decir, muy pre-

carios, destruyeron la civilización antigua en un 

rincón limitado de Europa. Actualmente, es toda 

la civilización mundial, en la unidad de su destino 

histórico, la que se tambalea bajo la amenaza 

de fuerzas reaccionarias armadas con toda la 

técnica moderna. No sólo tenemos a la vista la 

guerra que viene; desde ahora, en tiempo de paz, 

la situación de la ciencia y el arte se ha hecho 

absolutamente intolerable.”

Y, por último, el autor del ensayo, el doctor 

Jorge Sánchez Cordero, al final de su excelente 

texto, esto es, en el Epílogo, coincide con el Mani-

fiesto cuando escribe: “El poder del arte está ahora 

cimentado en la libertad de creación del artista y su 

consecuente emancipación”. Ya que el Manifiesto 

en una parte también nos dice: “La necesidad de 

emancipación del espíritu no tiene sino que seguir 

su curso natural para verse arrastrada a fundirse y 

a bañarse de nuevo en esa necesidad primordial: la 

necesidad de emancipación del hombre”. 

Atentamente
Henoc Pedraza Ortiz

Uruapan, Michoacán (tenoch_53@hotmail.com)

que se consideren de utilidad pública no se 

reforma con la propuesta de ley. En la iniciativa 

se privilegia la negociación entre inversionistas 

y propietarios, dejando como última instancia 

la expropiación, sólo para el caso en que el 

desarrollo del proyecto sea de utilidad pública. 

En cualquier escenario, la iniciativa señala que 

el valor por la adquisición de tierras será igual o 

mayor al valor comercial.

Finalmente, es preciso mencionar que el 

régimen laboral de los trabajadores del sector 

eléctrico se respeta en sus términos y que no 

se propone afectación alguna a sus derechos 

adquiridos. También conservarán el derecho de 

huelga. Sin embargo, en este caso la suspensión 

del servicio podría tener efectos negativos serios 

para el resto de la población. Así, mediante la re-

quisa, un mecanismo temporal y excepcional, se 

evita afectar negativamente a personas ajenas al 

conflicto laboral, mientras trabajadores y patrón 

llegan a un acuerdo. Recordemos que cuando se 

aplica la requisa la huelga no desaparece.

Por lo anterior, le solicito la publicación de la 

presente a fin de que sus lectores cuenten con 

información precisa.

Atentamente
Victor Avilés 

Director general de Comunicación Social de 
la Secretaría de Energía

Respuesta de la reportera

Señor director

Respecto a la extensa carta del director 

general de Comunicación Social de la 

Secretaría de Energía sólo puedo responder 

que cada uno de los conceptos vertidos en 

el reportaje son opiniones de especialistas 

en la materia: Angelberto Martínez Gómez, 

jubilado de la CFE y quien laboró en el área 

de Proyectos de Plantas Termoeléctricas; 

Francisco Carrillo Soberón, jubilado de la 

extinta compañía Luz y Fuerza del Centro, y 

Adolfo Miranda Torres, quien trabajó más de 

25 años en la Subdirección de Programación 

de la CFE. 

Con la lectura del reportaje en cuestión, 

nuestros lectores podrán advertir que la interpre-

tación que los especialistas entrevistados hacen 

de las nuevas propuestas de ley dista mucho de 

la visión que tiene de ellas el gobierno federal.

Atentamente
Jesusa Cervantes 

el arte nuevo. Más aún, el hombre nuevo no po-

drá formarse sin un nuevo lirismo”.

 Y, en agosto de 1939, Trotsky también escribió: 

“Es bueno que sobre la tierra exista no sólo la polí-

tica, sino también el arte. Es bueno que el arte sea 

inagotable en su virtualidad como la vida misma”. 

 Así pues, el Manifiesto por un arte revolu-

cionario independiente resonó como un último 

llamado a la libertad social, antes de que se ba-

tieran sobre el mundo la noche y el estruendo de 

la  barbarie  armada  de los fascistas hitlerianos 

en la Segunda Guerra Mundial, finalmente derro-

tados por los rusos y los aliados. 

 El Manifiesto está vigente en el mundo, por-

que lo que se planteaba al principio de este gran 

documento histórico-social es justamente lo que 

está pasando en la actualidad. Analicemos lo que 

se explica al principio de este gran texto: 

 “Puede afirmarse sin exageración que nunca 

ha estado la civilización humana amenazada de 
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Respecto a Nuevo plan
para privatizar el agua

Señor director: 

En el reportaje titulado Nuevo plan para pri-

vatizar el agua (Proceso 1959) se publicó 

por error que la diputada de la ALDF Ernestina 

Godoy es “priista”, cuando en realidad proviene 

de Morena y representa al PRD. Por el gazapo, 

pido disculpas a la legisladora y a nuestros 

lectores. 

Atentamente
Sara Pantoja

Mantiene Sedeso sin pensión a dos 

adultos mayores durante medio año

Señor director: 

Solicito sea publicada la siguiente queja-

denuncia por la deficiente organización e in-

sultante demora en que están incurriendo las au-

toridades responsables del Programa de Pensión 

para Adultos Mayores a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedeso), ya que mis padres, 

Adela Pérez Camargo y José Vega Corrales, am-

bos adultos mayores, no han recibido el depósito 

de su pensión desde noviembre de 2013. 

Todo comenzó cuando por disposición de las 

autoridades correspondientes se realizó el cambio 

de la tarjeta bancaria de Banamex en la que se 

habían venido realizando los depósitos bimestrales. 

Los pensionados han acudido a la Ventanilla de 

Atención en Operación del programa, y lo único 

que les dicen es que esperen su depósito el día “X” 

de la semana siguiente, del mes siguiente, etcétera, 

y así se la han pasado meses con el mismo resulta-

do: cero pesos en su cuenta de depósito.

Ya se está acercando la fecha en la que los 

pensionados deben acudir a firmar nuevamente 

el formato semestral de “supervivencia” para 

que no les sea suspendido el subsidio, y resulta 

irónico pensar en la clase de “supervivencia” a la 

que se refieren. 

Atentamente
Ramón Vega Pérez

Con “autoritarismo”, líderes del 

SITUAM no acatan fallo laboral

Señor director:

E l secretario general del Sindicato 

Independiente de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (SITUAM), Antonio Venadero 

Valenzuela, asesorado por los abogados de 

Arturo Alcalde Justiniani (defensor obrero y 

asesor del SITUAM ) cometen una injusticia en 

mi contra e insisten en violar la ley al no acatar 

un mandato de la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje (JLCA). 

 Legalmente, están obligados a darme 

trabajo y a pagarme, pues en el acta que 

levantó el actuario de la JLCA el 21 de fe-

brero de 2014 se asentó que fui reinstalado 

como chofer del sindicato, en los términos 

y condiciones que me corresponden y que 

fueron ofrecidos por los propios abogados 

de Alcalde Justiniani, en un escrito de con-

testación a mi demanda, el 25 de marzo de 

2013, el cual consta en el expediente laboral 

1324/2012.

 Lamentablemente, por defender mis de-

rechos laborales y demandar al organismo 

sindical, está en riesgo la subsistencia econó-

mica de mi familia, pues ella sobrevive con los 

ingresos que percibo de mi empleo. Asimismo, 

cuando me he presentado en el SITUAM he 

sido objeto de vejaciones y discriminación por 

parte del comité ejecutivo. Arnulfo Agustín 

Medina, secretario de Organización; Ricardo 

Morales Ramírez, secretario de Finanzas, y 

Antonio Venadero Valenzuela, secretario gene-

ral, en una actitud nefasta y autoritaria preten-

den hacer creer a los trabajadores de la UAM 

que un acuerdo de congreso está por encima 

de la ley. Y es que Venadero Valenzuela argu-

mentó en el Consejo General de Delegados, 

realizado el 25 de abril de 2014, que en el 

congreso de 1988 se acordó que nadie puede 

trabajar por tiempo indeterminado en el sindi-

cato. Sin embargo, este acuerdo va en contra 

de los derechos laborales establecidos en la 

Ley Federal de Trabajo.

Además, los acuerdos de congreso son 

manipulados y aplicados a conveniencia por 

Antonio Venadero, ya que también existe otro 

que prohíbe a los miembros del comité ejecutivo 

meter a trabajar a familiares durante su gestión. 

Tal acción está prohibida por la ley y se llama 

nepotismo. No obstante, varios miembros del 

comité ejecutivo no respetan la norma, y no 

pasa nada; tal es el caso de Ricardo Morales 

Ramírez, secretario de Finanzas, quien tiene la-

borando a su hijo como vigilante en el SITUAM. 

Yo me pregunto: ¿Dónde están los principios, 

ideales y valores que deberían caracterizar a un 

líder sindical?

cercano de Roosevelt, nuestros vecinos invadie-

ron Veracruz en 1914, siendo presidente Woo-

drow Wilson. Recordemos que éste nunca quiso 

reconocer el gobierno espurio de Huerta. Bueno, 

ni quien lo apoyó, Williams H. Taft, lo reconoció. 

Atentamente
Ingeniero Eduardo J. Sánchez Michaca

Respuesta de la reportera

Señor director:

El lector de la carta precedente está en lo 

cierto. Permítame pedir disculpas a nuestro 

público por haber confundido dichos nombres. 

Atentamente
Judith Amador

Es lamentable que un sindicato democrático 

sea conducido por la soberbia y el autoritarismo 

de gente sin escrúpulos. Con esta actitud en mi 

contra, están atentando contra la dignidad de 

mi persona, incurriendo en un acto de discrimi-

nación al negarse a darme trabajo y, más grave 

aún, al no pagarme los salarios que por ley me 

corresponden.

El orgullo de quienes no pueden edificar es 

destruir.

Atentamente
Armando Romero Zúñiga 

Cinco meses sin pagos, maestros 

y administrativos universitarios

Señor director:

Ruego a usted nos apoye con la publicación 

del presente llamado que hacemos al secre-

tario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, a 

efecto de invitarlo a la reflexión sobre la situación 

que vivimos en la Universidad Obrera de México 

Vicente Lombardo Toledano (UOM-VLT) desde 

inicios del 2014.

 Como lo sabe, señor secretario, en lo 

que va del año quienes nos desempeñamos 

como docentes y personal administrativo no 

hemos cobrado nuestro salario u honorarios, 

sin una aparente razón, por los servicios que 

prestamos. 

 La UOM-VLT realiza sus actividades cotidia-

nas gracias al subsidio que cada año le otorga el 

gobierno federal a través de la SEP, que según el 

cuerpo directivo se ha autorizado para el presen-

te año, e inclusive ya tiene asignada una clave 

presupuestal, por lo que no entendemos por qué 

no ha sido liberado el recurso.

 Lo anterior ha generado un terrible daño a la 

economía de cerca de 80 familias que dependen 

directamente de la actividad de la UOM-VLT, 

las que no tienen los ingresos indispensables 

y han visto suspendido el servicio médico que 

otorga el IMSS por la falta de pago de las cuotas 

obrero-patronales.

 En concordancia con lo anterior, hago un lla-

mado a la solidaridad, al humanismo, a la voca-

ción de servicio, pero sobre todo al compromiso 

democrático del señor secretario Emilio Chuay-

ffet Chemor, para que a la brevedad posible nos 

apoye con el fin de superar los obstáculos que 

pudieran estar impidiendo que nuestra institución 

reciba el recurso multicitado.

 No omito señalar que nuestra institución 

cuenta con una trayectoria de casi 80 años, tiem-

po en el que se ha logrado acumular una gama 

importante de conocimiento y experiencias, pero 

sobre todo de aportaciones al desarrollo demo-

crático de nuestro país, por lo que sería muy las-

timoso en términos históricos, políticos y sociales 

que se cerraran las puertas de esta casa de 

estudios, que tiene como principal carta de pre-

sentación poner el conocimiento científico-social 

al alcance no sólo de la clase trabajadora, sino 

de los sectores más pobres de este país, que 

encuentran en nuestra oferta educativa y cultural 

una alternativa real para satisfacer sus necesida-

des en estos temas. (Carta resumida.)

Atentamente
Carlos Carral Hernández
Docente de la UOM-VLT
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Exige su jubilación al ISSSTE; no 

quiere ser Soylent green

Señor director:

Q uisiera referir lo siguiente en Palabra de 

Lector.

Cuando uno habla al ISSSTE, una voz fe-

menina y sugerente dice: “Gracias por llamar 

al ISSSTE, trabajamos para mejorar la atención 

en todas las áreas y para hacer del instituto 

un organismo más eficaz y transparente”; en 

seguida pide marcar la extensión a la que uno 

quiere comunicarse: uno, dos, tres, cuatro, cin-

co, seis, siete timbres, y nadie responde; media 

hora o una hora después vuelve uno a llamar, 

y ocurre exactamente lo mismo: un día, dos, 

tres, y nadie responde. Entonces se apersona 

en la oficina correspondiente a la extensión en 

donde nadie toma la llamada: los responsables 

de esa “área” no se encuentran, están en una 

reunión.

–Quién sabe a qué hora regresarán; mejor 

llame por teléfono para que no tenga que venir 

hasta acá –eso sí, muy amablemente.

–Pero nunca responden al teléfono… 

–Qué extraño, siempre estamos aquí.

–Permítame rectificar sus extensiones. ¿Son 

12096 y 12238.

–Es correcto.

–¿Y en qué horario atienden? 

–De nueve a seis de la tarde, con una hora 

para comer.

–Pues he llamado dentro de ese horario, du-

rante varios días, y nadie responde.

–Mmmmmm..., no podría decirle qué ocurre.

–Exactamente eso es lo que ocurre: nadie 

responde.

¿Quién mató al Comendador? / Fuenteove-

juna, Señor / ¿Quién es Fuenteovejuna? / Todo el 

ISSSTE a una.

Doscientos pesos retirados de mi fondo de 

pensión en 1984 han significado la obtención de 

una Bola Negra en mi historial del ISSSTE, y la 

suspensión de mi jubilación. Parece que tamaña 

deuda me hace acreedora a esta sanción, a pe-

sar de que ese capital corresponde a mi ahorro 

para el retiro. Un año tramitando la obtención 

de este derecho por mis 28 años laborados en 

la UNAM, un año recorriendo dependencias, ofi-

cinas, hablando con funcionarios, acumulando 

evasivas, oyendo explicaciones irracionales o 

promesas de “ahora sí está semana” por las 52 

que tiene el año.

Pero esta pesadilla no es sólo mía: cientos 

de personas hacinadas en las delegaciones de 

dicho organismo dan cuenta de esta trágica 

condición a la que nos han reducido, semejante 

a la de aquella novela convertida en la película 

Cuando el destino nos alcance. Transformarnos 

en Soylent green es seguramente el proyecto 

para nosotros, los “adultos mayores”. Cance-

larnos los medios para sobrevivir, el servicio 

médico, las prestaciones que por derecho nos 

corresponden, no es un mal entendido o pura 

tramitología: es una estrategia.

Conmino al licenciado Carlos Augusto 

Mercado Sánchez, subdirector de Afiliación y 

Vigencia de Derechos del ISSSTE, a otorgar mi 

jubilación conforme a derecho.

Atentamente
Ana Cecilia Lazcano Ramírez

Teléfono: 55-95-86-06

Demanda corregir en la SEP un 

enredo que afecta a su hija

Señor director:

Le agradeceré publicar en Palabra de Lector esta 

carta, dirigida al secretario de Educación Públi-

ca, Emilio Chuayffet, y al titular de la Administración 

Federal de Servicios Educativos en el Distrito Fede-

ral (AFSEDF), Luis Ignacio Sánchez Gómez. 

 En familia decidimos que nuestra hija, alumna 

de 2° B de la Escuela Primaria Manuel González 

Flores (CCT 09DPR5123F), participara en el pro-

grama de promoción anticipada en la modalidad 

de omisión de un grado escolar, motivados por las 

excelentes referencias que las profesoras hacían de 

las capacidades de la menor, ya que, en su opinión, 

así se podría “aprovechar todo su potencial”. 

 Después de cierto procedimiento, nuestra 

hija obtuvo un informe pedagógico elaborado por 

su maestra de grupo, y otro psicopedagógico 

realizado por la Residente en Educación Especial 

de la UNAM, doctora en psicología. En los dos 

informes se sugiere que la niña está capacitada 

para omitir un grado escolar. 

 Sin embargo, la Dirección General de Servi-

cios Educativos Iztapalapa (DGSEI) y la Dirección 

de Educación Especial del DF decidieron no pro-

mover a la estudiante con el argumento de que 

el numeral 72 de la Guía Operativa menciona que 

sólo el personal de la Dirección de Educación 

Especial puede hacer la evaluación. 

 Nosotros replicamos que, durante el proceso, 

la DGSEI, a través de la Dirección Regional Centro, 

sugirió, mediante oficio, que el informe psicope-

dagógico fuera realizado por la UNAM, lo cual se 

hizo. Y destacamos que luego nos citaron en la 

Dirección de Educación Especial, lo cual trajo como 

consecuencia que existan a la fecha dos informes 

psicopedagógicos recomendados por la DGSEI. 

 Esto revela que la entonces directora gene-

ral, Leticia de la Hoya Villarreal, así como quien 

era su coordinador de Enlace Operativo, Marco 

Antonio Martínez Becerra, no dirigieron ni coordi-

naron apropiadamente el caso.

 Entonces solicitamos a la actual directora ge-

neral, Norma Patricia Sánchez Regalado, al igual 

que a su coordinadora de Enlace, Edith Goico-

chea, que se atendiera la observación en el senti-

do de que la menor está capacitada para omitir un 

grado escolar. Su respuesta fue negativa. 

 Además, hicimos notar que el numeral 4.1 de 

los Lineamientos Generales para la Acreditación, 

Promoción y Certificación Anticipada en Alumnos 

con Aptitudes Sobresalientes establece que dicha 

evaluación puede realizarla también una universidad. 

 Por estas razones pedimos que, con base 

en el criterio jurisprudencial de que al existir dos 

normas en conflicto –Lineamientos Generales 

(4.1) y Guía Operativa (72)– se opte por la que no 

vulnere los derechos humanos y garantías indi-

viduales –tales son los presupuestos que sirven 

de fundamento a toda normatividad–, de manera 

que se dé viabilidad al proceso de Aceleración en 

la Modalidad de Omisión de un Grado Escolar. 

 De la misma manera, esperamos algún tipo 

de sanción para quienes provocaron este enredo 

burocrático –Leticia de la Hoya Villarreal, direc-

tora general, y Marco Antonio Martínez Becerra, 

Enlace Operativo–, pues no dirigieron ni coordi-

naron apropiadamente el caso.

 Demandamos que se proceda del mismo 

modo con los actuales responsables de la DG-

SEI, porque, pudiendo optar por la normatividad 

(“Lineamientos”) que no vulnere los derechos de 

la menor, decidieron lo contrario. 

 Esperamos que se repare esta situación ahora 

que todavía es posible. (Carta resumida.)

Atentamente
David Bautista Castro

Iztapalapa, DF

Desesperados, vecinos de la Roma 

piden a Mancera clausurar un antro

Señor director: 

O jalá pudiera publicar en Palabra de Lector 

esta carta, dirigida al jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.

Señor jefe de Gobierno: La presente tiene 

por objeto pedir su intervención en la resolución 

del problema que tenemos vecinos de la colonia 

Roma Norte con la apertura de un “antro clan-

destino” en la calle de Valladolid 21 esquina con 

Puebla, cuyas actividades de fin de semana per-

turban enormemente la paz del entorno. 

Un ruido insoportable comienza a las 10:00 de 

la noche de los jueves, viernes y sábados, y termina 

a las 5:00 o 6:00 de la mañana del día siguiente, 

aparte de que las personas que se encuentran en 

los alrededores, entre taxistas y jóvenes que beben 

fuera del local, enrarecen aún más el ambiente y 

han vuelto a esa zona insegura y peligrosa. 

Desde el 9 de abril de 2014 se levantó una de-

nuncia ante las autoridades de la Delegación Cuau-

htémoc (folio 008957) y otra ante la Subprocuraduría 

de Ordenamiento Territorial de la Dirección de 

Denuncias y Atención Ciudadana de la Subprocura-

duría de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría Am-

biental y del Ordenamiento Territorial del DF, registra-

da bajo el expediente PAOT-2014-898-SOT-419, y 

ratificada el 15 de abril de 2014. 

Sin embargo, hasta el momento el problema 

no se ha solucionado e invariablemente cada fin de 

semana tenemos el ruido y la bulla de este “antro 

clandestino”, que no tiene ni nombre ni número de 

predio. 

También hemos recurrido al 066 para reportar 

ante Seguridad Pública estos hechos. No obstan-

te, los propios patrulleros nos han comentado que 

ellos no pueden actuar, sólo “conminarlos” a bajar 

el volumen de su música. Usted podrá comprobar 

que estos reportes se han realizado cada fin de 

semana varias veces en una sola noche. 

¡Estamos desesperados por la ausencia de 

control por parte de la Delegación Cuauhtémoc y 

del Gobierno del DF, al igual que por la completa 

impunidad de los dueños o arrendatarios de este 

local! ¿Será que se está protegiendo el negocio de 

algún funcionario, político, amigo, etcétera? ¿Será 

que nuestras autoridades han sido cooptadas o 

corrompidas, y no se actúa en consecuencia? 

Por lo anterior, pedimos su intervención para 

que este problema sistemático en la Colonia 

Roma, de bares y “antros” que pululan por do-

quier sin ningún orden ni sentido, se solucione 

definitivamente, en particular el que vivimos cada 

fin de semana los vecinos de la calle de Valladolid 

de nuestra muy querida e histórica colonia Roma. 

(Carta resumida.)

Atentamente
Fabiola Monroy
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